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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 Universitat Jaume I 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 el 27 de marzo 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.

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 Universitat Jaume I:

- Decreto 5/1997, de 28 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueban los
Estatutos de la Universitat Jaume I.

- Normativa de gestión administrativa de los contratos suscritos aprobada por la Junta
de Gobierno el 16 de septiembre de 1996 al amparo del art. 11 de la Ley Orgánica
11/1983 de 25 de agosto de Reforma Universitaria.
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Como en ejercicios pasados no han sido objetivo de fiscalización los siguientes Entes
Públicos dependientes o participados por la Universidad:

Ente Forma jurídica % participación
L’Agora Universitaria S.L. S.L. 66%
Fundación Desarrollo Rural Fundación -
Fundación Isonomia Fundación 100%
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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) Como en ejercicios anteriores no se registran en el presupuesto de ingresos las
disposiciones de las pólizas de créditos destinadas a financiar las inversiones, que
ascienden a 2.477.017 euros, según la Universidad ello se debe a la voluntad de
cumplir con el principio de uniformidad puesto que en años anteriores esta operación
se ha contabilizado como no presupuestaria. (Véase apartado 3.1.4.4).

b) En presupuestos cerrados se ha efectuado una rectificación por un importe de 300.506
euros para incluirse como no presupuestarios en la cuenta 4501 “Deudores por
periodificación de ingresos”. Sin ajustarse a los principios que son aplicables. (Véase
apartado 3.1.5).

c) Figuran sin contabilizar los saldos de dos cuentas bancarias por un importe de
121.170 euros. (Véase apartado 3.3.2).

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

- La ejecución del presupuesto de gastos es relativamente baja, un 71,7%. El grado de
cumplimiento, alcanza el 88,6%. El grado de ejecución es debido, fundamentalmente,
a la baja ejecución del capítulo VI "Inversiones reales", un 46,8%. (Véase apartado
3.1.3.3).

- El grado de ejecución del presupuesto de ingresos que ascendió al 78,2%, mientras el
de cumplimiento se cifra en un 82,6%. El grado de ejecución es consecuencia
fundamentalmente de la nula realización del capítulo IX “Pasivos Financieros”.
(Véase apartado 3.1.4.4).
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2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad

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

a) La Universidad aprobó 221.299 euros en concepto de complemento de
productividad sin fijar de forma concreta e individualizada, los objetivos y la
evaluación de éstos a efectos de su cumplimiento, por lo que no se acreditó el
especial rendimiento, la actividad extraordinaria o la iniciativa en el desempeño del
puesto de trabajo, circunstancias que constituyen la razón del complemento de
productividad, como determina el artículo 55.2 de la Ley de Función Pública,
aprobada por Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995. (Véase apartado
3.1.3.1).

b) Como en el ejercicio pasado, figuran en contabilidad pagos pendientes de justificar
que han superado el plazo legal de 3 meses en el que tenía que haber sido rendida la
cuenta justificativa por un importe de 101.132 euros, de los que 38.867 euros
corresponden a ejercicios anteriores. (Véase apartado 3.2.1).

Por otra parte, 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.
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3. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LAS
CUENTAS ANUALES

3.1 Estado de la liquidación del presupuesto

3.1.1 Presupuesto inicial

El presupuesto para 2001, que ascendió a 66.413.040 euros fue aprobado por el Consejo
Social de la Universidad en fecha 21 de diciembre de 2000, antes de la entrada en vigor de
la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2001, razón por lo que
no se aplicó lo dispuesto en el artículo 15 de la citada Ley referente al Informe preceptivo
que debe emitir la Conselleria de Cultura y Educación antes de la aprobación del
presupuesto.

Por otra parte, la remisión a la Conselleria de Cultura y Educación de la liquidación del
presupuesto para el ejercicio 2001 se efectuó el 17 de mayo de 2002, cuando debía haberse
hecho antes del 30 de abril de 2002.

Tal y como se observa en el cuadro 1, el presupuesto para 2001 aumentó un 11,8% en
relación al del ejercicio anterior al pasar de 59.398.026 euros a 66.413.040 euros.

Presupuesto inicial Variación presupuestoCapítulos
2001 2000 01/00

III Tasas y otros ingresos 6.985.390 6.674.492 310.898 4,7%
IV Transferencias corrientes 37.362.224 31.339.698 6.022.526 19,2%
V Ingresos patrimoniales 132.223 138.058 (5.835) (4,2%)

VII Transferencias de capital 1.995.360 0 1.995.360 -
VIII Activos financieros 0 0 0 0,0%
IX Pasivos financieros 19.937.843 21.245.778 (1.307.935) (6,2%)

Total Ingresos 66.413.040 59.398.026 7.015.014 11,8%
I Gastos de personal 27.462.226 24.892.298 2.569.928 10,3%
II Gastos de funcionamiento 9.306.895 7.522.832 1.784.063 23,7%
III Gastos financieros 3.153.330 2.650.602 502.728 19,0%
IV Transferencias corrientes 1.254.391 1.079.352 175.039 16,2%
VI Inversiones reales 25.236.198 23.252.942 1.983.256 8,5%

Total Gastos 66.413.040 59.398.026 7.015.014 11,8%

Cuadro 1

Del estado de ingresos destacan los aumentos de los capítulos IV “Transferencias corrientes
y VII “Transferencias de capital”, debido al incremento de la subvención ordinaria, en el
caso del capítulo IV y al aumento de las transferencias por fondos FEDER en el capítulo
VII. Es significativo también en el estado de ingresos, la reducción del capítulo IX “Pasivos
financieros”.
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En el estado de gastos son relevantes los incrementos de los capítulos I “Gastos de
personal”, II “Gastos de funcionamiento” y VI “Inversiones reales”.

3.1.2 Modificaciones presupuestarias

El presupuesto definitivo para 2001 experimentó un crecimiento de un 15,1% en relación al
presupuesto inicial, como consecuencia de las modificaciones de créditos, que supusieron
un efecto neto de 10.020.230 euros como se recoge en el cuadro 2, en euros:

Capítulos Presupuesto
inicial

Modificaciones Presupuesto
definitivo

Incremento
presupuesto
defin./inicial

Tasas y otros ingresos 6.985.390 1.664.538 8.649.928 23,8%
Transferencias corrientes 37.362.224 2.772.385 40.134.609 7,4%
Ingresos patrimoniales 132.223 9.568 141.791 7,2%
Transferencias de capital 1.995.360 (8.955) 1.986.405 (0,4%)
Activos Financieros 0 11.130.943 11.130.943 --
Pasivos financieros 19.937.843 (5.548.249) 14.389.594 (27,8%)

Total Ingresos 66.413.040 10.020.230 76.433.270 15,1%
Gastos de personal 27.462.226 1.951.998 29.414.224 7,1%
Gastos de funcionamiento 9.306.895 2.980.100 12.286.995 32,0%
Gastos financieros 3.153.330 2.555 3.155.885 0,1%
Transferencias corrientes 1.254.391 1.151.160 2.405.551 91,8%
Inversiones reales 25.236.198 3.916.387 29.152.585 15,5%
Activos Financieros 0 18.030 18.030 --

Total Gastos 66.413.040 10.020.230 76.433.270 15,1%

Cuadro 2

En el estado de ingresos, el capítulo más afectado por las modificaciones presupuestarias es
el capítulo VIII, "Activos financieros" que se incrementa respecto a la previsión inicial en
11.130.943 euros, esta cantidad responde en su totalidad a la incorporación de remanentes
de crédito y créditos generados por ingresos financiados con remanente de tesorería. Este
incremento se compensa parcialmente con la baja por anulación que se produce en el
capítulo IX “Pasivos Financieros”, que supone una disminución del 27,8%.

En el estado de gastos, destaca el incremento de 3.916.387 euros que experimenta el
capítulo VI "Inversiones reales", así como el incremento de 2.980.100 euros del capítulo II,
"Gastos de funcionamiento".

En la revisión de 4 expedientes de modificación de créditos, que suponen el 52% de la
variación total del presupuesto, no se ha detectado ninguna incidencia a destacar.
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3.1.3 Ejecución del estado de gastos

El grado de ejecución del presupuesto de gastos, que relaciona las obligaciones reconocidas
con las previsiones definitivas, es del 71,7%, mientras que el grado de cumplimiento, que
relaciona los pagos líquidos con las obligaciones reconocidas, alcanza el 88,6%. El grado
de ejecución del presupuesto de gastos es consecuencia de la baja ejecución del capítulo VI
"Inversiones reales", un 46,8%. (Véase apartado 3.1.3.3).

