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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 Miguel Hernández 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 5 de junio 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.

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 Miguel Hernández:

- Normativa singular reguladora de la actividad de la Universidad Miguel Hernández
de Elche, aprobada por Decreto 137/1997, de 1 de abril del Gobierno Valenciano.
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- Reglamento provisional para la contratación de trabajos de carácter científico, técnico
o artístico y para el desarrollo de cursos específicos aprobado por la Comisión gestora
de la Universidad, el 5 de noviembre de 1997.

- Normativa provisional sobre la gestión económico administrativa de acuerdos de
investigación, prestaciones de servicio y estudios postgrado, perfeccionamiento y
especialización, aprobada por la Comisión gestora de la Universidad, el 5 de
noviembre de 1997.
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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 hechos o circunstancias que afectan de forma significativa a la
adecuación de las cuentas a los principios contables que le son de aplicación.

a) El resultado presupuestario ha incluido en su cálculo derechos que no pueden
considerarse como tales. (Véase apartado 3.1.6).

b) Según el Informe de auditoría de la IGGV el resultado patrimonial no incluye la
regularización por el exceso de amortización de ejercicios anteriores de 438.739
euros. (Véase apartado 3.3).

c) Existen en presupuesto corriente derechos cancelados por un importe de 282.500
euros que son meras anulaciones de derechos, cuando el Plan General de
Contabilidad Pública reserva la cancelación de derechos al cobro en especie. La
utilización del derecho cancelado es relevante en el capítulo VII de ingresos debido al
sistema que sigue la Universidad en la concesión de anticipos al personal
investigador. (Véase apartado 3.1.4.3).

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

a) Como en el ejercicio anterior, la ejecución del presupuesto de gastos es baja, un
56,2%. El grado de cumplimiento, alcanza el 91,1%. El bajo grado de ejecución es
debido, fundamentalmente, a la ejecución del capítulo VI "Inversiones reales", un
35,4%. (Véase apartado 3.1.3).

b) El grado de ejecución del presupuesto de ingresos ascendió al 62,4%, mientras el de
cumplimiento se cifra en un 95,3%. El bajo grado de ejecución es consecuencia
fundamentalmente de la reducida realización del capítulo VII “Transferencias de
capital” y del capítulo IX “Pasivos Financieros”, el grado de ejecución de este último
se cifra en el 21,9%. (Véase apartado 3.1.4.4).

En relación con lo anterior, hay que señalar que la ejecución del presupuesto presenta
desviaciones relevantes, que deben ser analizadas para su corrección, dado que estas
desviaciones también se han dado en el ejercicio pasado. En este sentido, la
Universidad debe prestar especial interés en las recomendaciones que figuran en este
Informe. (Véase apartado 5).
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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 no se han
detectado incumplimientos relevantes de la normativa aplicable a la gestión de los fondos
públicos, durante el periodo objeto de fiscalización, referentes a la revisión de los
expedientes de contratación y convenios de investigación.
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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 70.259.679 euros fue aprobado por el Consejo
Económico de la Universidad en fecha 20 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 fue aplicado 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 Universidad no remitió a la Conselleria de
Cultura y Educación en el plazo legalmente establecido la liquidación del presupuesto para
2000.
Tal y como se observa en el cuadro 1, el presupuesto para 2001 aumentó un 27,9% en
relación al del ejercicio anterior al pasar de 54.949.749 euros a 70.259.679 euros. Sin
embargo, los datos de la ejecución del presupuesto tanto de ingresos un 62,4% como de
gastos, un 56,2% cuestionan el incremento del presupuesto inicial y del definitivo, que
aumenta un 41,2% respecto al inicial. (Véase apartado 3.1.2).
Del estado de ingresos destacan los aumentos de los capítulos VII “Transferencias de
capital y IX “Pasivos financieros” y la disminución del capítulo VIII “Activos financieros”.
En el estado de gastos el mayor incremento se produce en el capítulo VI “Inversiones
reales”, sin embargo la ejecución fue del 35,4%.

Presupuesto inicial Variación presupuesto
Capítulos

2001 2000 01/00
III Tasas y otros ingresos 3.536.512 3.222.332 314.180 9,8%
IV Transferencias corrientes 32.315.225 29.145.012 3.170.213 10,9%
V Ingresos patrimoniales 210.354 120.203 90.151 75,0%

VII Transferencias de capital 4.086.882 0 4.086.882 -
VIII Activos financieros 0 21.861.190 (21.861.190) (100,0%)
IX Pasivos financieros 30.110.706 601.012 29.509.694 4.910,0%

Total Ingresos 70.259.679 54.949.749 15.309.930 27,9%
I Gastos de personal 22.576.497 20.708.323 1.868.174 9,0%
II Gastos de funcionamiento 9.761.110 9.275.636 485.474 5,2%
III Gastos financieros 3.222.038 2.109.096 1.112.942 52,8%
IV Transferencias corrientes 316.132 208.479 107.653 51,6%
VI Inversiones reales 34.383.902 22.648.215 11.735.687 51,8%

Total Gastos 70.259.679 54.949.749 15.309.930 27,9%

Cuadro 1
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3.1.2 Modificaciones presupuestarias

El presupuesto definitivo para 2001 experimentó un crecimiento de un 41,2%, en relación
al presupuesto inicial, como consecuencia de las modificaciones presupuestarias, que se
elevaron a 28.970.539 euros. Tal y como muestra el cuadro 2, en euros:

Capítulos
Presupuesto

Inicial Modificaciones
Presupuesto
definitivo

Variación
Presupuesto
Defin./inicial

Tasas y otros ingresos 3.536.512 804.503 4.341.015 22,7%
Transferencias corrientes 32.315.225 968.429 33.283.654 3,0%
Ingresos patrimoniales 210.354 21.035 231.389 10,0%
Transferencias de capital 4.086.882 8.416.958 12.503.840 206,0%
Activos financieros 0 15.639.868 15.639.868 -
Pasivos financieros 30.110.706 3.119.746 33.230.452 10,4%

Total Ingresos 70.259.679 28.970.539 99.230.218 41,2%
Gastos de personal 22.576.497 (85.470) 22.491.027 (0,4%)
Gastos de funcionamiento 9.761.110 2.421.346 12.182.456 24,8%
Gastos financieros 3.222.038 10.818 3.232.856 0,3%
Transferencias corrientes 316.132 124.169 440.301 39,3%
Inversiones reales 34.383.902 26.499.676 60.883.578 77,1%

Total Gastos 70.259.679 28.970.539 99.230.218 41,2%

Cuadro 2

En el cuadro 3 se recoge, en euros, el estado de modificaciones de crédito que figura en la
Cuenta General.

Transferencias de cto.
Capítulos Créditos

extraord.
Suplemen.
de crédito

Ampliac.
de crédito

Positivas Negativas

Incorp.
remanentes

Créditos
generados

por ingresos
Bajas anulación Total

modificación

I   Gastos de personal 0 0 0 21.534 195.809 38.765 50.040 0 (85.470)
II  Gastos de funcion. 70.198 34.252 0 517.868 353.047 599.191 1.628.419 75.535 2.421.346
III Gastos financieros 0 0 10.818 0 0 0 0 0 10.818
IV Transf. corrientes 0 0 0 0 0 34.137 90.032 0 124.169
VI Inversiones reales 7.115.466 25.056 0 6.465.340 6.491.177 27.285.920 4.670.531 12.571.460 26.499.676

Total 7.185.664 59.308 10.818 7.004.742 7.040.033 27.958.013 6.439.022 12.646.995 28.970.539

Cuadro 3
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El total de modificaciones, 28.970.539 euros, coincide con la suma de los créditos
derivados de los 79 expedientes tramitados, al efecto. No sucede lo mismo con los totales
por tipo de modificación. Ello se produce porque el programa informático no deja
contabilizar determinadas transferencias de crédito, que se han contabilizado como bajas
por anulación y como créditos extraordinarios, suplementos de crédito o créditos generados
por ingresos. Por la misma causa, tampoco coincide, como se observa en el cuadro 3 el total
de transferencias positivas con el de transferencias negativas, cuando, debieran anularse las
unas con las otras, por definición del concepto de transferencia de crédito.

