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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 específicamente a una Universidad singularmente.

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 Politécnica de Valencia en adelante, Universidad,
están formadas a fecha 31 de diciembre de 2001 por: el balance, la cuenta del resultado
económico patrimonial y el estado de la liquidación del presupuesto. Estas cuentas que se
adjuntan como anexo íntegramente con el Informe de auditoría emitido por la IGGV fueron
aprobadas por el Consejo Social en fecha 10 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 la siguiente norma que es aplicable específicamente a la
Universidad Politécnica de Valencia:

- Estatutos de la Universidad, aprobados por Decreto 145/1985, de 20 de septiembre,
del Consell de la Generalitat Valenciana.
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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) La Universidad no ha registrado en el presupuesto de gastos obligaciones que, sin
embargo, estaban devengadas a 31 de diciembre de 2001, de las que 1.033.843 euros
corresponden a gastos corrientes y 1.426.442 euros a gastos de inversión. (Véanse
apartados 3.1.3.2 y 3.1.3.4).

b) Como consecuencia de lo señalado en el apartado anterior, el resultado presupuestario
y el remanente de tesorería, derivados de la liquidación del presupuesto, se han
obtenido sin considerar los hechos que se describen en el citado apartado. (Véase
también apartado 3.1.6).

c) El resultado económico-patrimonial del ejercicio 2001 se encuentra sobrevalorado en
1.488.653 euros. (Véase apartado 3.3.1).

d) Figura sin contabilizar un aval prestado por la Universidad de 210.102 euros. (Véase
apartado 3.3.1).

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

a) El estado de modificaciones de crédito figura sólo confeccionado a nivel orgánico y
no recoge la clasificación económica, lo que ha supuesto una limitación de la
comprobación a realizar. (Véase apartado 3.1.2).

b) El grado de ejecución del presupuesto de gastos se cifra en un 74,5%. Este grado de
ejecución se debe al bajo nivel de realización del capítulo VI “Inversiones reales”. El
grado de cumplimiento ha sido del 95,4%. (Véase apartado 3.1.3).

c) El grado de ejecución del presupuesto de ingresos se cifra en un 94,5% y el de
cumplimiento en un 83,1%. (Véase apartado 3.1.4).
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2.2 Revisión del cumplimiento de legalidad

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

a) Como en el ejercicio anterior, la delegación de competencias entre los distintos
órganos de la Universidad para la aprobación de modificaciones presupuestarias no
ha sido publicada. (Véase apartado 3.1.2).

b) En algunos pagos a justificar no se ha cumplido el plazo de 3 meses en el que debe
efectuarse la justificación. (Véase apartado 3.1.3.2).

c) Según el Informe de auditoría de la IGGV el endeudamiento de la Universidad
excede en 3.503.901 euros al fijado en el acuerdo de 18 de diciembre de 2000 para la
consecución del equilibrio presupuestario y la reducción del endeudamiento. (Véase
apartado 3.3.1).

d) No se tiene constancia de que la Generalitat Valenciana haya autorizado que la
Universidad prestara un aval de 210.102 euros. (Véase apartado 3.3.1).

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

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

- La Universidad continua sin asignar a una unidad administrativa las funciones de
fiscalización. (Véase apartado 4.1.1).
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3. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LAS
CUENTAS ANUALES

3.1 Estado de la liquidación del presupuesto

La liquidación del presupuesto para el ejercicio 2001 ha sido aprobada por el Consejo
Social el 10 de junio de 2002 y remitida a la Conselleria de Cultura y Educación el 25 de
junio de 2002, cuando debería haberse remitido antes del 30 de abril de 2002, como
determina el artículo 15.6 de la Ley 10/2001, de 27 de diciembre.

3.1.1 Presupuesto inicial

El presupuesto inicial para 2001, fue aprobado por el Consejo Social el 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
referente al Informe preceptivo que debe emitir la Conselleria de Cultura y Educación antes
de la aprobación del presupuesto. El presupuesto aumentó un 20,5% respecto al del
ejercicio anterior, al pasar de 170.625.040 euros a 205.550.179 euros, como se recoge en el
cuadro 1 en euros.

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

- En el estado de ingresos los incrementos de los capítulos IV “Transferencias
corrientes”, VII “Transferencias de capital” y la disminución del capítulo IX “Pasivos
financieros”.