GASTOS Créditos
Definitivos

Obligaciones
reconocidas

Pagos
Líquidos

Obligaciones
ptes. pago

Grado
ejecución

Grado
cumplim.

Gastos de personal 29.414.224 27.433.264 27.091.835 341.429 93,3% 98,8%
Gastos de funcionamiento 12.286.995 9.141.418 7.705.762 1.435.656 74,4% 84,3%
Gastos financieros 3.155.885 3.153.168 3.153.144 24 99,9% 100,0%
Transferencias corrientes 2.405.551 1.431.521 1.389.083 42.438 59,5% 97,0%
Inversiones reales 29.152.585 13.652.669 9.245.051 4.407.618 46,8% 67,7%
Activos Financieros 18.030 18.030 18.030 0 100,0% 100,0%

Total 76.433.270 54.830.070 48.602.905 6.227.165 71,7% 88,6%

Cuadro 3
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3.1.3.1 Gastos de personal

Las obligaciones reconocidas en este capítulo se elevaron a 27.433.264 euros, lo que
supone un grado de ejecución del 93,3%. El grado de cumplimiento ha sido del 98,8%. El
cuadro 4 recoge, en euros, la evolución por artículos de las obligaciones reconocidas.

Concepto 2001 2000 Incremento
absoluto

Incremento
relativo

Sueldos y salarios 24.043.177 20.896.343 3.146.834 15,1%
Cotizaciones sociales 3.354.423 2.957.028 397.395 13,4%
Otros gastos sociales 35.664 30.904 4.760 15,4%

Total 27.433.264 23.884.275 3.548.989 14,9%

Cuadro 4

Tal y como se muestra en el cuadro 4 las obligaciones reconocidas de los sueldos y salarios
aumentaron un 15,1% en relación al ejercicio anterior. Este aumento se debe,
principalmente, a:

- El incremento retributivo del 2% aplicado por Ley de Presupuestos para el año 2001.

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

- 221.299 euros en concepto de complemento de productividad de PAS, aprobado por
la Junta de Gobierno de 17 de diciembre de 2001. En este acuerdo se fija el siguiente
modo de reparto del complemento de productividad: el 50% fijo e igual para todos y
el resto proporcional al sueldo base, sin que se fijen los objetivos de forma concreta e
individualizada que permitan evaluar su cumplimiento, lo que supone que no se ha
acreditado el especial rendimiento, la actividad extraordinaria o el interés del que
desempeña el puesto de trabajo, como exige el artículo 55.2 de la Ley de la Función
Pública Valenciana, aprobada por Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995 y que
constituye la justificación del complemento de productividad.

En alegaciones la Universidad señala: “Durante el ejercicio 2001 el objetivo fue la
negociación, tramitación y aceptación individualizada de la propuesta; objetivo éste
que, desarrollado durante el ejercicio, fue cumplido al ser aprobado el documento
citado anteriormente el 17 de diciembre de 2001, así como producirse al adhesión
libre e individualizada, con valor contractual, de todos y cada uno de los miembros de
la plantilla del PAS”.
En relación con lo anterior hay que señalar:
a) Que no constituyen objetivos para evaluar el rendimiento de un funcionario la

negociación, la tramitación, la aprobación y la aceptación del complemento de
productividad.



Universitat Jaume I

- 171 -

b) Que el complemento de productividad se aprueba 14 días antes de que acabe el
ejercicio, por lo que difícilmente puede evaluarse el cumplimiento de objetivos si
previamente no se conocen.

- El incremento en concepto de complemento retributivo extraordinario según méritos
del PDI, aprobado por el Consejo Social de fecha de 18 de diciembre de 2001.

En el cuadro 5 se muestra, en euros, y por concepto presupuestario el incremento de los
sueldos y salarios:

Conceptos
Total al
31/12/01

Total al
31/12/00

Incremento
Absoluto

Incremento
relativo

111 Altos Cargos 411.351 377.526 33.825 9,0%
112 Personal eventual 135.594 89.755 45.839 51,1%
113 Funcionarios 17.670.255 14.544.787 3.125.468 21,5%
114 Laboral fijo 432.308 817.022 (384.714) (47,1%)
115 Laboral temporal 742.610 603.404 139.206 23,1%
116 Otro personal 4.040.809 4.086.912 (46.103) (1,1%)
117 Otros gastos personal 610.250 376.937 233.313 61,9%

Total 24.043.177 20.896.343 3.146.834 15,1%

Cuadro 5
En los cuadros 6 y 7 se recoge el detalle de las variaciones de personal:

PERSONAL Total al
31-12-01

Total al
31-12-00

Incremento
absoluto

Incremento
relativo

Personal Docente y de Investigación:

Funcionario: 375 341 34 10,0%
Catedrático de Universidad 44 41 3 7,3%
Catedrático de Escuela Universitaria 9 9 0 0,0%
Profesor Titular de Universidad 207 182 25 13,7%
Profesor Titular de Escuela Universitaria 71 70 1 1,4%
Interinos 44 39 5 12,8%

Contratado: 492 473 19 4,0%
Profesor emérito 2 3 (1) (33,3%)
Profesor asociado 394 360 34 9,4%
Profesor visitante 1 0 1 -
Ayudante 95 110 (15) (13,6%)
Total P.D.I. 867 814 53 6,5%
Personal Administración y Servicios:
Funcionario 358 348 10 2,9%
Eventual 3 3 0 0,0%
Laboral 3 2 1 50,0%
Total P.A.S. 364 353 11 3,1%

Cuadro 6
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PERSONAL Total al
31-12-01

Total al
31-12-00

Increm.
01/00

Funcionarios docentes 375 341 10,0%
Contratados docentes 492 473 4,0%
Funcionarios no docentes 358 348 2,9%
Personal eventual 3 3 0,0%
Laborales no docentes 3 2 50,0%

TOTAL 1.231 1.167 5,5%

Cuadro 7

Los gastos del capítulo I "Gastos de Personal" no superan el coste autorizado para este
capítulo mediante Acuerdo del 26 de Julio de 2001 del Gobierno Valenciano.

3.1.3.2 Otros gastos corrientes

Respecto a otros gastos corrientes, en el capítulo II "Gastos de funcionamiento" se han
reconocido 9.141.418 euros, un 23,2% más que en el ejercicio anterior. Este incremento ha
sido producido principalmente por el incremento de los conceptos "Reparación,
mantenimiento y conservación de bienes", "Trabajos realizados por otras empresas",
"Gastos diversos" y "Otras indemnizaciones".

En el capítulo III de gastos se reconocieron obligaciones por 3.153.168 euros, y pagos por
3.153.144 euros. En el cuadro 8 se muestran a nivel de concepto, las obligaciones
reconocidas en este capítulo:

Concepto Importe

Intereses emisión de deuda 1.679.829
Intereses préstamo BEI 1.470.641
Otros gastos financieros 2.698

Total 3.153.168

Cuadro 8

La previsión definitiva del capítulo IV "Transferencias corrientes", ascendió a 2.405.551
euros, habiéndose reconocido obligaciones por importe de 1.431.521 euros. Esto representa
un grado de ejecución del 59,5%. Los pagos líquidos han ascendido a 1.389.083 euros, lo
que supone un grado de cumplimiento del 97,0%.
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En este capítulo del estado de gastos se contabilizan, fundamentalmente, las becas de
investigación financiadas a través del Convenio suscrito entre la Universidad y la
Fundación Caja Castellón-Bancaja.

3.1.3.3 Inversiones reales

La previsión definitiva del capítulo VI "Inversiones reales", se elevó a 29.152.585 euros.
Las obligaciones reconocidas ascendieron a 13.652.669 euros, lo que supone un grado de
ejecución del 46,8%. Según fuentes de la Universidad este bajo grado de ejecución se debe
fundamentalmente a circunstancias ajenas a la propia Universidad.

Los pagos líquidos han ascendido a 9.245.051 euros lo que supone un grado de
cumplimiento del 67,7%.