En alegaciones la Universidad señala que este hecho no afecta al resultado presupuestario
ni al proceso individual de tramitación de modificaciones.

En cuanto a la revisión formal, se han revisado 5 expedientes de modificación
presupuestaria, por un total de 19.671.511 euros, sin que se hayan detectado deficiencias.

3.1.3 Ejecución del estado de gastos

Como se muestra en el cuadro 4, en euros, el grado de ejecución, es del 56,2%, mientras
que el grado de cumplimiento, alcanza el 91,1%. Como en el ejercicio anterior, el bajo
grado de ejecución es debido, fundamentalmente, a la reducida ejecución del capítulo VI
"Inversiones reales", un 35,4%. La Universidad debe analizar las causas por las que se
produce esta baja ejecución.

GASTOS
Créditos

definitivos
Obligaciones
Reconocidas

Pagos
líquidos

Obligaciones
ptes. pago

Grado
ejecución

Grado
cumplim.

I Gastos de personal 22.491.027 20.714.976 20.449.894 265.082 92,1% 98,7%
II Gastos de funcionamiento 12.182.456 9.987.487 8.968.393 1.019.094 82,0% 89,8%
III Gastos financieros 3.232.856 3.232.502 3.232.502 0 100,0% 100,0%
IV Transferencias corrientes 440.301 308.902 218.750 90.152 70,2% 70,8%
VI Inversiones reales 60.883.578 21.534.534 17.946.341 3.588.193 35,4% 83,3%

Total (euros) 99.230.218 55.778.401 50.815.880 4.962.521 56,2% 91,1%

Cuadro 4
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3.1.3.1 Gastos de personal

Las obligaciones reconocidas en este capítulo se elevaron a 20.714.976 euros, lo que
supone un grado de ejecución del 92,1%. El grado de cumplimiento ha sido del 98,7%.

Como se recoge en los cuadros 5 y 6 las obligaciones reconocidas han experimentado un
incremento 11,3%, debido principalmente al aumento retributivo del 2% aplicado por la
Ley de Presupuestos para el año 2001 y al incremento neto de la plantilla.

Conceptos 2001 2000 Incremento
absoluto

Incremento
relativo

Sueldos y salarios
Cotizaciones sociales

17.695.449
2.943.583

15.896.379
2.639.525

1.799.070
304.058

11,3%
11,5%

Otros gastos sociales 75.944 83.751 (7.807) (9,3%)
Total 20.714.976 18.619.655 2.095.321 11,3%

Cuadro 5
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Conceptos Total al
31/12/01

Total al
31/12/00

Incremento
absoluto

Incremento
relativo

101/102 Altos Cargos 587.225 565.708 21.517 3,8%
120/130 Funcionarios 10.141.082 9.989.651 151.431 1,5%
131 Laboral fijo 416.422 447.050 (30.628) (6,9%)
111/140/141 Laboral temporal 5.824.589 4.219.454 1.605.135 38,0%
150 Otro personal 82.411 39.559 42.852 108,3%
160/161 Productividad, gratific. 643.720 634.957 8.763 1,4%

Total 17.695.449 15.896.379 1.799.070 11,3%

Cuadro 6

En los cuadros 7 y 8 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: 255 258 (3) (1,2%)
Catedrático de Universidad 43 45 (2) (4,4%)
Catedrático de Escuela Universitaria 15 18 (3) (16,7%)
Profesor Titular de Universidad 93 101 (8) (7,9%)
Profesor Titular de Escuela Universitaria 104 94 10 10,6%

Contratado: 489 475 14 2,9%
Profesor asociado 373 350 23 6,6%
Profesor visitante 1 5 (4) (80,0%)
Ayudante 115 120 (5) (4,2%)
Total P.D.I. 744 733 11 1,5%

Personal Administración y Servicios:
Funcionario 106 106 0 0,0%
Laboral 149 125 24 19,2%
Total P.A.S. 255 231 24 10,4%

TOTAL PERSONAL 999 964 35 3,6%

Cuadro 7
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PERSONAL Total al
31/12/01

Total al
31/12/00

Incremento
01/00

Funcionarios docentes 255 258 (1,2%)
Contratados docentes 489 475 2,9%
Funcionarios no docentes 106 106 0,0%
Laborales no docentes 149 125 19,2%

Total 999 964 3,6%

Cuadro 8

Los gastos de personal adicionales a la plantilla de la Universidad, relacionados con
convenios y contratos de investigación, se registran en el capítulo VI de "Inversiones
reales", habiéndose reconocido obligaciones por importe de 1.896.969 euros por este
concepto.

Los gastos del Capítulo I "Gastos de personal" no superan el coste autorizado para este
capítulo, fijado en el 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 9.987.487 euros, un 16,4% más que en el ejercicio anterior. Este incremento ha
sido producido principalmente por el incremento de los conceptos "Reparación,
mantenimiento y conservación de equipos procesos de información", "Trabajos realizados
por otras empresas", "Otros gastos" y "Gastos especiales de funcionamiento".

En el capítulo III de gastos se reconocieron obligaciones y pagos por 3.232.502 euros. Este
importe corresponde, en su mayor parte, a los intereses derivados del préstamo que la
Universidad mantiene con el Banco Europeo de Inversiones y a la Póliza de Crédito del
SCH. (Véanse apartados 3.1.4.2 y 3.1.4.4).

3.1.3.3 Inversiones reales

Los créditos definitivos de este capítulo han ascendido a 60.883.578 euros, y las
obligaciones reconocidas a 21.534.534 euros, lo que supone un bajo grado de ejecución del
35,4%, mientras el grado de cumplimiento es del 83,3%.

En el cuadro 9 se recoge, en euros, la evolución de las obligaciones reconocidas, por grupos
de función. Del total de obligaciones contabilizadas en este capítulo, 3.525.807 y
11.404.968 euros corresponden a inversiones relacionadas con el I Plan y II Plan de
Inversiones respectivamente.
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Los proyectos y convenios de investigación responden a la actividad investigadora de la
Universidad.

Concepto 2001 2000 Incremento
absoluto

Incremento
relativo

Inversiones propias en infraestructura 1.353.071 0 1.353.071 -
Inversiones acogidas al I Plan de Inv. 3.525.807 17.608.555 (14.082.748) (80,0%)
Inversiones acogidas al II Plan de Inv. 11.404.968 2.907.126 8.497.842 292,3%
Proyectos y convenios de investigación 5.250.688 5.919.819 (669.131) (11,3%)

Total 21.534.534 26.435.500 (4.900.966) (18,5%)

Cuadro 9

Como se observa en el cuadro anterior se ha producido una disminución importante de las
obligaciones reconocidas del capítulo VI, según la Universidad ello se debe a que durante
el año 2001 se tramitó el concurso de ideas de diseño del Campus de Elche, que concluyó
en noviembre de 2001, puesto que la construcción de los edificios del campus van ligados a
este proyecto.