- En el estado de gastos son relevantes los incrementos que tienen lugar en el capítulo I
“Gastos de personal” de 15.117.925 euros, un 20,0%, que se debe a que en el
ejercicio 2001, se han dotado las plazas vacantes del personal docente e investigador,
además de incluir el concepto de complemento de productividad aprobado por el
Consejo Social, y en el capítulo VI “Inversiones reales”, que aumentan en 15.734.443
euros, lo que representa un 25,1% en relación al presupuesto del ejercicio anterior.
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Presupuesto inicial
Capítulos 2001 2000

Variación presupuesto
01/00

III Tasas y otros ingresos 39.812.286 37.022.346 2.789.940 7,5%
IV Transferencias corrientes 124.760.166 98.756.013 26.004.153 26,3%
V Ingresos patrimoniales 390.658 300.506 90.152 30,0%

VII Transferencias de capital 18.349.621 10.097.003 8.252.618 81,7%
VIII Activos financieros 0 0 0 -
IX Pasivos financieros 22.237.448 24.449.172 (2.211.724) (9,0%)

Total Ingresos 205.550.179 170.625.040 34.925.139 20,5%
I Gastos de personal 90.891.199 75.773.274 15.117.925 20,0%
II Gastos de funcionamiento 23.967.251 21.788.576 2.178.675 10,0%
III Gastos financieros 7.945.621 7.363.318 582.303 7,9%
IV Transferencias corrientes 4.385.579 3.073.786 1.311.793 42,7%
VI Inversiones reales 78.360.529 62.626.086 15.734.443 25,1%
VII Transferencias de capital 0 0 0 -
VIII Activos financieros 0 0 0 -
IX Pasivos financieros 0 0 0 -

Total Gastos 205.550.179 170.625.040 34.925.139 20,5%

Cuadro 1

3.1.2 Modificaciones presupuestarias

En el cuadro 2 se recoge en euros las modificaciones presupuestarias netas, que ascendieron
a 69.405.827 euros, lo que supone un crecimiento del 33,8% en relación al presupuesto
inicial. Son significativas las variaciones positivas producidas en el capítulo VIII “Activos
financieros” de ingresos. En el estado de gastos es relevante el aumento del capítulo VI
“Inversiones reales”.
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Capítulos Presupuesto
Inicial Modificaciones Presupuesto

definitivo

Variación
Presupuesto
Defin./inicial

Tasas y otros ingresos 39.812.286 2.356.160 42.168.446 5,9%
Transferencias corrientes 124.760.166 3.719.117 128.479.283 3,0%
Ingresos patrimoniales 390.658 687.912 1.078.570 176,1%
Transferencias de capital 18.349.621 1.404.908 19.754.529 7,7%
Activos financieros 0 61.237.730 61.237.730 -
Pasivos financieros 22.237.448 0 22.237.448 0,0%

Total Ingresos 205.550.179 69.405.827 274.956.006 33,8%
Gastos de personal 90.891.199 2.124.043 93.015.242 2,3%
Gastos de funcionamiento 23.967.251 3.280.348 27.247.599 13,7%
Gastos financieros 7.945.621 0 7.945.621 0,0%
Transferencias corrientes 4.385.579 191.554 4.577.133 4,4%
Inversiones reales 78.360.529 63.735.675 142.096.204 81,3%
Transferencias de capital 0 74.207 74.207 -

Total Gastos 205.550.179 69.405.827 274.956.006 33,8%

Cuadro 2

Ha de destacarse que el estado de modificaciones presupuestarias facilitado sólo figura
clasificado a nivel orgánico, y no por conceptos, lo que ha supuesto una limitación al
alcance en las comprobaciones a realizar.

En la revisión efectuada de algunos expedientes de modificaciones presupuestarias se ha
puesto de manifiesto que algunos de ellos fueron aprobados al amparo de lo señalado en la
norma 2.4 de funcionamiento del presupuesto que permite al Rector aprobar estas
modificaciones. Como en ejercicios anteriores, estas normas no han sido publicadas tal y
como exige la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por tratarse de una delegación de
competencias.

3.1.3 Ejecución del estado de gastos

El cuadro 3 refleja, en euros, la ejecución del presupuesto de gastos. El grado de ejecución
ha sido del 74,5% debido principalmente al nivel de ejecución del capítulo VI "Inversiones
reales". El grado de cumplimiento ha sido del 95,4%.
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GASTOS
Créditos

definitivos
Obligaciones
reconocidas

Pagos
líquidos

Obligaciones
ptes. pago

Grado
ejecución

Grado
cumplim.