En el cuadro 9 se recoge, en euros, la evolución de las obligaciones reconocidas en este
capítulo, por proyectos de inversión:

Concepto 2001 2000 Incremento
absoluto

Incremento
relativo

I Plan de Inversiones 1995/2001 4.685.232 317.034 4.368.198 1.377,8%
II Plan de Inversiones 1999/2004 3.927.872 5.674.918 (1.747.046) (30,8%)
FEDER Comunidad Valenciana 0 341.038 (341.038) (100,0%)
Inversiones Complementarias 108.549 899.499 (790.950) (87,9%)
FEDER Nacionales 481.315 0 481.315 -
Otras inversiones 4.449.701 4.576.443 (126.742) (2,8%)

Total 13.652.669 11.808.932 1.843.737 15,6%

Cuadro 9

Del total de obligaciones contabilizadas en este capítulo, 4.685.232 y 3.927.872 euros
corresponden a inversiones relacionadas con el I Plan y II Plan de Inversiones
respectivamente. En cuanto a las inversiones relacionadas con fondos FEDER nacionales,
se han realizado, según las cuentas anuales de la Universidad unas inversiones de 481.315
euros. En el concepto "Otras inversiones" se recogen todas las inversiones relacionadas con
los proyectos de investigación.

En cuanto al I Plan de Inversiones, la anualidad máxima en el ejercicio 2001, según el
acuerdo suscrito el 11 de mayo de 1995 entre la Universidad y la Generalitat Valenciana,
relativo al I Plan de Inversiones (1995-1999), ascendía a 4.207.085 euros. La Dirección
General de Enseñanzas Universitarias autoriza mediante resolución de 29 de marzo de 2001
la reprogramación de inversiones de la anualidad de 2001, correspondiente al I Plan de
Inversiones, por un importe máximo de 8.008.913 euros.
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En cuanto al II Plan de Inversiones, el 16 de febrero de 2000, el Gobierno Valenciano
acordó aprobar el primer avance de un nuevo Plan de Inversiones correspondiente a las
inversiones en infraestructura y equipamiento que debería ejecutar la Universidad durante
1999 y 2000, por un importe de 19.833.400 euros, el 5 de septiembre de 2000 el Gobierno
Valenciano aprueba el segundo avance, por 16.386.541 euros, el tercer avance se firma el
26 de Julio de 2001 por 22.117.245 euros. El importe total del segundo plan de inversiones
ascendía a 58.337.186 euros.

El 24 de abril de 2001 la Dirección General de Enseñanzas Universitarias, autoriza la
reprogramación para el año 2001 del primer avance del II Plan de Inversiones en un
importe máximo de 8.644.273 euros. El 30 de marzo de 2001 se autoriza la reprogramación
del segundo avance, que asciende a 4.610.135 euros.

Para la financiación del II Plan, la Universidad concierta una línea de préstamos a largo
plazo con el BEI en el ejercicio 2000 por un importe de 21.000.000 euros, si bien a 31 de
diciembre de 2001 no había dispuesto cantidad alguna. Según fuentes de la Universidad,
esto es debido a que el Instituto Valenciano de Finanzas, por razones financieras
relacionadas con el tipo de interés, por encima de lo previsto durante todo el año 2001, no
autoriza su disposición. En este mismo sentido, el Instituto establece que la Universidad
disponga los fondos necesarios de la cuenta operativa de Banesto, que a 31 de diciembre de
2001 tal y como se establece en el punto 3.1.4.4, tiene saldo negativo.

Las anualidades reprogramadas en 2001, por proyectos, correspondientes a los Planes de
inversión son los siguientes, en euros:

Proyecto
Rep.
I Plan

Rep.
II Plan

(1 avance)

Rep.
II Plan

(2 avance)
Total

Área Humanidades y Sociales 8.008.913 2.704.554 2.704.206 13.417.673
Área Jurídico Económica 34.498 34.498
Área Científico Técnica 52.817 52.817
Servicios comunes 1.297.291 1.297.291
Instalaciones deportivas 4.158.397 102.893 4.261.290
Estudios y proyectos 396.716 1.803.036 2.199.752

Total 8.008.913 8.644.273 4.610.135 21.263.321

Cuadro 10
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A la fecha de este Informe, la situación de las inversiones realizadas y autorizaciones de
disposición de fondos es la siguiente, en euros:

I) I Plan de inversiones:

ANUALIDADES REPROGRAMADAS
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

TOTAL I
PLAN INVERSIÓN

16.479.193 16.479.193 16.479.193
6.475.190 6.475.190 6.475.190

12.969.823 12.969.823 12.969.823
16.759.090 16.759.090 16.759.090

2.024.966 2.024.966 2.024.966
264.746 264.746 264.746

8.008.913 8.008.913 4.685.232
16.479.193 6.475.190 12.969.823 16.759.090 2.024.966 264.746 8.008.913 62.981.921 59.658.240

AUTORIZACIÓN DISPOSICIÓN DE PÓLIZAS DE CRÉDITO
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

TOTAL
AUTORIZADO

16.479.193 16.479.193
6.475.190 6.475.190

5.379.058 7.590.765 12.969.823
13.925.450 2.833.640 16.759.090

2.001.370 23.596 2.024.966
145.102 119.644 264.746

3.007.254 1.677.978 4.685.232
16.479.193 6.475.190 5.379.058 21.516.215 4.835.010 168.698 3.126.898 1.677.978 59.658.240

Cuadro 11
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II) II Plan de inversiones:

ANUALIDADES REPROGRAMADAS
1999 2000 2001 TOTAL

INVERSIÓN

5.514.208 5.514.208 5.514.208
5.658.391 5.658.391 5.658.391

13.254.408 13.254.408 3.927.873
5.514.208 5.658.391 13.254.408 24.427.007 15.100.472

AUTORIZACIONES
1999 2000 2001 2002

TOTAL
AUTORIZADO

2.872.837 1.138.840 4.011.677
5.012.910 645.481 5.658.391

2.615.046 1.312.827 3.927.873
2.872.837 6.151.750 3.260.527 1.312.827 13.597.941
Inversiones realizadas directamente por GV 1.502.531

TOTAL INVERSIÓN 15.100.472

Cuadro 12

3.1.4 Ejecución del estado de ingresos

El presupuesto definitivo de ingresos asciende a 76.433.270 euros y los derechos
reconocidos, se elevan a 51.065.450 euros. En el cuadro adjunto se muestra, en euros, el
grado de ejecución del presupuesto de ingresos que ascendió al 78,2%, mientras el de
cumplimiento se cifra en un 82,6%. El bajo grado de ejecución es consecuencia
fundamentalmente del exceso de previsiones definitivas del capítulo IX “Pasivos
financieros”, (véase apartado 3.1.4.4). El grado de cumplimiento es relativamente bajo
debido a que en el capítulo IV de "Transferencias corrientes" existen derechos pendientes
de cobro por 8.505.566 euros. (Véase apartado 3.1.4.2).
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INGRESOS
Presupuesto
definitivo

Derechos
reconocidos

Ingresos
líquidos

Derechos
ptes. cobro

Grado
ejecución

Grado
cumplim.

III  Tasas y otros ingresos 8.649.928 9.595.410 9.296.443 298.967 110,9% 96,9%
IV  Transferencias corrientes 40.134.609 39.763.568 31.258.002 8.505.566 99,1% 78,6%
V    Ingresos patrimoniales 141.791 501.785 430.517 71.268 353,9% 85,8%
VII Transferencias de capital 1.986.405 1.204.687 1.204.687 0 60,6% 100,0%
IX  Pasivos Financieros 14.389.594 0 0 0 0,0% -
EJERCICIO CORRIENTE 65.302.327 51.065.450 42.189.649 8.875.801 78,2% 82,6%
Remanente de Tesorería 11.130.943

Total 76.433.270

Cuadro 13

3.1.4.1 Tasas y otros ingresos

Los derechos reconocidos del capítulo III, "Tasas y otros ingresos", se elevaron a 9.595.410
euros, lo que supone un grado de ejecución del 110,9%. El grado de cumplimiento ha sido
del 96,9%.
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El detalle de los derechos reconocidos y su evolución interanual, en euros, se muestra en el
cuadro 14.