La anualidad máxima a financiar por la Generalitat Valenciana en el ejercicio 2001, fijada
en el Plan de Inversiones 1995 a 2001, asciende a 601.012 euros. Por resolución de 29 de
marzo de 2001, la Dirección General de Enseñanzas Universitarias, autorizó la
reprogramación de los proyectos de inversión de la anualidad 2001, donde se incluyen los
remanentes de crédito de las anualidades anteriores, por un importe total de 14.171.866
euros. Las inversiones a realizar en el ejercicio 2001 según la citada reprogramación se
muestran en el cuadro 10:

Proyecto Importe
Infraestructuras comunes 1.057.781
Campus Elche 6.641.184
Campus Orihuela 2.452.130
Campus Altea 847.427
Campus San Juan Alicante 3.173.344

Total 14.171.866

Cuadro 10

El 26 de julio de 2001 el Gobierno Valenciano aprueba el II Plan de inversiones, que
comprende el primer avance firmado en junio de 1999, el segundo avance de diciembre de
2000 y el tercer tramo firmado en ese mismo acuerdo de 2001, por un importe total de
44.571.058 euros. Las resoluciones de 30 de marzo de 2001 y 31 de enero de 2002
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aprueban las reprogramaciones con las de la anualidad 2001 del tercer avance, se expresan,
en euros, en el cuadro siguiente:

Proyecto Rep. 1er.

Avance
Rep. 2º
Avance

Anualidad 2001
3er. Avance

Infraestructuras comunes 5.529.311
Campus Elche 4.068.852
Campus Orihuela 883.488
Campus Altea 210.354
Urbanización y ajardinamiento 6.280.576 901.518
Edificios y otras instalaciones 1.851.117 3.101.223
Mobiliario y enseres 1.129.903 0
Equipamiento informático 450.759 0
Libros y revistas 474.800 150.253
Equipos didácticos y docentes 1.292.176 0
Instalaciones y proyectos técnicos 901.518 330.557

Total 10.692.005 12.380.849 4.483.551

Cuadro 11

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
1998 1999 2000 2001

TOTAL I
PLAN

INVERSIÓN

26.492.614 26.492.614 26.492.614
21.119.565 21.119.565 21.119.565

16.648.035 16.648.035 16.648.035
14.171.866 14.171.866 3.689.607

26.492.614 21.119.565 16.648.035 14.171.866 78.432.080 67.949.821

AUTORIZACIONES
1998 1999 2000 2001 2002

TOTAL
AUTORIZADO

25.032.154 1.460.460 26.492.614
9.441.900 11.677.665 21.119.565

13.564.843 3.083.192 16.648.035
0 3.042.245 647.362 3.689.607

25.032.154 10.902.360 25.242.508 6.125.437 647.362 67.949.821

Cuadro 12
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II) II Plan de inversiones:

ANUALIDADES
1999 2000 2001 2002 2003

TOTAL II
PLAN

INVERSIÓN

4.333.298 0 10.692.005 15.025.303 8.664.233
12.380.849 12.380.849 6.002.356
4.483.551 7.254.216 5.427.139 17.164.906 1.397.443

4.333.298 0 27.556.405 7.254.216 5.427.139 44.571.058 16.064.032

AUTORIZACIONES

1999 2000 2001 2002

TOTAL
AUTORIZADO

943.589 2.247.785 5.107.347 365.512 8.664.233
4.339.842 1.662.514 6.002.356
1.215.715 181.728 1.397.443

943.589 2.247.785 10.662.904 2.209.754 16.064.032

Cuadro 13

3.1.4 Ejecución del estado de ingresos

El presupuesto definitivo de ingresos asciende a 99.230.218 euros y los derechos
reconocidos, una vez deducidos los derechos cancelados, se elevan a 52.196.200 euros. En
el cuadro 14 se muestra, en euros, el grado de ejecución del presupuesto de ingresos que
ascendió al 62,4%, mientras el de cumplimiento se cifra en un 95,3%. El bajo grado de
ejecución es consecuencia fundamentalmente de la reducida ejecución del capítulo VII
“Transferencias de capital” y del capítulo IX “Pasivos financieros”. (Véanse apartados
3.1.4.3 y 3.1.4.4).

INGRESOS
Presupuesto
definitivo

Derechos
reconocidos

Ingresos
líquidos

Derechos
cancelados

Derechos
ptes. cobro

Grado
ejecución

Grado
cumplim.

III Tasas y otros ingresos 4.341.015 5.532.082 5.277.373 21.047 233.662 127,0% 95,8%
IV Transferencias corrientes 33.283.654 33.281.880 32.007.272 63.635 1.210.973 99,8% 96,4%
V Ingresos patrimoniales 231.389 704.194 704.194 0 0 304,3% 100,0%

VII Transferencias de capital 12.503.840 5.676.728 4.452.772 197.818 1.026.138 43,8% 81,3%
IX Pasivos financieros 33.230.452 7.283.816 7.283.816 0 0 21,9% 100,0%

EJERCICIO CORRIENTE 83.590.350 52.478.700 49.725.427 282.500 2.470.773 62,4% 95,3%
Remanente de Tesorería 15.639.868

Total 99.230.218

Cuadro 14
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3.1.4.1 Tasas y otros ingresos

Los derechos reconocidos del capítulo III "Tasas y otros ingresos", se elevaron una vez
deducidos los derechos cancelados a 5.511.035 euros. El grado de ejecución asciende al
127,0% y el de cumplimiento al 95,8%.

En el cuadro 15 se muestra la evolución de los derechos reconocidos, en euros, incluida la
compensación por becas, que la Universidad contabiliza en el capítulo IV “Transferencias
corrientes”.

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

Variación
01/00

Tasas académicas 4.454.149 60,1% 4.818.903 68,2% (7,6%)
Compensación por Becas 1.899.330 25,6% 1.185.616 16,8% 60,2%
Prestación de servicios 463.795 6,3% 445.224 6,3% 4,2%
Otros ingresos Propios 593.091 8,0% 611.975 8,7% (3,1%)

Total 7.410.365 100,0% 7.061.718 100,0% 4,9%

Cuadro 15
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Como se aprecia en el cuadro 15 los derechos reconocidos por “Tasas académicas”
experimentan una disminución del 7,6%, si bien esta disminución es aparente como
consecuencia de que en el ejercicio 2000 figuraron contabilizados erróneamente 1.141.064,
euros, como se pone de manifiesto en el cuadro 16.

Tasas académicas 2001 2000 Variación
Derechos reconocidos 4.454.149 4.818.903
Ajustes 0 (1.141.064)
Saldo ajustado 4.454.149 3.677.839 21,1%

Cuadro 16

El aumento del 21,1% se debe, principalmente, al crecimiento de las tasas académicas en
un 2% y al incremento del número de alumnos del curso 2000/2001 al 2001/2002 en un
8,3% tal y como se muestra en el cuadro 17:

Alumnos Variación
Curso 99/00 7.533 -
Curso 00/01 8.414 11,7%
Curso 01/02 9.110 8,3%

Cuadro 17

El aumento del 60,2% experimentado en la compensación por becas se debe al incremento
de las becas concedidas por la Administración del Estado y a la doble contabilización de
216.923 euros del curso 97/98, ya reconocidos en el año 98 y pendientes de cobro. Este
hecho fue corregido en el 2002.

3.1.4.2 Transferencias corrientes

Los derechos reconocidos del capítulo IV de ingresos "Transferencias corrientes" se
elevaron, una vez deducidos los derechos cancelados a 33.218.245 euros y los ingresos
líquidos a 32.007.272 euros, lo que supone un grado de ejecución del 99,8% y un grado de
cumplimiento del 96,4%.
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El cuadro 18 muestra, en euros, la composición y evolución de los derechos reconocidos de
este capítulo:

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

Fluct.
01/00

De Comunidades Autónomas 29.703.184 89,4% 27.520.104 94,1% 7,9%
De Administración Central 2.766.260 8,3% 1.192.144 4,1% 132,0%
De otros 748.801 2,3% 531.709 1,8% 40,8%

Total 33.218.245 100,0% 29.243.957 100,0% 13,6%

Cuadro 18

Los derechos reconocidos en el concepto de Comunidades Autónomas que ascienden a
29.703.184 euros, corresponden en su integridad a transferencias corrientes realizadas por
la Generalitat Valenciana y su detalle figura en el cuadro 19, en euros.