I Gastos de personal 93.015.242 93.015.242 90.209.266 2.805.976 100,0% 97,0%
II Gastos de funcionamiento 27.247.599 25.789.658 23.722.236 2.067.422 94,6% 92,0%
III Gastos financieros 7.945.621 7.482.468 7.329.787 152.681 94,2% 98,0%
IV Transferencias corrientes 4.577.133 3.457.989 3.454.702 3.287 75,5% 99,9%
VI Inversiones reales 142.096.204 75.061.688 70.722.549 4.339.139 52,8% 94,2%
VII Transferencias de capital 74.207 74.207 74.207 0 100,0% 100,0%

Total 274.956.006 204.881.252 195.512.747 9.368.505 74,5% 95,4%

Cuadro 3

3.1.3.1 Gastos de personal

Dentro de los gastos corrientes destaca el capítulo I "Gastos de personal" con unas
obligaciones reconocidas de 93.015.242 euros, lo que representa un grado de ejecución del
100,0%. Los pagos líquidos han ascendido a 90.209.266 euros, lo que supone un grado de
cumplimiento del 97,0%.
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El incremento de las obligaciones reconocidas por sueldos y salarios respecto al ejercicio
anterior es del 20,3%, como se muestra en los cuadros 4 y 5, y viene explicado por los
siguientes motivos:

- Un aumento de las retribuciones íntegras de un 2,0%.

- Un incremento neto de la plantilla de la Universidad de un 12,9%, debiéndose este
fundamentalmente al incremento del personal funcionario, como consecuencia de la
aplicación en el ejercicio 2001 del plan de promoción y estabilidad del profesorado
universitario aprobado el 15 de diciembre de 2000.

Concepto 2001 2000 Incremento
Absoluto

Incremento
relativo

Sueldos y salarios 82.337.673 68.470.803 13.866.870 20,3%
Cotizaciones sociales 10.677.569 8.765.611 1.911.958 21,8%

Total 93.015.242 77.236.414 15.778.828 20,4%

Cuadro 4

Concepto 2001 2000 Incremento
absoluto

Incremento
relativo

113 Funcionarios 65.929.369 51.323.122 14.606.247 28,5%
114 Laboral fijo 3.697.078 5.722.639 (2.025.561) (35,4%)
115/116 Laboral temporal y otro personal 12.711.226 11.425.042 1.286.184 11,3%

Total 82.337.673 68.470.803 13.866.870 20,3%

Cuadro 5
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Los cuadros 6 y 7 recogen las variaciones del personal de la Universidad por diferentes
categorías a 31 de diciembre de 2001 y 2000:

PERSONAL Total al
31-12-01

Total al
31-12-00

Incremento
absoluto

Incremento
relativo

Personal Docente y de Investigación:
Funcionario: 2.107 1.613 494 30,6%
Catedrático de Universidad 351 239 112 46,9%
Catedrático de Escuela Universitaria 102 65 37 56,9%
Profesor Titular de Universidad 590 415 175 42,2%
Profesor Titular de Escuela Universitaria 1.062 889 173 19,5%
Otros: Maestros de taller 2 5 (3) (60,0%)
Contratado: 651 774 (123) (15,9%)
Profesor emérito 21 21 0 0,0%
Profesor asociado 534 647 (113) (17,5%)
Ayudante 82 98 (16) (16,3%)
Visitante 14 8 6 75,0%
Total P.D.I. 2.758 2.387 371 15,5%
Personal de Administración y Servicios:
Funcionario 1.130 851 279 32,8%
Laboral 42 242 (200) (82,6%)
Total P.A.S. 1.172 1.093 79 7,2%

TOTAL PERSONAL 3.930 3.480 450 12,9%

Cuadro 6

PERSONAL Total al
31-12-01

Total al
31-12-00

Variación
Absoluta 01/00

Variación
Relativa 01/00

Funcionarios docentes 2.107 1.613 494 30,6%

Contratado docentes 651 774 (123) (15,9%)

Funcionario no docente 1.130 851 279 32,8%

Laborables no docentes 42 242 (200) (82,6%)

Total 3.930 3.480 450 12,9%

Cuadro 7
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Las remuneraciones derivadas de los convenios o programas de investigación, se imputan
presupuestariamente en el capítulo VI "Inversiones reales", y en el subsistema
económico-patrimonial al epígrafe "Gastos de personal" de la cuenta de resultados. Por este
concepto se han reconocido obligaciones por importe de 15.631.550 euros en el ejercicio
2001.