2001 2000
Concepto Importe % s/total Importe % s/total

Variación
01/00

Tasas académicas 5.241.895 54,6% 4.983.658 62,4% 5,2%
Compensación por Becas 2.248.380 23,4% 1.359.531 17,0% 65,4%
Prestación de servicios 1.715.847 17,9% 1.307.370 16,4% 31,2%
Otros ingresos Propios 389.288 4,1% 338.538 4,2% 15,0%

Total 9.595.410 100,0% 7.989.097 100,0% 20,1%

Cuadro 14

El aumento de los derechos reconocidos por las tasas académicas se debe al incremento de
éstas de un 2% y al crecimiento del número de alumnos del curso 2000/2001 al 2001/2002
en un 5,1%, tal y como se muestra en el cuadro siguiente:

Alumnos Variación
Curso 99/00 12.522 -
Curso 00/01 12.812 2,3%
Curso 01/02 13.464 5,1%

Cuadro 15

La compensación de becas sufre un incremento significativo respecto al año anterior, un
65,4%, como se refleja, en euros, en el cuadro 16. Ello se debe al aumento de las becas
concedidas y al efecto del error contable que tuvo lugar en el ejercicio anterior.

2001 2000
Concepto Importe % s/total Importe % s/total

Variación
 01/00

Becas MEC 1.468.285 65,3% 1.077.759 79,3% 36,2%
Becas MEC familia numerosa 594.743 26,5% 281.772 20,7% 111,1%
Becas Generalitat Valenciana 185.352 8,2% 0 0,0% --

Total 2.248.380 100,0% 1.359.531 100,0% 65,4%

Cuadro 16

En este concepto se reconocen derechos por 2.248.380 euros, que corresponden a becas
concedidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y por la Conselleria de
Cultura y Educación, tal y como se observa en el cuadro siguiente, en euros:
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Compensación becas Importe
Liquidación curso 00/01 1.179.799
Liquidación curso 01/02 288.486

Total compensación becas Admón. Central 1.468.285

Liquidación curso 00/01 familias numerosas 225.211

Liquidación curso 01/02 60.101

Total compensación familias numerosas Admón. Central 285.312

Compensación becas familia numerosa 97/98 300.151

Compensación becas familia numerosa 96/97 9.280

Total compensación becas familia numerosa años ant. 309.431

Curso 00/01 Becas Generalitat Valenciana 185.352
Total compensación becas 2.248.380

Cuadro 17

3.1.4.2 Transferencias corrientes

Los derechos reconocidos en este capítulo ascendieron a 39.763.568 euros, lo que supone
un grado de ejecución del 99,1%. El grado de cumplimiento ha sido del 78,6%, puesto que
existen derechos pendientes de cobro por importe de 8.505.566 euros, gran parte de los
cuales son transferencias de la Generalitat Valenciana.

El detalle de los derechos reconocidos en el capítulo IV "Transferencias corrientes" se
muestra en el cuadro 18, en euros.

2001 2000
Concepto Importe % s/total Importe % s/total

Fluct.
01/00

De la Generalitat Valenciana 37.066.592 93,2% 30.286.545 93,1% 22,4%
De Administración del Estado 1.638.750 4,1% 1.082.345 3,3% 51,4%
Otras transferencias corrientes 1.058.226 2,7% 1.160.650 3,6% (8,8%)

Total 39.763.568 100,0% 32.529.540 100,0% 22,2%

Cuadro 18

a) Transferencias de la Generalitat Valenciana

Los derechos reconocidos por transferencias corrientes de la Generalitat Valenciana
ascienden a 37.066.592 euros, 32.989.849 euros correspondientes a la subvención global y
el resto a otras subvenciones corrientes.
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En el cuadro 19 se muestra el desglose por tipos de subvenciones recibidas, en euros:

Importe
- Subvención concedida en la Ley de Presupuestos 25.047.690
- Subvención Adicional condicionada a Objetivos 583.246
- Suplemento al gasto corriente 7.358.913
TOTAL SUBVENCION GLOBAL 32.989.849

- Transferencia corriente para intereses de obligaciones y ptmos. 3.150.469
- Convenio equilibrio presupuestario 2000 y 2001 219.971
- Otras transferencias 706.303
TOTAL OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES 4.076.743
TOTAL SUBVENCIONES CORRIENTES G.V. 37.066.592

Cuadro 19

En el cuadro 20 se recoge un resumen comparativo del calendario real de cobros de la
subvención global de la Generalitat Valenciana de los ejercicios 1999, 2000 y 2001,
agrupados por trimestres y expresados en euros, como ya se ha mencionado en la
introducción de este apartado, parte de la subvención global de la Generalitat Valenciana
está pendiente de pago a 31 de diciembre de 2001, cobrándose en su integridad en los dos
primeros trimestres del ejercicio 2002:

1999 2000 2001
SUBVENCIÓN GLOBAL

Importe % s/total Importe % s/total Importe % s/total
Ejercicio corriente
1er trimestre 5.116.416 22,1% 5.721.635 21,0% 6.261.921 19,0%
2º trimestre 5.116.416 22,1% 5.721.635 21,0% 6.261.921 19,0%
3º trimestre 5.116.416 22,1% 5.721.635 21,0% 6.261.921 19,0%
4º trimestre 5.116.416 22,1% 6.346.688 23,3% 7.214.730 21,8%

Total ejercicio corriente 20.465.664 88,4% 23.511.593 86,3% 26.000.493 78,8%
Ejercicio siguiente:
1er trimestre 2.710.565 11,6% 3.748.092 13,7% 5.121.128 15,5%
2º trimestre 0 0,0% 0 0,0% 1.868.228 5,7%
Pendiente de cobro 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total ejercicio siguiente 2.710.565 11,6% 3.748.092 13,7% 6.989.356 21,2%
TOTAL 23.176.229 100,0% 27.259.685 100,0% 32.989.849 100,0%

Cuadro 20
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b) Transferencias Corrientes de la Administración del Estado

Las Transferencias Corrientes de la Administración del Estado ascienden a 1.638.750
euros, un 51,4% más que en 2000. Este incremento es debido principalmente a que durante
el ejercicio 2001 se reconocen las anualidades 2000 y 2001 derivadas del Convenio de
Equilibrio Presupuestario firmado por las Universidades, la Administración del Estado y la
Generalitat Valenciana.

En los estados que se obtienen de la contabilidad, los capítulos IV “Transferencias
corrientes y VII “Transferencias de capital” presentan una diferencia de 431.262 euros con
los de las cuentas anuales, porque en éstas se recogen adecuadamente como transferencias
de capital parte de los Fondos FEDER, que figuraban en los estados contables como
transferencias corrientes, cuando no tenían tal carácter.

c) Otras transferencias corrientes

En el epígrafe de “Otras transferencias corrientes”, se reconocen 1.058.226 euros, y recoge
principalmente la subvención de 601.012 euros que la Universidad recibe de la Fundación
Caja Castellón-Bancaja, en base al convenio firmado el 13 de Noviembre de 2001.

3.1.4.3 Transferencias de capital

Los derechos reconocidos en este capítulo ascendieron a 1.204.687 euros, lo que supone un
grado de ejecución del 60,6%, mientras el de cumplimiento se cifra en un 100,0%. Con
respecto al ejercicio anterior se ha producido una disminución del 34,0%, tal y como se
refleja en el cuadro siguiente, expresado en euros:

2001 2000
Concepto Importe % s/total Importe % s/total

Variación
01/00

De la Generalitat Valenciana 180.304 15,0% 445.230 24,4% (59,5%)
De Administración Central (1.052) (0,1%) 375.632 20,6% (100,3%)
De transferencias de capital del exterior 1.025.435 85,1% 1.003.961 55,0% 2,1%

Total 1.204.687 100,0% 1.824.823 100,0% (34,0%)

Cuadro 21

El concepto "Transferencias de capital de la Generalitat Valenciana", con 180.304 euros,
recoge las subvenciones recibidas de ésta durante el año 2001 para distintos proyectos de
investigación y equipamiento de infraestructuras.
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Como ya se ha señalado en el apartado 3.1.4.2, la Universidad efectuó una rectificación en
las cuentas para incluir como transferencias de capital parte de los Fondos FEDER por un
importe de 431.262 euros.

3.1.4.4 Pasivos financieros

Las previsiones definitivas del capítulo IX, "Pasivos financieros", del estado de ingresos de
2001, ascendieron a 14.389.594 euros, sin que se hayan reconocido derechos.