Importe

- Subvención concedida en la Ley de Presupuestos 17.616.146

- Suplemento gasto corriente 7.355.907

- Subvención adicional por objetivos ligados al PPF 204.891

TOTAL SUBVENCION GLOBAL 25.176.944

- Subvención adicional estabilización profesorado 86.708

- Compensación gastos financieros de préstamos 3.220.559

- Profesores vinculados 575.217

- Becas 113.525

- Convenios 452.700

- Subvención universidad experiencia 77.531

TOTAL OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES 4.526.240

TOTAL SUBVENCIONES CORRIENTES G.V. 29.703.184

Cuadro 19
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En el cuadro 20 se recoge, en euros, el calendario comparativo de cobros por las
transferencias corrientes recibidas, correspondientes a la subvención global durante los
años 1999, 2000 y 2001.

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

Ejercicio corriente
1er trimestre 3.089.202 14,2% 5.409.109 23,0% 5.409.109 21,5%
2º trimestre 5.655.524 26,1% 3.606.060 15,4% 5.409.109 21,5%
3º trimestre 3.600.062 16,6% 3.606.067 15,4% 6.520.500 25,9%
4º trimestre 8.077.603 37,2% 10.352.367 44,1% 7.798.631 31,0%
Total ejercicio corriente 20.422.391 94,1% 22.973.603 97,9% 25.137.349 99,9%

Ejercicio siguiente:
1er trimestre 482.733 2,1%
2º trimestre 39.595 0,1%
Cobrado en 2000 1.274.146 5,9%
Total ejercicio siguiente 1.274.146 5,9% 482.733 2,1% 39.595 0,1%

Total 21.696.537 100,0% 23.456.336 100,0% 25.176.944 100,0%

Cuadro 20

2001 2000
Concepto

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

Becas y otras ayudas 1.233.151 44,6% 712.368 59,7% 73,1%
Becas familia numerosa 652.338 23,6% 385.039 32,3% 69,4%
Convenios 862.741 31,2% 79.712 6,7% 982,3%
Ministerio de asuntos exteriores 18.030 0,6% 15.025 1,3% 20,0%

Total 2.766.260 100,0% 1.192.144 100,0% 132,0%

Cuadro 21

Como se observa en el cuadro adjunto, la variación de derechos reconocidos del ejercicio
2001 con respecto al ejercicio 2000, se debe principalmente a la variación de becas, ya
analizados en el punto 3.1.4.1, y sobre todo al incremento del 982,3% del concepto
"convenios", debido a que durante el ejercicio 2001 se contabilizaron los derechos
reconocidos de las anualidades 2000 y 2001 del Convenio de Equilibrio Presupuestario
correspondientes a la Administración del Estado, cuyo importe global asciende a 861.929
euros.
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3.1.4.3 Transferencias de capital

Las previsiones definitivas de este capítulo ascienden a 12.503.840 euros, mientras que los
derechos reconocidos, una vez deducidos los derechos cancelados, se cifran en 5.478.910
euros, lo que supone un grado de ejecución del 43,8%. Este bajo grado de ejecución se debe
a que el presupuesto definitivo recoge las previsiones de ingresos de fondos FEDER
nacionales y autonómicos, que no se han ejecutado.

Los ingresos líquidos ascendieron a 4.452.772 euros, lo que supone un grado de
cumplimiento del 81,3%. También el grado de cumplimiento es bajo, ello es debido, entre
otras causas, a que la Universidad concede anticipos a los investigadores que llevan
convenios de investigación con organismos públicos, fundamentando que los organismos
públicos pagan una vez concluido el convenio, y los investigadores necesitan realizar
gastos durante la ejecución de los convenios. Estos anticipos, se contabilizan como derecho
reconocido antes de que el organismo pagador ordene el pago para poder así generar crédito
en el presupuesto de gastos y materializar el citado anticipo.

Los derechos cancelados, que en el capítulo VII ascienden a 197.818 euros, están
relacionados en general, con el sistema que sigue la Universidad para la concesión de
anticipos a los investigadores. Se ha solicitado explicación de la causa de la cancelación de
derechos por un importe de 142.618 euros. Según la Universidad, en realidad las
cancelaciones son anulaciones de derechos para no duplicar el reconocimiento de derechos.

En relación con lo anterior, hay que señalar que el Plan General de Contabilidad Pública
sólo contempla la figura del derecho cancelado para el cobro en especie. Se recomienda
modificar el sistema seguido por la Universidad en los denominados anticipos concedidos a
los investigadores, por cuanto lo que procede es reflejar en el presupuesto los gastos
generados por la investigación si son en firme o en su caso utilizar la figura de los anticipos
de caja o de pagos a justificar, y contabilizar los ingresos derivados de la investigación
cuando se generen.

3.1.4.4 Pasivos financieros

La previsión definitiva de este capítulo ascendió a 33.230.452 euros, mientras que los
derechos reconocidos y la recaudación líquida del capítulo IX "Pasivos Financieros" se
cifraban en 7.283.816 euros, lo que supone un grado de ejecución del 21,9% y un grado de
cumplimiento del 100,0%. El grado de ejecución de este capítulo está ligado con el grado
de ejecución del capítulo VI "Inversiones reales" del presupuesto de gastos, puesto que las
previsiones definitivas de este capítulo responden a las fuentes de financiación de los
planes de inversión, aprobados por el Gobierno Valenciano y los derechos reconocidos a
las disposiciones de la póliza de crédito, directamente relacionadas con las obligaciones
reconocidas en los grupos de función del I y II Plan de Inversiones del capítulo VI.
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Los derechos reconocidos en este concepto recogen la parte dispuesta de una póliza de
crédito del SCH por un importe total de 18.030.363 euros. Esta póliza fue contratada el 12
de diciembre de 1997 y vence el 31 de marzo de 2002. El tipo de interés pactado es
MIBOR más 0,03%.

En virtud del Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana y la Universidad,
de fecha 21 de julio de 1997, la Generalitat se compromete a pagar el principal, intereses,
comisiones y cualesquiera otros gastos derivados de esta operación de crédito.

3.1.5 Presupuestos cerrados

El cuadro 22 refleja, en euros, las operaciones de presupuestos cerrados del ejercicio 2001:

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Situación en 2001Según ctas.
2000 Rect. sdo. ent. Ajustes Definitivo Cobrado Cancelados Pendiente

6.630.732 (1.254.709) (46.278) 5.329.745 992.517 629.921 3.707.307

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

Situación en 2001
Según ctas. 2000

Ajustes Definitivo Pagado Pendiente

4.003.810 (21.864) 3.981.946 3.935.259 46.687

Cuadro 22

En cuanto a los derechos pendientes de cobro destaca:

- La rectificación del saldo entrante por valor de 1.254.709 euros, corresponde en su
mayor parte, a la rectificación del error de contabilización producido en 2000 en el
capítulo III “Tasas y otros ingresos”.

- La cancelación de derechos por un importe total de 629.921 euros, respecto a la que
hay que señalar:

- Como ya se expone en el punto 3.1.4.3, la naturaleza de estos derechos
cancelados no responde a la prevista en el PGCP.

- Del total de derechos cancelados, 321.812 euros se refieren a la anulación de
anticipos a investigadores (véase apartado 3.1.4.3) concedidos durante 2000
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y cobrados en 2001. En lugar de contabilizar el cobro de anticipos en
presupuestos cerrados, la Universidad anula los derechos de este estado y
vuelve a reconocerlos en el ejercicio corriente, cuando estos derechos ya
fueron reconocidos en ejercicios pasados.