3.1.3.2 Gastos de funcionamiento

La previsión definitiva del capítulo II "Gastos de funcionamiento", ascendió a 27.247.599
euros, habiéndose reconocido obligaciones por importe de 25.789.658 euros, lo que
representa un grado de ejecución del 94,6%. Los pagos líquidos han ascendido a
23.722.236 euros, lo que supone un grado de cumplimiento del 92,0%.

En el cuadro 8 se recoge, en euros y por conceptos presupuestarios, las obligaciones
reconocidas en el capítulo II, "Gastos de funcionamiento", durante los ejercicios 2001 y
2000.

Concepto 2001 2000 Incremento
absoluto

Incremento
relativo

Tributos 612.077 152.254 459.823 302,0%
Arrendamiento de bienes 774.458 244.504 529.954 216,7%
Reparación y conserv. de bienes 1.843.557 1.848.845 (5.288) (0,3%)
Suministros 3.837.126 3.176.529 660.597 20,8%
Transportes y comunicaciones 1.606.536 1.307.093 299.443 22,9%
Trabajos realiz. otras empresas 8.149.075 6.156.425 1.992.650 32,4%
Primas de seguros 319.720 493.221 (173.501) (35,2%)
Material de oficina 3.428.425 3.051.477 376.948 12,4%
Gastos diversos 3.212.872 2.310.471 902.401 39,1%
Dietas, locomoción y traslados 1.481.988 1.278.978 203.010 15,9%
Otras indemnizaciones 523.824 525.092 (1.268) (0,2%)

Total 25.789.658 20.544.889 5.244.769 25,5%

Cuadro 8

Las obligaciones reconocidas en el capítulo II aumentaron un 25,5% en relación a las del
ejercicio 2000, frente a un incremento del 10,2% experimentado en el ejercicio 2000 con
respecto a 1999.

Para la gestión de los gastos menores la Universidad utiliza los siguientes procedimientos:
caja fija, gastos a justificar y anticipos de fondos a justificar.
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De la revisión limitada de algunos documentos relativos a las 40 cajas fijas y de los
denominados anticipos de fondos a justificar correspondientes a 3 habilitados de un total de
79, destaca lo siguiente:

a) La imputación temporal del gasto no siempre ha sido la adecuada. Esto es, se han
encontrado liquidaciones que incorporan gastos del ejercicio anterior y que se
incorporan al presupuesto del ejercicio siguiente. El importe de estos gastos, que son
imputados de forma incorrecta, es difícil estimarlo dado el elevado número de
habilitados y liquidaciones que habría que revisar.

b) En la muestra revisada, de forma bastante habitual, no se cumple con lo establecido
en las normas de ejecución del Presupuesto en las que se establece que los gastos
deberán justificarse en el plazo de tres meses desde la realización del mismo. Así, se
ha detectado un pago a justificar cuyo importe asciende a 781 euros que proviene del
ejercicio 1998 y que a fecha de junio de 2002 está pendiente de justificar. Así como
otros pagos a justificar de 4.892 y 3.005 euros que provienen de pagos efectuados
entre enero y octubre de 2001, sin que en julio de 2002 se hayan justificado.

En el Informe de auditoría correspondiente a las cuentas de 2001 de la IGGV se señala que
se han detectado obligaciones contraídas y no registradas por importe de 370.260 euros,
que corresponden a gastos corrientes en bienes y servicios, lo que supone que el resultado
presupuestario está sobrevalorado en esa cantidad. También se señala que con fecha 23 de
abril de 2002, la Universidad ha abonado recibos correspondientes al Impuesto sobre
Bienes Inmuebles referentes a los ejercicios 1999 a 2001 por un importe de 663.583 euros,
que no estaban registrados en el presupuesto de gastos a 31 de diciembre de 2001.

En lo que respecta a la revisión de los documentos contables, se han verificado
obligaciones reconocidas con cargo al capítulo II, por un importe total de 551.579 euros, lo
que representa un 2,1% del total de gastos de este capítulo, sin que se hayan detectado
deficiencias significativas.