La razón por la que se prevén ingresos por este importe, es que los gestores de la
Universidad no saben hasta prácticamente el 31 de diciembre de 2001, si se va a poder
disponer del nuevo tramo de préstamo del BEI (véase apartado 3.1.3.3), previsto para hacer
frente a las inversiones a realizar.

La cuenta operativa del Plan de Inversiones, contratada con Banesto, tiene saldo negativo a
31 de diciembre de 2002, concretamente 2.477.017 euros, y por tanto, y según las
condiciones del contrato, pasa a funcionar como una cuenta de crédito. Según los principios
contables públicos, establecidos en la Comisión de principios y normas contables públicas
del Estado, el crédito dispuesto de esta cuenta tendría que haberse reconocido en este
capítulo IX. No obstante fuentes de la Universidad comentan que la razón por la que no se
ha reconocido no es otra que cumplir con el principio de uniformidad con años anteriores,
puesto que este tipo de créditos siempre se han considerado no presupuestarios.

3.1.5 Presupuestos cerrados

En el cuadro 22 se recogen, los saldos de derechos y obligaciones pendientes de la
Universidad al 31 de diciembre de 2000, así como los cobros, pagos y variaciones
producidas o ajustes efectuados durante 2001 y los saldos pendientes al 31 de diciembre de
2001, en euros.

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
Situación en 2001Según ctas.

2000 Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente
6.078.606 (307.382) 5.771.224 4.303.144 1.468.080

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
Situación en 2001Según ctas.

2000 Ajustes Definitivo Pagado Pendiente
3.075.842 0 3.075.842 3.042.378 33.464

Cuadro 22
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Lo más relevante se refiere a los derechos pendientes de cobro, de los que hay que destacar:

- La rectificación del saldo entrante por valor de 307.382 euros, corresponde en su
mayor parte, 300.506 euros, a la anulación de dos derechos reconocidos en 1998 de
150.253 euros cada uno, de la Diputación y el Ayuntamiento de Castellón. La
contrapartida de esta rectificación es la cuenta 4501 "Deudores por periodificación de
Ingresos", fuentes de la Universidad aseguran que estas cantidades se cobrarán, pero
las anulan de presupuestos cerrados por prudencia presupuestaria, ya que estos
deudores no forman parte del Remanente de Tesorería. En este sentido, hay que
señalar que la Comisión de principios y normas contables públicos exige para el
reconocimiento de este tipo de derechos el cobro o el acto de reconocimiento de la
respectiva obligación por el ente concedente, circunstancias que no se han cumplido,
por lo que resulta inadecuada su contabilización como derecho.

- Del pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2001, 1.468.080 euros, 1.248.452 euros
corresponden a las anualidades 1999 y 2000 derivadas del convenio que la
Universidad tiene firmado con la Fundación Caja Castellón-Bancaja. (Véase apartado
3.1.4.2). A fecha de redacción de este Informe la Universidad había cobrado
prácticamente la totalidad de estos derechos.
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3.1.6 Resultado presupuestario y remanente de tesorería

El saldo presupuestario del ejercicio 2001 ha sido negativo en 3.764.620 euros, mientras
que el saldo del ejercicio, una vez ajustado con créditos gastados con remanente de
tesorería y desviaciones de financiación negativas y positivas, asciende a 7.028.559 euros.
En el cuadro 23 se muestra, en euros, lo expresado anteriormente.

Concepto Derechos
reconocidos

Obligaciones
reconocidas

Importe

Operaciones no financieras 51.065.450 54.812.040 (3.746.590)

Operaciones con activos financieros 18.030 (18.030)

Operaciones comerciales

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 51.065.450 54.830.070 (3.764.620)

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 0

III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (3.764.620)

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesor. 3.045.707
5. Desv. de fin. positivas por rec. del ej. en gtos fin. afda. (1.182.738)
6. Desv. de fin. neg. en gtos. financiación afectada. 8.930.210

SALDO DEL EJERCICIO 7.028.559

Cuadro 23
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Como se refleja en el cuadro 24, en euros, el remanente de tesorería total asciende a
8.114.325 euros, de los que 4.463.952 euros están afectados a financiar determinados
gastos.

Concepto Importe
(+) I.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 10.470.028

(+) Deudores del presupuesto del ejercicio corriente 8.875.801
(+) Deudores de presupuestos de ejercicios anteriores 1.468.080
(+) Deudores no presupuestarios 236.390
A deducir: provisiones para insolvencias (110.243)

(-) II.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 10.559.523

(+) Acreedores del presupuesto del ejercicio corriente 6.227.165
(+) Acreedores de presupuestos de ejercicios anteriores 33.464
(+) Acreedores por devolución de ingresos 3.137
(+) Entidades públicas acreedoras 1.546.800
(+) Acreedores no presupuestarios 2.748.957

(-) III. PROVISIONES 60.101

(+) Provisión para riesgos a corto 60.101

(+) IV.- FONDOS LÍQUIDOS 8.263.921

(+) Caja 8.492
(+) Bancos e instituciones de crédito 3.455.429
(+) Inversiones financieras en repos 4.800.000

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (I-II-III+IV) 8.114.325
I.-REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 4.463.952
II.-REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO 3.650.373
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (I+II) 8.114.325

Cuadro 24
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3.2 Operaciones no presupuestarias

En el cuadro siguiente se muestra, en euros, la composición de los saldos de las cuentas no
presupuestarias, al 31 de diciembre de 2001.

DEUDORES 31/12/01
Deudores no presupuestarios
Otros deudores no presupuestarios
Anticipos de remuneraciones
Gastos anticipados
Prestamos concedidos a corto plazo
Anticipos de caja fija
Deudores por IVA repercutido

250.322
2.534.889

24.606
2.560

4.800.000
1.130

76.473
Total 7.689.980

ACREEDORES 31/12/01
Hacienda Pública, acreedora por conc. fiscal
Organismos de la Seguridad Social
Hacienda Pública, acreedora por IVA
Entidades de previsión social acreedoras
Otros acreedores no presupuestarios
Acreedores por IVA soportado
Deudas a corto plazo con entidades de crédito
Ingresos pendientes de aplicación
Otras partidas pendientes de aplicación
Acreedores pagos por cuenta UJI

1.405.347
67.650
73.810

106.788
118.465

5.469
2.477.017

18.914
21.516

781
Total 4.295.757

Cuadro 25

3.2.1 Deudores por operaciones no presupuestarias

La cuenta más relevante es la de "Préstamos concedidos a corto plazo" con un saldo de
4.800.000 euros, saldo compuesto por dos REPOS de 2.400.000 euros, comprados el 20 de
diciembre de 2001, con la finalidad de obtener rentabilidad de tesorería. Los vencimientos
se producen el 29 de enero y 25 de febrero del ejercicio 2002.
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El saldo de la cuenta "Otros deudores no presupuestarios", está compuesto por las
subcuentas que se relacionan en el siguiente cuadro, en euros:

Importe

Deudores por aplazamiento de ingresos 1.334.109

Deudores por periodificación de ingresos 1.200.780
Total 2.534.889

Cuadro 26

Por último, hay que referirse a la cuenta "Deudores no presupuestarios" con un saldo de
250.322 euros, que recoge, entre otras deudas, 116.140 euros, relativos a mandamientos de
pago a justificar. Se ha comprobado que 101.132 euros llevan más de tres meses sin
justificar y de éstos 38.867 euros corresponden a mandamientos de pago de ejercicios
anteriores a 2001. No obstante, en la revisión efectuada se ha comprobado que, del saldo de
mandamientos pendientes de justificar, 3.684 euros, estaban justificados aunque no
contabilizados.

La Universidad en alegaciones dice que ya ha adoptado las medias correspondientes. En
este sentido, la Universidad debe prestar especial atención a los pagos a justificar por
cuanto puede comportar responsabilidad por lo que debe aplicar en su caso las medidas
previstas en la Ley de la Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.

De la muestra seleccionada de mandamientos de pago de ejercicios anteriores, no se ha
facilitado documentación soporte, de 6.172 euros.