- Del pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2001, 3.231.210 euros corresponden a
derechos reconocidos en 1998, 3.005.061 euros correspondientes a la deuda de la
Generalitat Valenciana de la póliza de crédito destinada a financiar gastos corrientes,
y contabilizada en la cuenta de acreedores no presupuestarios (véase apartado 3.2.2) y
que se cobra el 16 de abril de 2002, y 226.149 euros de compensación de becas. Con
respecto a esto último se destaca que se han reconocido y cobrado 216.923 euros en
el presupuesto corriente por este mismo concepto (véase apartado 3.1.4.1). Fuentes de
la Universidad nos confirman que efectivamente se trata de un error que ha sido
subsanado en el ejercicio 2002.

- Como consecuencia de lo anterior, los derechos reconocidos del presupuesto de
ingresos del presupuesto corriente están sobrevalorados en:

Concepto Importe
Anticipos cancelados 321.812
Compensación de becas 216.923

Total 538.735

Cuadro 23

Con respecto a las obligaciones pendientes de pago, durante el ejercicio 2001 se pagan
3.935.259 euros, quedando pendiente de pago a 31 de diciembre de 2001, 46.687 euros.
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3.1.6 Resultado presupuestario y remanente de tesorería

Como se muestra en el cuadro 24 el resultado presupuestario del ejercicio 2001 después de
los ajustes ascendió a 13.762.264 euros.

Concepto Derechos
Reconocidos

Obligaciones
Reconocidas

Importe

Operaciones no financieras 44.912.384 55.778.401 (10.866.017)

Operaciones con activos financieros

Operaciones comerciales

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 44.912.384 55.778.401 (10.866.017)

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 7.283.816 0 7.283.816

III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (3.582.201)

Ajustes:
      Desviaciones Positivas: 8.627.360
                            I+D 3.628.941
                            Inversiones 3.759.325
                            Facturas y otros 646.370
                            Ingresos 2001 generados 2002 592.724
      Desviaciones negativas: 25.971.825
                             Créditos financiados con rtes. 13.645.547
                             Inversiones I y II Plan 11.345.666
                             Inversiones POCV II 450.759
                             Inversiones FEDER 529.853
SALDO DEL EJERCICIO 13.762.264

Cuadro 24
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El remanente de tesorería total ascendió a 15.857.584 euros, como se muestra en el cuadro
25.

Concepto Importe

 (+) I.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 8.111.927

 (+) Deudores del presupuesto del ejercicio corriente 2.470.773
 (+) Deudores de presupuestos de ejercicios cerrados 3.707.307
 (+) Deudores no presupuestarios 1.933.847
 A deducir: provisiones para insolvencias

 (-) II.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 9.430.235

 (+) Acreedores del presupuesto del ejercicio corriente 4.962.521
 (+) Acreedores de presupuestos de ejercicios cerrados 46.687
 (+) Acreedores no presupuestarios 4.421.754
 (-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (727)

 (+) III.- FONDOS LÍQUIDOS 17.175.892

 REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (I-II+III) 15.857.584

 I.-REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 9.425.282

 II.-REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO 6.432.302

 REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (I+II) 15.857.584

Cuadro 25

El resultado presupuestario obtenido de la liquidación del presupuesto incluye derechos que
no pueden considerarse como tales. (Véase apartado 3.1.5)
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3.2 Operaciones no presupuestarias

La composición de los saldos de las cuentas no presupuestarias al 31 de diciembre de 2001
se refleja en el cuadro 26, en euros:

DEUDORES 31/12/01
Otros depósitos constituidos 1.003.859
Anuncios c/adjudicatarios contratos 12.531
Fianzas a corto y largo plazo 21.005
Anticipos de caja fija (3.883)
Hacienda pública deudora por IVA 108.471
Deudores por IVA repercutido 110.388
Otros anticipos y préstamos concedidos 431.058
Anticipos remuneraciones personal 29.798
Pagos pendientes de aplicación 727

Total 1.713.954

ACREEDORES 31/12/01
IRPF retención del trabajo personal 1.036.283
Cuota derechos pasivos 224.532
Cuota trabajador Seguridad Social 58.160
Depósitos varios 14.665
Tasa 1804 (Universidades) 7.687
Fondos recib. colab. pers. trab. 54.872
IRPF retención por prest. serv. 11.672
Préstamos c/p operaciones de tesorería 3.005.061
Sin salida material de fondos 15.115
Otros acreedores no presupuestarios 8.823
Cobros pendientes de aplicación 31.421

Total 4.468.291

Cuadro 26

3.2.1 Deudores por operaciones no presupuestarias

La cuenta más relevante es "Otros depósitos constituidos", que recoge fundamentalmente
dos primas de seguro de caución por importe de 877.478 y 126.381 euros, que la
Universidad, en los años 1998 y 2000 respectivamente, tuvo que depositar para formalizar
la operación de préstamo con el BEI, con la finalidad de "asegurar el riesgo de posible
incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales derivadas del impago del
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contrato de financiación". En el ejercicio 2000 este saldo figuraba recogido en la cuenta
"Fianzas constituidas a corto y largo plazo", por recomendación de esta Sindicatura, en el
ejercicio 2001 se han contabilizado correctamente en "Otros depósitos constituidos".

El cuadro 27 muestra, en euros, la composición de la cuenta "Otros anticipos y préstamos
concedidos":

Anticipos y préstamos concedidos Importe
Anticipos pago nóminas y personal propio 57.060
Intereses póliza SCH 355.300
Resto conceptos 18.698

Total 431.058

Cuadro 27

Como se observa en el cuadro anterior, el saldo de esta cuenta está formado
fundamentalmente por los intereses de una póliza de 3.005.061 euros que la Universidad
mantiene con SCH. (Véase apartado 3.2.2).

3.2.2 Acreedores no presupuestarios

Las cuentas más relevantes se analizan a continuación:

a) "IRPF retención del trabajo personal" que al cierre del ejercicio presenta un saldo de
1.036.283 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 en enero de 2002.

b) "Préstamos a corto plazo", presenta un saldo a 31 de diciembre de 2001 de 3.005.061
euros, que corresponde a la disposición de fondos efectuada por la Universidad de
una póliza de crédito firmada con la entidad financiera Santander Central Hispano,
con un límite de 3.005.061 euros para financiar gastos corrientes y que a 31 de
diciembre de 2001 presentaba un saldo dispuesto de dicho importe.

3.3 Balance y cuenta de resultados

En los cuadros 28 y 29 se recoge, en euros el balance y la cuenta de resultados
económico-patrimonial al 31 de diciembre de 2001.

El activo y el pasivo del balance se elevan a 130.856.550 euros, ascendiendo el desahorro
obtenido de la Cuenta de Resultado Económico patrimonial del ejercicio a 2.795.758 euros.
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La Universidad ha incluido asimismo entre las cuentas rendidas un estado de conciliación
entre el resultado presupuestario y el patrimonial, que se reproduce en el cuadro 30, en
euros.

Con respecto al Balance de situación a 31 de diciembre de 2001, destacan los siguientes
aspectos:

- Según el Informe de auditoría realizado por la Intervención General, el epígrafe
"Inmovilizado Material" incluye los importes de los bienes muebles e inmuebles que
fueron adscritos al patrimonio de la Universidad, en virtud del Decreto del Gobierno
Valenciano 138/1997, de 1 de abril, procedentes de la Universidad de Alicante y de la
Universidad Politécnica de Valencia, por importe de 12.573.173 y 6.304.617 euros
respectivamente.