3.1.3.3 Gastos financieros

La previsión definitiva del capítulo III "Gastos financieros", ascendió a 7.945.621 euros,
habiéndose reconocido obligaciones por importe de 7.482.468 euros, lo que representa un
grado de ejecución del 94,2%. Los pagos líquidos han ascendido a 7.329.787 euros, lo que
supone un grado de cumplimiento del 98,0%.
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La composición a 31 de diciembre de 2001, en euros, es la siguiente:

Concepto Obligaciones
reconocidas

Pagos
realizados

Intereses de obligaciones y bonos 6.073.888 6.073.888
Intereses de préstamos y anticipos 1.353.353 1.253.693
Intereses de demora 55.227 2.206

Total 7.482.468 7.329.787

Cuadro 9

3.1.3.4 Inversiones reales

El capítulo VI, "Inversiones reales" es el capítulo más relevante del estado de gastos. La
previsión definitiva del capítulo ascendió a 142.096.204 euros, habiéndose reconocido
obligaciones por importe de 75.061.688 euros, lo que representa un grado de ejecución del
52,8%. Los pagos líquidos han ascendido a 70.722.549 euros, lo cual supone un grado de
cumplimiento del 94,2%.

En el cuadro 10 figura el detalle de las obligaciones reconocidas del capítulo VI,
"Inversiones reales", en euros:

Concepto 2001 2000 Incremento
absoluto

Incremento
relativo

Terrenos y bienes naturales 941.347 1.888.013 (946.666) (50,1%)
Edificios y otras construcciones 23.179.029 20.118.075 3.060.954 15,2%
Mobiliario y enseres 2.292.392 2.977.306 (684.914) (23,0%)
Equipos para el proceso de inform. 3.170.898 3.488.076 (317.178) (9,1%)
Bienes destinados al uso público 10.673.122 8.794.682 1.878.440 21,4%
Otro inmovilizado mat. e inmaterial 1.414.452 1.643.005 (228.553) (13,9%)
Investigación, estudios y proy. Curso 33.390.448 27.031.613 6.358.835 23,5%

Total 75.061.688 65.940.770 9.120.918 13,8%

Cuadro 10

En lo que se refiere al I Plan de financiación destaca la Resolución de 29 de marzo de 2001,
de la Dirección General de Enseñanzas Universitarias, que autorizó la reprogramación de
los proyectos de inversión de la anualidad de 2001, por un importe de 1.106.343 euros.
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En cuanto al II Plan de inversiones hay que referirse a la Resolución de 30 de marzo de
2001, de la Dirección General de Enseñanzas Universitarias, en la que se autoriza la
reprogramación para el ejercicio 2001 por un importe máximo de 3.458.680 euros
correspondiente al primer avance y de 20.080.494 euros correspondiente al segundo
avance. Posteriormente el 9 de julio de 2001 por Resolución, la Dirección General de
Enseñanzas Universitarias autoriza la reprogramación para el ejercicio 2001 del segundo
avance del II Plan de financiación por el mismo importe.

En fecha 26 de julio de 2001, el Gobierno Valenciano acuerda aprobar nuevas inversiones
en infraestructura y equipamiento a ejecutar por la Universidad Politécnica de Valencia por
un importe total máximo de 22.237.448 euros. Esta inversión junto con la aprobada en el
Acuerdo del Gobierno Valenciano de 23 de marzo de 1999, de 27.045.545 euros y el
Acuerdo de 22 de diciembre de 2000, de 22.123.256 euros constituyen la inversión total
que corresponde a esta Universidad en el II Plan de Inversiones.

El detalle de las anualidades del ejercicio 2001, correspondientes a los dos Planes de
inversiones suscritos por la Universidad con la Generalitat Valenciana, es el siguiente en
euros:

Proyecto I Plan de
financiación

II Plan de
financiación

Total

Acond. y segur. complejo polit. 1975 0 31.124.806 31.124.806
Edificios y servicios en fase V 0 2.319.047 2.319.047
Reposición y mantenimiento 45.683 0 45.683
Edificios ETS II y BBAA 0 0 0
Alcoi, Oriola, Gandía 1.060.660 0 1.060.660
Proyectos y asistencias técnicas 0 12.332.768 12.332.768

Total 1.106.343 45.776.621 46.882.964

Cuadro 11
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A la fecha de este Informe, la situación de las inversiones realizadas y de las autorizaciones
de disposición de fondos es la siguiente, en euros:

a) Primer Plan de Inversiones:

ANUALIDAD INVERSIÓN

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 TOTAL REALIZADA

11.587.513 11.587.513 11.587.513

27.322.010 27.322.010 27.322.010

25.657.206 25.657.206 25.657.206

13.132.114 13.132.114 13.132.114

16.611.974 16.611.974 16.611.974

3.749.835 3.749.835 3.749.835

1.106.343 1.106.343 1.106.343

11.587.513 27.322.010 25.657.206 13.132.114 16.611.974 3.749.835 1.106.343 99.166.995 99.166.995

AUTORIZACIÓN DISPOSICIÓN DE PÓLIZAS DE CRÉDITO

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
TOTAL

AUTORIZADO
4.339.307 7.248.206 11.587.513

14.075.703 13.246.307 27.322.010
15.956.871 9.700.335 25.657.206

9.291.647 3.840.467 13.132.114
12.272.667 4.339.307 16.611.974

3.083.192 666.643 3.749.835
1.106.343 1.106.343

4.339.307 21.323.909 29.203.178 18.991.982 16.113.134 7.422.499 1.772.986 99.166.995

Cuadro 12

Como se comprueba en el cuadro anterior, con respecto al I Plan de Inversiones, la
Universidad ha justificado, durante el ejercicio 2001, un importe de 1.106.343 euros, que
ha sido autorizado por la Dirección General de Enseñanzas Universitarias de la Generalitat
Valenciana.
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b) Segundo Plan de Inversiones:

ANUALIDAD INVERSIÓN
1999 2000 2001 TOTAL REALIZADA

10.251.704 10.251.704 10.251.704
15.377.923 15.377.923 15.377.923

45.776.621 45.776.621 19.821.613
10.251.704 15.377.923 45.776.621 71.406.248 45.451.240

AUTORIZACIONES DISPOSICIONES DE
PÓLIZAS DE CRÉDITO

1999 2000 2001 2002

TOTAL
AUTORIZADO

8.087.940 2.163.764 10.251.704
9.452.352 5.925.571 15.377.923

16.275.732 3.545.881 19.821.613
8.087.940 11.616.116 22.201.303 3.545.881 45.451.240

Cuadro 13

Con respecto al II Plan de Inversiones, la Universidad, durante el ejercicio 2001, ha
justificado un importe de 19.821.613 euros, del cual la Dirección General de Enseñanzas
Universitarias de la Generalitat Valenciana ha autorizado disposiciones de crédito, al 31 de
diciembre de 2001, un total de 16.275.732 euros y 3.545.881 euros en el ejercicio 2002.

Por otro lado, en el artículo 68, "Inversiones e investigación, estudios y proyectos en
curso", se recogen obligaciones reconocidas por un importe de 33.390.447 euros. Se
incluyen aquí tanto gastos de inmovilizado, como de personal y otros corrientes, destinado
a contratos, convenios o programas de investigación. En el subsistema de contabilidad
patrimonial, de acuerdo con los principios contables, la Universidad solo incorpora al
inmovilizado bienes inventariables y gastos activables, por constituir activo que producirán
ingresos ciertos.
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El reflejo en la contabilidad financiera de las obligaciones reconocidas de este artículo
presupuestario se muestra en el cuadro 14, en euros:

Concepto Importe
Gastos de personal 15.657.495
Trabajos, suministros y servicios exteriores 13.752.401
Tributos 1.136
Adiciones al inmovilizado 3.526.408
Gastos financieros 5.734
Transferencias corrientes 447.273

Total 33.390.447

Cuadro 14

Por último señalar que en el Informe de auditoría correspondiente a las Cuentas de 2001 de
la IGGV se señala que se han detectado obligaciones contraídas y no registradas por
importe de 1.426.442 euros que corresponden a obras ejecutadas en 2001 que no figuran
contabilizadas, lo que supone que el resultado presupuestario esté sobrevalorado en esa
cantidad.

En lo que respecta a la revisión de los documentos contables, se han verificado
obligaciones reconocidas con cargo al capítulo VI, por un importe total de 6.711.598 euros,
lo que representa un 8,9% del total de gastos de este capítulo, sin que se hayan detectado
deficiencias significativas.