3.2.2 Acreedores no presupuestarios

La cuenta más significativa es la de "Deudas a corto plazo con entidades de crédito", que
tiene un saldo de 2.477.017 euros, y que recoge el saldo de la cuenta de crédito de Banesto,
a la que se hace referencia en los apartados 3.1.3.3 y 3.1.4.4. Tal y como se expresa en este
último apartado, este saldo dispuesto se tendría que haber reconocido en el presupuesto de
ingresos del ejercicio.

El saldo de la cuenta "Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales" que al cierre del
ejercicio presenta un saldo de 1.405.347 euros, recoge las retenciones por el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas del último trimestre del ejercicio, que se han ingresado en
el tesoro público el 21 de enero de 2002 junto con una complementaria el 20 de febrero de
2002, de 658 euros.
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3.3 Balance y cuenta de resultados

3.3.1 Comentarios generales al Balance y cuenta de resultados

El activo y el pasivo del balance se elevaron a 181.709.695 euros y el resultado del
ejercicio, fue de 10.939.200 euros.

Como en ejercicios anteriores la Universidad ha incluido asimismo, en la memoria de las
cuentas anuales, un estado que no es de presentación obligatoria, pero que contribuye de
forma muy importante a la comprensión de los estados presupuestarios y los estados
obtenidos de la contabilidad económico-patrimonial, cual es el Estado de conciliación del
resultado presupuestario con el resultado económico-patrimonial (cuadro 28).

En la revisión de estas cuentas no se han observado incidencias significativas.
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El balance al 31 de diciembre de 2001, se muestra a continuación en euros:

ACTIVO Importe PASIVO Importe
 INMOVILIZADO 160.322.157  FONDOS PROPIOS 105.915.496

I.- Inmovilizaciones inmateriales 892.515 I.- Patrimonio 94.976.296
          Aplicaciones informáticas 986.513         Patrimonio 79.382.821
          Derecho de uso sobre inmuebles 570.444         Patrimonio recibido en cesión 15.593.475
          Amortizaciones (664.442)

II.- Resultados del ejercicio 10.939.200

II.- Inmovilizaciones materiales 96.866.439  IºDIFERIDOS DER. DE COMPR. FINANC. 570.444
           Terrenos y bienes naturales 8.616.939
           Edificios y otras construcciones 68.732.423 I.- Ingresos a distrib. por cesión terrenos 570.444
           Instalaciones técnicas y maquinaria 17.632.343
           Mobiliario y utillaje 7.836.218  ACREEDORES A LARGO PLAZO 57.396.655
           Equipos informáticos 15.750.406
           Fondos bibliog. y documentales 5.201.033 I.- Emisiones y obligac. y otros valores negociables 25.843.520
           Obra en curso: campus universitario 8.182.161          Obligaciones y bonos 25.843.520
           Inmovilizados Ley 3/91 creación UJI 974.385
           Amortizaciones (36.059.469)

II.- Otras deudas a largo plazo 31.553.135
III.- Inversiones financieras permanentes 62.563.203           Deudas con entidades de crédito 31.553.135
           G.V. Plan de Inversiones 61.948.812           Otras deudas 0
           Otras inversiones financieras 625.053
           Menos: Provisiones (10.662)  ACREEDORES A CORTO PLAZO 17.766.999

 ACTIVO CIRCULANTE 21.387.538 I.- Emisiones de obligaciones y otros valores 73.636
          Intereses de obligaciones y otros valores 73.636

I.- Deudores 13.121.056
          Deudores presupuestarios 10.343.881 II.- Deudas con entidades de crédito 3.307.808
          Deudores no presupuestarios 2.887.418            Préstamos y otras deudas 2.477.017
          Menos: Provisiones (110.243)            Deudas por intereses 830.791

II.- Inversiones financieras temporales 4.800.000 III.- Acreedores 8.305.284
            Otras inversiones financieras 4.800.000            Acreedores presupuestarios 6.260.629

           Acreedores pres. dev. ing. 3.137
III.- Tesorería 3.463.921            Acreedores no presupuestarios 494.717
            Caja 8.492            Administraciones públicas 1.546.801
            Bancos e instituciones de lucro 3.455.429

IV.- Ajustes por periodificación 6.080.271
IV.- Ajustes por periodificación 2.561            Ingresos anticipados 6.080.271
            Gastos anticipados 2.561

 PROV. PARA RIESGOS Y GTOS. CORTO 60.101
I.- Prov. para cobertura riesgos 60.101

Total Activo 181.709.695 Total Pasivo 181.709.695

Cuadro 27
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La conciliación entre el resultado presupuestario y el económico patrimonial se muestra a
continuación en euros:

1. SALDO PRESUPUESTARIO (3.764.620)

2. SALDO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS (307.382)
3. TOTAL VARIACIÓN PRESUPUESTARIA (4.072.002)

CONCILIACIÓN

(A) GASTOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-PATRIMONIALES 14.751.535

Inversiones materiales e inmateriales netas 13.652.663
Vencimiento de gastos devengados antes de 2001 1.075.962
Inversiones financieras netas del presupuesto 18.030
Gastos anticipados 2.560
Saldo de pagos a justificar de gasto corriente 2.320

(B) INGRESOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS 10.301.071

Traspaso subvención Plan Inversiones G.V. 8.613.104
Segundo plazo tasas académicas curso 2001/2002 1.334.109
Devengo de la compensación coste financiero endeudamiento 900.274
Diferencia en periodificación ingresos RTA 254.541
Provisiones aplicadas 60.943
Alta en inmovilizado por donaciones 25.741
Diferencia en periodificación tasas académicas (887.641)

(C) INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO PATRIMONIALES 1.828.291

Segundo plazo tasas académicas 2000/2001 964.294
Vencimiento compensación intereses financiación (GV) 2000 854.423
Compensación familias numerosas 3 hijos anteriores 300.145
Vencimiento de ingresos financieros devengados en 2000 9.935
Traspaso derechos a extrapresupuestarios (subvenciones) (300.506)

(D) GASTOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS 8.213.113

Dotación para amortizaciones de ejercicio 2001 6.940.939
Gastos devengados y no vencidos en 2001 1.112.600
Dotación provisiones de tráfico 120.202
Gastos anticipados del ejercicio 2000 24.485
Dotación provisiones de inmovilizado 10.662
Pérdida por venta de inmovilizado 4.225

RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL (3+A+B-C-D) 10.939.200

Cuadro 28
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La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2001, se muestra a continuación en euros:

DEBE Importe HABER Importe
 GASTOS 48.234.993  INGRESOS 59.174.193

1. Gastos de funcionamiento 46.778.933 1. Ingresos de gestión ordinaria 9.537.870
Gastos de personal 29.128.130 Tasas, precios y prestación de serv. 8.907.907
Prestaciones Sociales 35.664 Reintegros de gtos. de ejerc. cerrados 9.286
Dotaciones para amortizaciones inmov. 6.940.938 Otros ing. de gestión 230.500
Variación provisiones de tráfico 59.259 Ingresos financieros 390.177
Otros gastos de gestión 7.401.109
Gastos financieros y asimilables 3.203.172 2. Transferencias y subvenciones 49.627.043
Variación provisiones de inv. financieras 10.661 Transferencias corrientes 39.692.186

Transferencias capital 9.934.857
2. Transferencias y subvenciones 1.417.775

Transferencias corrientes 1.417.775 3. Ganancias e ingresos extraordinarios 9.280
Ingresos y beneficios de otros ejercicios 9.280

3. Pérdidas y gastos extraordinarios 38.285
Pérdidas procedentes del inmovilizado 4.225
Gastos extraordinarios 8.168
Gastos y perdidas de ejerc. anteriores 25.892

AHORRO 10.939.200 DESAHORRO -

Cuadro 29

3.3.2 Tesorería

La tesorería de la Universidad al 31 de diciembre de 2001 presenta un saldo de 3.463.921
euros, de los cuales 3.455.429 euros corresponden a cuentas corrientes y 8.492 euros al
saldo en caja a esa fecha.

El saldo por cuentas corrientes está integrado por saldos de cuentas operativas, de cuentas
restringidas de ingresos y de cuentas de departamentos.

La remuneración de las cuentas corrientes según la información facilitada es trimestral y el
tipo de interés es variable.

Se ha solicitado confirmación de saldos a todas las entidades bancarias con las que la
Universidad ha operado durante el 2001, habiéndose obtenido respuesta de todas ellas,
excepto del Santander Central Hispano.