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

Con respecto a la cuenta de resultado económico-patrimonial, el Informe de auditoría
realizado por la Intervención General, destaca lo siguiente:

- En ejercicios anteriores, la Universidad registró dotaciones a la amortización de
inmovilizado material que se encontraba en curso y que, de acuerdo con el Plan
General de Contabilidad Pública, no debía haber sido amortizado al no encontrase en
funcionamiento. De haberse corregido el exceso de amortización de acuerdo con los
principios de contabilidad generalmente aceptados el epígrafe "Ingresos y beneficios
de otros ejercicios" de la cuenta del resultado patrimonial y los recursos propios se
habrían visto incrementados en 438.739 euros, aproximadamente.
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El balance al 31 de diciembre de 2001, se muestra a continuación en euros:

ACTIVO Importe PASIVO Importe
INMOVILIZADO 105.541.223 FONDOS PROPIOS 39.743.224
I.- Inversiones destinadas al uso general 1.596.354
          Infraest. y bienes dest. uso general 1.596.354 I.- Patrimonio 18.880.501

        Patrimonio 18.880.501
II.- Inmovilizaciones inmateriales 6.819.155
          Gastos investigación y desarrollo 5.974.866 III.- Resultados de ejercicios anteriores 23.658.481
          Propiedad Industrial 974.283
          Aplicaciones informáticas 1.212.361         Resultados de ejercicios anteriores 23.658.481
          Amortizaciones (1.342.355)

IV.- Resultados del ejercicio (2.795.758)
III.- Inmovilizaciones materiales 96.379.978         Resultados del ejercicio (2.795.758)
           Terrenos y construcciones 75.977.781
           Instalaciones técnicas 11.541.590 PROVIS. PARA RIESGOS Y GTOS 0
           Utillaje y mobiliario 10.524.599
           Otro inmovilizado 15.517.435 ACREEDORES A LARGO PLAZO 72.121.452
           Amortizaciones (17.181.427)

I.- Emisiones y obligac. y otros valores
V.- Inversiones financieras permanentes 745.736       negociables 0
          Fianzas y depósitos const. l/p 745.736          Obligaciones y bonos

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJ. 0 II.- Otras deudas a largo plazo 72.121.452
          Deudas con entidades de crédito 72.121.452

ACTIVO CIRCULANTE 25.315.327

II.- Deudores 8.108.771 ACREEDORES A CORTO PLAZO 18.991.874
          Deudores presupuestarios 6.178.086
          Deudores no presupuestarios 1.825.364 II.- Deudas con entidades de crédito 10.288.876
          Administraciones públicas 108.476           Préstamos y otras deudas 10.288.876
          Otros deudores (3.155)
          Provisiones 0 III.- Acreedores 6.698.743

           Acreedores presupuestarios 5.250.622
III.- Inversiones financieras temporales 3.648            Acreedores no presupuestarios 84.574
            Fianzas y depósitos constituidos a c.p. 3.648            Administraciones públicas 1.331.855

           Otros acreedores 31.421
IV.- Tesorería 17.202.908            Fianzas y depósitos recibidos a c.p. 271
           Cuentas operativas 17.202.908
           Formalización 0 IV.- Ajustes por periodificación 2.004.255

Total Activo 130.856.550 Total Pasivo 130.856.550

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 47.356.448  INGRESOS 44.560.690

1. Gastos de funcionamiento 42.066.363 1. Ventas y prestaciones de servicios 4.866.624
a) Ventas 1.287

a) Gastos de personal 20.714.970 b) Prestaciones de servicios 4.865.337
     a.1) Sueldos y salarios y acumulados 17.695.449        b.1) Prestaciones serv. dcho. priv. 384.924
     a.2) Cargas sociales 3.019.521        b.2) Precios pub. por prest. serv. 4.457.142
b) Dotaciones para amortización inmovilizado 8.973.519        b.3) Precios pub. utiliz. priv. 23.271
c) Otros gastos de gestión 8.957.442
      c.1) Servicios exteriores 8.956.553 2. Ingresos de gestión ordinaria 213.942
       c.2)Tributos 889 a) Ingresos tributarios 213.942
d) Gastos financieros y similares 3.420.432        a.1) Tasas por prestac. de servicios 213.942
        d.1) Por deudas 3.420.432

3. Otros ingresos de gestión ordinaria 1.085.800
2. Transferencias y subvenciones 308.902 a) Reintegros 61.826
a)Transferencias corrientes 308.902 b) Otros ingresos de gestión 316.042

        b.1) Ingresos acc. y otros gestión cte. 316.042
3. Pérdidas y gastos extraordinarios 4.981.183 c) Otros intereses e ingresos asimil. 680.923
a) Pérdidas procedentes del Inmovilizado 3.367.928         c.1) Otros intereses 680.923
b) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 1.613.255 d) Diferencias positivas de cambio 27.009

4. Transferencias y subvenciones 38.372.327
a) Transferencias corrientes 3.351.574
b) Subvenciones corrientes 29.762.672
c) Transferencias de capital 4.042.083
d) Subvención de capital 1.215.998

6. Ganancias e ingresos extraordinarios 21.997
a) Ingresos y beneficios de otros ej. 21.997

AHORRO -- DESAHORRO 2.795.758

Cuadro 29
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La conciliación entre el resultado presupuestario y el económico-patrimonial se muestra a
continuación en euros:

RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL (2.795.758)
RESULTADO PRESUPUESTARIO (3.582.201)
DIFERENCIA 786.443

CONCILIACIÓN

  A)  FACTORES POSITIVOS 25.625.191

GASTOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-PATRIMONIALES 22.560.564

Inversiones 22.560.263
Aplicación pagos pendientes año 2000 301

INGRESOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS 3.064.627

Rectificación saldo entrante de Derechos y Obligaciones 21.997
Derechos anulados por aplazamientos y fraccionamiento 1.241.589
Periodificación de matrículas curso 2000/2001 1.767.907
Diferencia tipo de cambio 27.009
Operaciones por devolución de ingresos 6.125

  B)  FACTORES NEGATIVOS 24.838.748

INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-PATRIMONIALES 10.700.143

Periodificación de matrículas curso 2001/2002 2.004.255
Operación de crédito 7.283.822
Aplicación de derechos aplazamiento 1.090.254
Anulación derechos presupuestos cerrados 321.812

GASTOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS 14.138.605

Dotaciones a la amortización del Inmovilizado 12.341.447
Pérdida por modificación de obligaciones presupuestos cerrados 132
Pérdida por modificación de derechos de presupuestos cerrados 1.609.096
Dotación seguro de caución 187.930

DIFERENCIA  ( A - B ) 786.443

Cuadro 30
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3.3.1 Tesorería

La Universidad utiliza tres tipos de cuentas bancarias:

a) 21 cuentas operativas

b) 7 cuentas restringidas de ingresos

c) 6 cuentas restringidas de pagos

La disposición de fondos en cuentas bancarias se realiza mediante firma mancomunada de
dos de las personas autorizadas. En alguna de estas cuentas es necesaria que una de las
firmas sea la del Rector cuando la disposición de fondos supere los 12.020 euros. Una
entidad bancaria ha señalado que en una cuenta el régimen de disposición de la misma no
es mancomunada, cuando en el ejercicio anterior sí lo era. Se ha solicitado aclaración sobre
este extremo a la entidad bancaria, sin que hasta la fecha haya dado respuesta.

La Tesorería al 31 de diciembre de 2001 ascendía a 17.202.908 euros. Los saldos en
cuentas corrientes han sido remunerados a un tipo de interés variable.

Se ha solicitado confirmación de saldos al 31 de diciembre de 2001 a todas las entidades
financieras con las que opera la Universidad, revisándose las conciliaciones en los casos
que existen diferencias entre los saldos contables y saldos bancarios. Comentar que en la
conciliación de SCH (Plan de Inversiones) se ha observado una partida conciliatoria por
importe de 13.481 euros en concepto de diferencias de cambio y gastos bancarios
correspondientes al pago de una factura en dólares, que debía haber sido contabilizada por
la Universidad al comienzo del ejercicio y sin embargo no se ha producido dicha
contabilización hasta el 17 de julio de 2002.