3.1.4 Ejecución del estado de ingresos

En el cuadro 15 se muestra la ejecución del presupuesto de ingresos por capítulos en euros.
La previsión definitiva del presupuesto de ingresos ascendió a 213.718.276 euros y los
derechos reconocidos a 202.027.521 euros, ambas cantidades sin incluir el remanente de
tesorería. El grado de ejecución del presupuesto de ingresos ha sido del 94,5% y el de
cumplimiento del 83,1%.
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INGRESOS
Presupuesto
definitivo

Derechos
reconocidos

Ingresos
líquidos

Derechos
ptes. cobro

Grado de
ejecución

Grado de
cumplim.

III Tasas y otros ingresos 42.168.446 43.586.359 37.990.095 5.596.264 103,4% 87,2%

IV Transferencias corrientes 128.479.283 130.339.975 105.012.393 25.327.582 101,4% 80,6%

V Ingresos patrimoniales 1.078.570 2.031.397 1.774.224 257.173 188,3% 87,3%

VII Transferencias de capital 19.754.529 11.589.028 8.600.639 2.988.389 58,7% 74,2%

IX Pasivos financieros 22.237.448 14.480.762 14.480.762 0 65,1% 100,0%

EJERCICIO CORRIENTE 213.718.276 202.027.521 167.858.113 34.169.408 94,5% 83,1%

Remanente de Tesorería 61.237.730

TOTAL 274.956.006

Cuadro 15
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3.1.4.1 Tasas y otros ingresos

Los derechos reconocidos en el capítulo III, "Tasas y otros ingresos" ascienden a
43.586.359 euros y representan el 21,6% de los derechos reconocidos en el estado de
ingresos. El grado de ejecución de este capítulo ha sido del 103,4% y el de cumplimiento
del 87,2%.



Universidad Politécnica de Valencia

- 92 -

En el cuadro 16 se muestra, en euros, el detalle comparativo por conceptos de los derechos
reconocidos de este capítulo de los ejercicios 2001 y 2000.

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

Variación
01/00

Tasas académicas 18.556.074 42,6% 17.667.761 43,6% 5,0%
Compensación por Becas 6.999.267 16,1% 6.863.895 16,9% 2,0%
Prestación de servicios 15.657.874 35,9% 14.074.219 34,7% 11,3%
Otros ingresos Propios 2.373.144 5,4% 1.951.402 4,8% 21,6%

Total 43.586.359 100,0% 40.557.277 100,0% 7,5%

Cuadro 16

En el cuadro 17 se recoge la evolución del número de alumnos matriculados en la
Universidad.

Alumnos Variación
Curso 99/00 35.477 -
Curso 00/01 35.822 1,0%
Curso 01/02 36.862 2,9%

Cuadro 17

En la revisión efectuada se ha detectado que una subvención del Consejo Superior de
Deportes de 38.934 euros se ha imputado incorrectamente al capítulo III, cuando debería
haberse contabilizado en el capítulo IV “Transferencias corrientes”.

3.1.4.2 Transferencias corrientes

Los derechos reconocidos en el capítulo IV, "Transferencias corrientes", se cifran en
130.339.975 euros. El grado de ejecución ha sido del 101,4%. La recaudación líquida del
capítulo es de 105.012.393 euros, lo que supone un grado de cumplimiento del 80,6%.
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El detalle de la evolución de los derechos reconocidos en el capítulo IV en los ejercicios
2001 y 2000 se muestra en el cuadro 18, en euros:

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

Variación
01/00

De Comunidades Autónomas 127.381.961 97,7% 103.531.481 97,6% 23,0%
De Administración Central 1.723.318 1,3% 1.391.836 1,3% 23,8%
De otros 1.234.696 1,0% 1.136.532 1,1% 8,6%

Total 130.339.975 100,0% 106.059.849 100,0% 22,9%

Cuadro 18

En el cuadro 19 se muestra tanto el desglose de la subvención global especificándose los
nuevos conceptos surgidos a raíz del acuerdo del Gobierno Valenciano de 15 de junio de
1999, que aprueba el Programa Plurianual de Financiación del Sistema Público Valenciano
(PPF), en euros:

Importe

- Subvención concedida en la Ley de Presupuestos 90.388.771
- Subvención Objetivos Básicos 9.410.659

- Incremento Subvención corriente 17.425.547

TOTAL SUBVENCION GLOBAL 117.224.977

- Transferencia corriente para cubrir intereses deuda 7.233.517

- Otras transferencias 2.923.467

TOTAL OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES 10.156.984

TOTAL SUBVENCIONES CORRIENTES G.V. 127.381.961

Cuadro 19
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En el cuadro 20 se presenta 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.