Se han detectado dos cuentas corrientes, cuyos saldos, no se encuentran recogidos en
contabilidad a 31 de diciembre de 2001, y cuyo importe total asciende a 121.170 euros.



Universitat Jaume I

- 192 -

Fuentes de la Universidad comunican que el citado importe correspondía a dos
subvenciones de la Generalitat Valenciana gestionadas directamente por personal de
Departamentos. El Departamento de Contabilidad no tuvo constancia de la existencia de
estas dos cuentas hasta el inicio del ejercicio 2002, lo que pone de manifiesto una debilidad
de control interno.

En la revisión de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2001 en las que existían
diferencias entre los saldos contables y bancarios, no se han detectado incidencias
significativas que resaltar, aunque sería recomendable que la Universidad regularizase
aquellas partidas conciliatorias que tienen una antigüedad superior a un año.
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4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y DE LOS CONVENIOS DE
INVESTIGACIÓN

Sobre la base de la información facilitada por la Universidad se ha elaborado el cuadro 30
que recoge el número de expedientes de contratación vigentes durante el ejercicio,
desglosados por tipos de contrato y modalidades de adjudicación. Asimismo se indica el
detalle de la revisión realizada:

Total RevisadosTipos de contratos y
de licitación Euros Nº de

Expedientes
Euros Nº de

Expedientes
Concurso 773.881 61,0% 4 50,0% 577.266 74,6% 2 50,0%

OBRAS Proc. Negociado 493.786 39,0% 4 50,0% 353.696 71,6% 1 25,0%
TOTAL 1.267.667 100,0% 8 100,0% 930.962 73,4% 3 37,5%

Concurso 1.462.419 81,7% 17 65,4% 442.453 30,3% 3 17,6%
SUMINISTROS Proc. Negociado 326.800 18,3% 9 34,6% 180.189 55,1% 2 22,2%

TOTAL 1.789.219 100,0% 26 100,0% 622.642 34,8% 5 19,2%

OTROS Concurso 529.341 69,5% 6 46,2% 330.557 62,4% 1 16,7%
CONTRATOS Proc. Negociado 232.490 30,5% 7 53,8% 125.491 54,0% 2 28,6%

TOTAL 761.831 100,0% 13 100,0% 456.048 59,9% 3 23,1%

TOTAL GENERAL 3.818.717 100,0% 47 100,0% 2.009.652 52,6% 11 23,4%

Cuadro 30



Universitat Jaume I

- 194 -

4.1 Fiscalización de los contratos

Los contratos examinados han sido los siguientes:

Tipo de contratos y licitación Expt. Detalle
Importe

adjudicación

CONCURSO OB/8/00 Adecuación nivel 0 en la biblioteca del Campus del
Riu Sec de la Universidad Jaume I

288.215

CONCURSO OB/7/01 Obras de adecuación edificios E1 y E2 del ágora en
el Campus del Riu Sec

289.051

OBRAS

PROC. NEGOC. OB/8/01 Obras de urbanización del entorno del área de
servicios comunes

353.696

Total (euros) 930.962

CONCURSO SU/5/01 Implantación de un servicio de control de acceso a
la infraestructura docente

149.562

CONCURSO SU/6/01 Equipamiento de comunicaciones 157.663

CONCURSO SU/11/01 Equipamiento microinformático docente 135.228

PROC. NEGOC. SU/20/01 Equipo de medida de superficie específica. FF 87.333

SUMINISTROS

PROC. NEGOC SU/21/01 Sistema cromatográfico capilar con generación de
hidruros. FF

92.856

Total (euros) 622.642

CONCURSO AS/8/01 Redacción de los proyectos técnicos y posterior
dirección de las obras del edificio para Paraninfo en
la parcela nº 9

330.557

PROC. NEGOC. AS/5/01 Asesoramiento, defensa jurídica y judicial 27.887

OTROS
CONTRATOS

PROC. NEGOC. AS/10/01 Diseño de un mural y un mosaico 97.604

Total (euros) 456.048

Cuadro 31

Los expedientes revisados han sido tramitados de conformidad con el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), sin perjuicio de aquellos
aspectos susceptibles de mayor atención y mejora que se comentan en los apartados
siguientes:

4.1.1 Actuaciones administrativas previas

Los expedientes examinados contienen las actuaciones administrativas sin que se hayan
observado incidencias significativas.
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4.1.2 Órgano de contratación: competencia

Actúa como tal el Rector, con lo que se cumplen las previsiones al respecto de los Estatutos
de la Universidad, aunque, por delegación de firma, las resoluciones de adjudicación y
modificación, así como los contratos, los suscribe un vicerrector o el Gerente, citándose la
resolución rectoral que les faculta para la firma.

4.1.3 Forma de selección del contratista

De los expedientes examinados, seis han sido objeto de concurso (OB/8/00, OB/7/01,
SU/5/01, SU/6/01 SU/11/01 y AS/8/01), estimándose por nuestra parte que el
procedimiento elegido ha sido el correcto.

Los cinco restantes expedientes han sido objeto de procedimiento negociado sin publicidad.

Respecto a los contratos examinados que han sido adjudicados mediante concurso, en el
expediente OB/8/00 se comprueba que, como consecuencia de la aplicación de la compleja
fórmula establecida para la baremación de las ofertas económicas, resultan con mejor
puntuación las proposiciones que se sitúan en el entorno de la media aritmética, con lo que
resultan postergadas propuestas más ventajosas económicamente para la Universidad.

En los expedientes SU/5/01 y SU/6/01 se califica la proposición económica hasta con 40
puntos sobre un total de 110 para el total de los criterios de valoración. Aunque no se
observan resultados anómalos en la aplicación práctica del criterio económico, sin embargo
se establece que “la puntuación máxima a otorgar será determinada por la mesa en función
de los porcentajes de baja ofertados, las diferencias entre las mismas (las proposiciones
económicas) y las mejoras técnicas de los equipos y material ofertados”, lo cual nos obliga
a hacer algún comentario al respecto. Los informes técnicos y la mesa de contratación sólo
puntúan en este criterio las condiciones económicas ofertadas, sin ponerlas en relación con
las “mejoras técnicas” a que aluden las cláusulas administrativas particulares, lo cual
hubiera resultado incorrecto y entendemos que debe eliminarse de los pliegos, pues las
condiciones técnicas ya figuran incluidas en otros criterios de ponderación. Por otra parte,
el hecho de que, una vez vistas las ofertas económicas, la mesa determine la puntuación
máxima (interpretamos que se refiere a la oferta ideal que sería calificada con el máximo de
40 puntos), atribuye a este órgano un margen de discrecionalidad que podría ser excesivo,
si bien insistimos en que la aplicación práctica que se hace ofrece unos resultados correctos.

También en el expediente SU/6/01 hay que hacer una objeción, referente en este caso a que
la adjudicación es de mayor importe que el presupuesto, como consecuencia de que se
propone a la empresa que había sido adjudicataria la sustitución de un elemento por otro
(un chasis), lo cual implica un mayor costo y, sobre todo, una variación de las
características del producto a suministrar, que no estaba contemplada en los pliegos de
condiciones y que, por tanto estimamos en desacuerdo con el artículo 87 de la LCAP.
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Además, en el presente caso ha de tenerse en cuenta la exigua diferencia de puntuación
entre las dos mejores proposiciones, desconociéndose si el colocado en segundo lugar
hubiera podido mejorar la variación propuesta y, como consecuencia de ello, ofertar las
mejores condiciones globales.

4.1.4 Formalización de los contratos

Los requisitos necesarios para contratar con la Universidad se cumplen con carácter
general.

Los contratos aparecen formalizados en documento administrativo y están suscritos por el
Gerente, que cuenta con la delegación de firma del Rector, y un apoderado del
adjudicatario. En todos ellos se consigna la expresa sumisión a los pliegos contractuales y
consta que ha sido aportada la documentación exigida y las garantías.

4.1.5 Ejecución de los contratos

En los expedientes obran las actas de comprobación del replanteo con la calificación de
viabilidad.

No cabe hacer objeciones en este apartado. Cuando procede existe también el acta de
recepción.

4.1.6 Modificación de los contratos

Dos contratos (OB/8/01 y SU/6/01) experimentan determinadas modificaciones, en las que
cabe estimar que se sigue el procedimiento legalmente establecido, contando los
expedientes con la justificación de las mismas, el informe favorable de la correspondiente
unidad administrativa y la conformidad del contratista.