En la revisión de las conciliaciones bancarias se ha observado que la mayoría de éstas se
encuentran sin firma alguna, tanto de quien las ha realizado como de quien las ha revisado.
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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 31
que recoge el número de expedientes de contratación vigentes durante el ejercicio,
desglosados por tipos de contrato y modalidades de adjudicación. Asimismo se indica el
detalle de la revisión realizada:

Total Revisados
Tipos de contratos y de licitación

Euros Nº de
Expedientes

Euros Nº de
Expedientes

Concurso 1.524.660 77,4% 3 60,0% 1.430.854 93,8% 2 66,7%
Proc. Negociado 445.560 22,6% 2 40,0% 374.701 84,1% 1 50,0%OBRAS

Total 1.970.220 100,0% 5 100,0% 1.805.555 91,6% 3 60,0%

Concurso 362.825 13,4% 3 12,0% 237.147 65,4% 2 66,7%
Proc. Negociado 2.138.239 79,1% 20 80,0% 864.808 40,4% 2 10,0%

Otros 201.297 7,5% 2 8,0% 0 0,0% 0 0,0%
SUMINISTROS

Total 2.702.361 100,0% 25 100,0% 1.101.955 40,8% 4 16,0%

Concurso 252.275 36,0% 4 25,0% 150.253 59,6% 1 25,0%
Proc. Negociado 448.902 64,0% 12 75,0% 292.627 65,2% 5 41,7%

ASISTENCIA
TÉCNICA

Total 701.177 100,0% 16 100,0% 442.880 63,2% 6 37,5%

TOTAL GENERAL 5.373.758 100,0% 46 100,0% 3.350.390 62,3% 13 28,3%

Cuadro 31
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4.1 Fiscalización de los contratos

Los contratos examinados han sido los siguientes:

Tipo de contratos y
licitación

Expt. Detalle Importe
adjudicación

CONCU 30/01 Obras urbanización 1ª etapa plan especial Campus
de Orihuela

1.181.812

P. N. 35/01 Granjas Campus de Orihuela 374.701
OBRAS

CONCU 28/01 Proyecto y ejecución obra de dos centros de transfor.
y “LSMT”

249.042

Total 1.805.555
PN 13/01 Espectómetro de RMN de 500 MHz 600.964

CONCU 18/01(Lote 2) Mobiliario: sillones 82.735
CONCU 29/01 Videovigilancia Campus de Elche 154.412

SUMINISTROS

PN 48/01 Microscopio electrónico de barrido 263.844

Total 1.101.955

PN 58/01 Dirección obras de urbanización 79.364
PN 62/01 Asistencia técnica Dirección edificio administrativo 135.041
PN 10/01 Asesoramiento externo equipo gobierno en materia

de comunicación
25.236

CONCU 17/01 Asistencia técnica para desarrollo módulos y páginas
Web

150.253

PN 20/01 Estrategias e imagen corporativa 29.282

ASISTENCIA
TÉCNICA

PN 41/01 Elaboración de Informe técnico de auditoría 23.704

Total 442.880

Cuadro 32

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

Propiamente no obran certificados de existencia de crédito ni informes fiscales, si bien,
salvo alguna excepción, obran los correspondientes documentos contables de retención del
crédito y en la propuesta de contratación se señala la partida presupuestaria a la que se le ha
de imputar el gasto. Sería conveniente que hubiera en todos los expedientes un informe
fiscal.
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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. No obstante, en algunas resoluciones y contratos firma un vicerrector en
funciones o por delegación, citándose la resolución rectoral que le faculta para la
suscripción, aunque no se indica que las resoluciones de delegación hayan sido objeto de
publicación, como resulta preceptivo de conformidad con lo establecido en el artículo 12.3
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4.1.3 Forma de selección del contratista

De los expedientes examinados, cinco han sido objeto de concurso (30/01, 28/01, 18/01,
29/01 y 17/01 ), estimándose el procedimiento elegido correcto.

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

El contrato de obras 35/01 utiliza este procedimiento en base al artículo 141, a) de la
LCAP, que se refiere al supuesto de un procedimiento anterior que no llegara a adjudicarse
por falta de licitadores o porque los presentados no hayan sido admitidos a licitación,
siempre que no se modifiquen las condiciones originales del contrato, salvo el precio, que
no podrá ser aumentado en más de un 10 por 100. En este caso, el expediente 43/00,
tramitado como concurso abierto, fue declarado desierto, lo cual debemos considerar
improcedente, teniendo en cuenta que había un licitador que no fue excluido y que realizó
una oferta coincidente con el presupuesto de licitación, por lo que debió resultar
adjudicatario. No obstante, no se adjudicó a ningún proponente y se convocó el que nos
ocupa, el 35/01, con un incremento del presupuesto del 10 por 100. Un informe jurídico es
favorable a la aprobación de este expediente de contratación, para lo que se apoya en un
informe de la Oficina Técnica, que estimó la viabilidad económica del proyecto, aunque
con la recomendación de que las empresas invitadas presentaran una propuesta técnica
motivada justificando la posibilidad de realizar la obra por el precio de licitación. Como
consecuencia de la instrucción del procedimiento negociado sin publicidad se adjudica el
contrato a la misma empresa que en el anterior expediente tramitado por concurso ofreció
realizar las obras por una cantidad idéntica al tipo de licitación, si bien el contrato del
expediente 35/01 se suscribe por un precio ligeramente inferior al nuevo presupuesto
incrementado en el 10 por 100. Además, el contratista no presenta la propuesta técnica
motivada a la que se aludía en los informes citados.

Los expedientes de suministros 13/01 y 48/01, referidos a la adquisición de un
espectrómetro y de un microscopio electrónico respectivamente, utilizan el procedimiento
negociado sin publicidad en virtud del artículo 182,b) de la LCAP, que se refiere a
productos que se fabriquen exclusivamente para fines de experimentación, estudio o
desarrollo. En los expedientes consta que el objeto contractual responde a estas
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características y el procedimiento de contratación está aprobado por el Consejo Económico.
Se invita a dos y tres empresas respectivamente y en los dos expedientes la adjudicación se
efectúa a favor de la propuesta más económica.

Los expedientes de asistencia técnica y servicios 10/01, 20/01 y 41/01 se tramitan por
procedimiento negociado sin publicidad de acuerdo con el artículo 210,h) LCAP, por no
superar los 30.051 euros, lo cual es correcto, como también lo es el hecho de que se invite a
tres empresas.

No se puede estimar adecuada la utilización del mismo procedimiento en los expedientes
58/01 y 62/01, ambos de asistencia técnica y basados en el artículo 210,b) LCAP, que
faculta al empleo de este sistema cuando por razones técnicas o artísticas o relacionadas
con la protección de derechos exclusivos tan sólo pueda encomendarse el objeto del
contrato a un único empresario. En ambos casos el objeto consiste en encomendar la
dirección de unas obras, lo cual pueden hacer diversos empresarios, sin que sirva de
justificación la conveniencia de hacer coincidir al titular del proyecto con el director de las
obras, como se indica en ambos expedientes.

Respecto a los contratos examinados que han sido adjudicados mediante concurso, en tres
de ellos (28/01, 18/01 y 17/01) se observa que la experiencia de los proponentes, factor que
ha sido rechazado por la normativa y la jurisprudencia europeas, es tenida en cuenta en la
valoración, bien por figurar entre los criterios bajo denominaciones que la llevan implícita o
bien porque en la calificación se la considera entre las características técnicas o como
elemento de calidad de la oferta. Así, en el 28/01 se tiene en cuenta este factor en el
informe técnico de 3/08/01; en el 18/01 se exige a los licitadores una relación de los
principales suministros efectuados; y en el 17/01 se tienen en cuenta las contrataciones
realizadas con otras administraciones públicas, singularmente con universidades.

4.1.4 Formalización de los contratos

Los requisitos necesarios para contratar con la Universidad se cumplen con alguna
salvedad. En los contratos de asistencia técnica 62/01 y 10/01 se constata que determinada
documentación acreditativa de que el adjudicatario o su personal no incurren en las
incompatibilidades previstas en la Ley, o que cuentan con la debida solvencia técnica o
profesional para ejecutar el contrato, han sido aportados con posterioridad a la
adjudicación, cuando el artículo 79 LCAP exige que estos extremos se demuestren en el
momento de efectuar la proposición, y así venía recogido también en los pliegos de
condiciones. Tampoco está suficientemente acreditada la identidad de los firmantes de estos
contratos.

Los contratos aparecen formalizados en documento administrativo y están suscritos por el
Rector o un delegado suyo y un apoderado del adjudicatario. En todos ellos se consigna la
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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 de obras (30/01 y 28/01) experimentan determinadas modificaciones que
cabe estimar justificadas y ajustadas a los límites establecidos legalmente.

4.1.7 Terminación de los contratos

En los expedientes existen comprobantes por los que se deduce que no ha habido
incidencias con respecto a la ejecución y liquidación. Tan sólo cabe citar que en el contrato
de consultoría y asistencia 41/01 se produce alguna demora en la elaboración del trabajo, al
parecer por no contar a tiempo el adjudicatario con determinada documentación que le
debía ser aportada por diferentes departamentos y vicerrectorados de la Universidad.
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4.2 Fiscalización de los convenios

4.2.1 Convenios revisados

Los expedientes revisados han sido los siguientes:

Expediente Detalle Importe
ASAC 2.98FE Desarrollo de nuevos analgésicos... 18.030
AYELCHE DIOGENES 1.00X Cátedra para el estudio de la esclerosis lateral... 90.152
COEPA 1.00I Evaluación de la innovación y la competitividad... 13.108
INSTOFTA L1.98I Apoyo a la I+D. 23.403
SANTOME RA1.00T Proyecto del emisario de aguas... 30.548
AYUNTA ORI1.01T Recuperación, diseño y gestión y paraje... 240.405
CARDION 1.01I Diferenciación in vitro y aplicación de... 162.180
GEP 1.01T Colab. y asesoramiento en evaluación de sustancias químicas. 35.460
INTERFRUIT 1.01T Seguimiento y evaluación de la calidad del zumo... 48.000

Total (euros) 661.286

Sin prestación económica

Expediente Detalle

CSICBIO 1.00P4
Construcción de nuevos sistemas de inmovilizado y purificación de
proteínas en soportes sencillos.
Ensayo y aplicación a la purificación de proteínas de interés industrial y
farmacológico.

DIVERDRU GS2.01 CP Cesión de la patente: trimeros de n-alquiliglicina capaces de proteger a...

Cuadro 33

Debe señalarse que los contratos examinados responden al patrón de los convenios para la
realización de trabajos de carácter técnico, científico o artístico. No obstante, en el caso de
DIVERDRU GS2.01CP no se trata de un encargo que se efectúe a la Universidad, sino que
por parte de ésta se ceden a la otra parte los derechos de prioridad de una patente sobre una
invención realizada por un equipo de la UMH, y que se encuentra en tramitación. En este
mismo contrato la percepción de la Universidad consiste en un porcentaje de los beneficios
que se puedan obtener con la patente, por lo que el precio no está determinado con carácter
previo.
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Merece ser destacada la peculiaridad del expediente CSICBIO 1.00P4, en que la validez de
lo convenido queda condicionada a la futura e incierta concesión de una subvención por
parte de la Administración General del Estado. Este convenio se suscribió el 16/05/00 y se
efectuaba una estimación de que la subvención a percibir, caso de que fuera otorgada, sería
de 65.510 euros. Por resolución de 7/11/01 el Director General de Investigación, del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, acuerda conceder la ayuda, si bien por un importe de
60.101 euros, inferior al previsto, sin que obren datos en el expediente acerca de si se
considera el contrato CSICBIO 1.00P4 como inválido o si se llega a otro acuerdo en orden
al reparto de las cantidades a financiar por cada una de las partes.

Salvo en el expediente AYELCHEDIOGENES 1.00X, en los demás expedientes no nos
consta la existencia de informe jurídico emitido por la Asesoría Jurídica de la Universidad,
lo que, sin ser preceptivo, resultaría conveniente.

En el propio texto de los contratos analizados se deja constancia de que se cuenta con la
aprobación de la Comisión Gestora de la Universidad y obra documentación acreditativa de
la adopción de los correspondientes acuerdos de dicha Comisión. Hay que destacar que en
el convenio INSTOFTA la aprobación de la Comisión Gestora, el 21/05/98, es posterior a
la formalización del instrumento contractual, que se había producido el 30/04/98. También
figura en los expedientes la preceptiva conformidad del departamento encargado de la
ejecución de los contratos y, en algunos casos, del Vicerrectorado de Investigación.
Además, los responsables de los trabajos de carácter científico o técnico, salvo alguna
excepción, formalizan el propio contrato, lo que les implica en su ejecución.

En cuanto a la suscripción, y según el apartado 2 del mismo precepto, por parte de la
Universidad los contratos aparecen signados por órgano competente, el Rector Presidente o
alguien en quien tiene delegada la firma. También con respecto a los contratistas se observa
que aparece acreditada la representación de la persona firmante, salvo en el caso de
CARDION 1.01I, en el que no se refleja que cuente con poder bastante la persona que
firma en nombre de la empresa contratante. En este mismo convenio tampoco se conoce la
identidad del firmante en representación de la UMH, ni consta la fecha de suscripción,
aunque un anexo del mismo está datado el 2/05/01 y en él se precisa que, en caso de
divergencia de los dos textos en que parece haberse formalizado el negocio jurídico,
prevalecerán las cláusulas del que está extendido en inglés.

Por otra parte, entre la documentación examinada no figuran datos suficientes acerca del
control de los ingresos y gastos derivados de los contratos. Tan sólo figura en la mayoría de
expedientes un documento sin suscribir ni datar en el que consta la distribución de
cantidades del correspondiente proyecto de investigación, tanto por anualidades como por
conceptos.

En la ejecución de las acciones objeto de los contratos, debe señalarse que en ninguno de
los examinados existen datos que permitan conocer si se han efectuado, si se ha pagado la
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contraprestación o si ha habido algún tipo de incidencia al respecto. No obstante, por las
fechas de suscripción y por la duración de los mismos, se desprende que en varios de ellos
puede no haberse iniciado la ejecución y no existir documento o acta de recepción alguna.

Debe señalarse que en el expediente CARDION 1.01I, cuya fecha de firma ya se ha
señalado que no consta, aunque podría ser el 2/05/01, se comprueba que el plazo de
ejecución había comenzado el 1/03/01, fecha que en cualquier caso es anterior a la
autorización del contrato por parte de la Comisión Gestora, que se produjo el 20/03/01.
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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) La confección del presupuesto debe hacerse de forma rigurosa, por cuanto es un
instrumento de planificación que exige que las dotaciones de los ingresos y gastos
recojan las previsiones de las obligaciones que como máximo se prevén realizar en el
ejercicio, así como de los ingresos que se estiman se van obtener durante el ejercicio
presupuestario. La Universidad debe analizar las causas de las desviaciones reiteradas
en la ejecución de sus presupuestos y adoptar las medidas necesarias para su
corrección.

b) La Universidad debe cambiar el sistema relativo a los anticipos de convenios de
investigación. (Véanse apartados 3.1.4.3 y 3.1.5).

c) Las conciliaciones bancarias deben ser firmadas por quien las revise.