4.1.7 Terminación de los contratos

Hay que advertir que en el expediente SU/5/01 existe un plazo inicial de ejecución de 180
días, contando que el contrato se suscribe el 27/06/01 y la recepción el 26/05/02, por lo que
se rebasa el plazo establecido, si bien el retraso no es imputable al contratista. En el
contrato AS/5/01, cuyo objeto era el asesoramiento y defensa jurídica y judicial, se produce
una prórroga el 27/05/02, que también estaba prevista en el contrato inicial.
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4.2 Fiscalización de los convenios

4.2.1 Convenios revisados

El total de convenios de investigación del ejercicio 2001 asciende a 157, cuyo importe
supone 1.144.405 euros, se han revisado 11 por un total de 162.423 euros, lo que supone un
14,2% del importe total.

Los expedientes seleccionados han sido los siguientes:

Nº EXP. Detalle Importe

0I004.01/1 Determinacion del deterioro forestal en la Comarca dels Ports a través del análisis
dendroclimatológico

10.879

0I111.01/1 Análisis, diagnóstico y estrategias para el desarrollo turístico integrado del municipio
de Benassal

14.851

0I114.01/3 Monitoring chlorpyrifos (and chlorpyrifos-methyl) surface water concentrations
following use in citrus orchards Spain-2000-2001

15.626

0I157.01/1 Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica 10.361

1I081.01/1 Sistema de gestión de la información y el aprendizaje estratégico 30.051

1I082.01/2 Sistema de gestión de la información y el aprendizaje estratégico 21.035

1I198.01/1 Investigación y desarrollo de imprimaciones no contaminantes aplicables a
temperatura ambiente para la protección de metales utilizados en la producción de ...

12.020

1I176.01/1 Emisión de un informe jurídico 3.606

7I077.01/4 Asesoramiento y redacción de informes y dictámenes sobre asuntos de particular
complejidad jurídica, especialmente en materia de mercado de valores, derecho de ...

20.194

7I077.01/5 Asesoramiento y redacción de informes y dictámenes sobre asuntos de particular
complejidad jurídica, especialmente en materia de mercado de valores, derecho de ...

20.194

9I153.01/2 Prestación de asesoramiento y redacción de informes y dictámenes jurídicos (Anexo
I)

3.606

Total 162.423

Cuadro 32

Los contratos examinados responden al patrón de los convenios para la realización de
trabajos de carácter técnico, científico o artístico, en la redacción ofrecida por el artículo 11
de la Ley de Reforma Universitaria.

Todos los citados son contratos de investigación únicos o iniciales, salvo los tres últimos
relacionados, en que se trata de prórrogas de otros anteriores. Merece ser destacada la
peculiaridad del expediente 1I176.01/1, cuya entrada en vigor queda supeditada a la
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obtención por parte de la empresa contratante de una subvención a conceder por parte de la
Administración del Estado o del IMPIVA, y que entró en vigor cuando este último la
concedió.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la Normativa de la Universidad
reguladora de estos negocios jurídicos, todos ellos han sido suscritos por el Rector, en
nombre de la UJI, y por un apoderado, cuyos poderes constan en el texto del convenio, en
nombre de la otra parte, a excepción del 0I114.01/3, en que no se indica la existencia de
apoderamiento del firmante en representación de Dow Agnosciences y el 1I198.01/1, que
es formalizado con una persona física.

En los expedientes no nos consta la existencia de informe jurídico sobre el contenido de los
contratos y el procedimiento seguido, lo que, sin ser preceptivo, resultaría conveniente,
aunque ha de significarse que la Universidad no cuenta con un servicio interno de
asesoramiento jurídico.

Según se desprende de la documentación aportada, en general se ha observado el
procedimiento establecido en el artículo 7 de la ya citada Normativa de la Universidad, por
lo que respecta a registro, comunicaciones, archivo y gestión económica, todo lo cual viene
a ser responsabilidad de la Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo
Tecnológico (OCIT).

Obra en los expedientes la conformidad otorgada por parte del personal de la Universidad
responsable de realizar los trabajos.

Ya se ha hecho referencia en el apartado anterior a los representantes que intervienen en los
contratos en nombre de ambas partes.

En cuanto al contenido de los contratos, debe ajustarse a lo dispuesto en el artículo 5 de la
Normativa de la Universidad. En este sentido, los contratos examinados vienen a recoger
los requisitos exigidos en el mencionado precepto. En particular, se recoge en ellos la
previsión de distribución del presupuesto, si bien en algún caso figura en una memoria que
se adjunta.

Cabe hacer alguna observación por lo que respecta al objeto en algunos expedientes, en
concreto el 7I077.01/4, el 7I077.01/5 y el 9I153.01/2, todos los cuales se refieren a
asesoramiento en materia jurídica. Entendemos que en ninguno de los casos figuran
suficientemente definidas de antemano las cuestiones que han de ser objeto de
asesoramiento, sino que se van estableciendo a demanda de la entidad que encarga los
servicios. Los dos primeros citados, suscritos con un despacho de abogados, vienen a ser
sucesivas prórrogas de un primer texto firmado el 14/07/97, que ya había sido prorrogado
en 1999. Más que de un trabajo concreto de carácter científico o técnico se trata en realidad
de una prestación de servicios no determinados previamente. Así, el responsable de realizar
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los trabajos viene obligado a efectuar un asesoramiento jurídico durante 8 horas semanales
en la Universidad, debiendo acudir dos veces mensuales a la sede del despacho de
profesionales que encarga los servicios (debe advertirse que el texto habla de prestación de
servicios). Sin embargo, se abonarán por separado los dictámenes o informes realizados
que excedan el volumen de trabajo “razonablemente exigible”. Entendemos, así pues, que
en el contrato inicial y en sus prórrogas no está suficientemente definido el objeto de la
prestación científica o técnica a realizar por parte de la Universidad, sino que más bien los
servicios se van realizando a demanda y conforme los va reclamando el despacho de
abogados contratante.

De los datos que figuran en el clausulado de los contratos y de lo manifestado por
funcionarios de la Universidad se desprende que se han respetado los límites cuantitativos
establecidos en el Real Decreto 1930/1984, de 10 de octubre, en la redacción dada por el
Real Decreto 1450/1989, por el que se desarrolla el artículo 45.1 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, en lo que se refiere a las cantidades
percibidas durante 2001 por cada uno de los profesores intervinientes en los contratos
examinados.

Por parte de la OCIT se hace un seguimiento de la facturación de los contratos. No
obstante, debemos advertir que deberían ser objeto de fiscalización interna, lo cual no se
constata que haya ocurrido en los expedientes analizados, habida cuenta de que son
susceptibles de generar ingresos y gastos a la Universidad.

El artículo 14 de la mencionada Normativa de la Universidad regula la liquidación
administrativa de los contratos, la cual es tramitada por la OCIT una vez han finalizado los
correspondientes trabajos, dando cuenta al profesor responsable y a la unidad de gestión
presupuestaria. A partir de la finalización comienza la fase de liquidación, con
comprobación de los gastos realizados y la distribución de los ingresos, que ya han sido
efectuados por la otra parte, sin que quepa hacer observaciones al respecto.
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5. RECOMENDACIONES

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

- La Universidad debe continuar sus esfuerzos en seguir mejorando el control interno y
sus procedimientos de gestión, especialmente en los que se refiere a la gestión de
ingresos y de las cuentas bancarias.

- Debe mejorarse el control de los pagos a justificar exigiendo que las cuentas
justificativas sean rendidas dentro del plazo legalmente establecido. Asimismo, en las
normas de ejecución del presupuesto, la Universidad puede regular el procedimiento
de los pagos en el extranjero, extendidos con el carácter a justificar, en los mismos
términos que el artículo 79.4 de la Ley General Presupuestaria, que fija en 6 meses el
plazo para rendir la cuenta correspondiente a este tipo de pagos.

- Los complementos de productividad solamente deben reconocerse cuando
previamente se hayan fijado unos objetivos y unos criterios de valoración, con el fin
de retribuir adecuadamente el mayor rendimiento o iniciativa de los trabajadores.

- Los contratos de investigación deben guardar relación directa con la actividad
investigadora.