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

Ejercicio corriente:
1er trimestre 17.249.047 20,8% 20.344.260 21,5% 22.597.190 19,3%
2º trimestre 17.249.047 20,8% 20.344.260 21,5% 22.597.190 19,3%
3er trimestre 17.249.047 20,8% 20.344.260 21,5% 22.597.190 19,3%
4º trimestre 30.056.615 36,1% 22.441.792 23,8% 26.247.154 22,3%

Total ejercicio corriente 81.803.756 98,5% 83.474.572 88,3% 94.038.724 80,2%
Ejercicio siguiente:
1er trimestre 0 0,0% 11.064.200 11,7% 10.287.278 8,8%
2º trimestre 1.274.146 1,5% 0 0,0% 8.508.967 7,2%

Total ejercicio siguiente 1.274.146 1,5% 11.064.200 11,7% 18.796.245 16,0%
Pdte. cobro a final 2º trim. 0 0,0% 0 0,0% 4.390.008 3,8%

Total 83.077.902 100,0% 94.538.772 100,0% 117.224.977 100,0%

Cuadro 20

3.1.4.3 Transferencias de capital

La previsión definitiva del capítulo VII, "Transferencias de capital" ascendió a 19.754.529
euros y los derechos reconocidos a 11.589.028 euros, lo que supone un bajo grado de
ejecución del 58,7%, que se debe a la reducida realización que presentan las subvenciones
relacionadas con los Fondos Feder. El grado de cumplimiento ha sido del 74,2%.
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En el cuadro 21 se muestra el detalle de los derechos reconocidos de este capítulo en los
últimos dos ejercicios, expresado en euros.

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

Variación
01/00

De la Admón. del Estado 4.970.869 42,9% 4.956.607 39,2% 0,3%
De Organ. Autónomos adm. 1.143.558 9,9% 231.792 1,8% 393,4%
De Entes territoriales 2.593.986 22,4% 4.370.686 34,6% (40,7%)
De otros entes públicos 305.453 2,6% 64.699 0,5% 372,1%
De empresas públicas 111.169 1,0% 326.031 2,6% (65,9%)
De empresas privadas 291.142 2,5% 328.093 2,6% (11,3%)
Del exterior 2.172.851 18,7% 2.357.109 18,7% (7,8%)

Total 11.589.028 100,0% 12.635.017 100,0% (8,3%)

Cuadro 21

La contabilización de las “Transferencias de capital” se ha realizado conforme a los
criterios del Plan General de Contabilidad Pública.

3.1.4.4 Pasivos financieros

La previsión definitiva del capítulo IX, "Pasivos financieros" se eleva a 22.237.448 euros,
habiéndose reconocido derechos por importe de 14.480.762 euros, lo cual supone un grado
de ejecución del 65,1%. Del importe de derechos reconocidos se han ingresado 14.480.762
euros, lo cual genera un grado de cumplimiento del 100,0%.

La totalidad de los derechos reconocidos corresponden a las disposiciones de la póliza de
crédito ligada a la cuenta operativa. Esta cuenta de crédito se repone cuando se recibe la
financiación procedente del BEI, y que a 31 de diciembre de 2001 estaba pendiente de
reponer.
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3.1.5 Presupuestos cerrados

En el cuadro 22 se muestran, en euros, 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 a 31 de diciembre de
2001.

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
Según ctas. Situación en 2001

2000 Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente
38.340.708 (765.137) 37.575.571 33.755.875 3.819.696

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
Según ctas. Situación en 2001

2000 Ajustes Definitivo Pagado Pendiente
16.852.872 0 16.852.872 16.811.354 41.518

Cuadro 22

A 31 de diciembre de 2000 figuraban como derechos reconocidos pendientes de cobro de
ejercicios cerrados 38.340.708 euros de los que se han anulado 765.137 euros y cobrado
33.755.875 euros. Del pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2001 habían 1.284.255
euros que correspondían a parte de la anualidad del ejercicio 2000, de la subvención
concedida por la Generalitat Valenciana a la Universidad por el Convenio de equilibrio
presupuestario. Este importe se cobra el 16 de abril de 2002.

A 31 de diciembre de 2000 figuran como obligaciones pendientes de pago de ejercicios
cerrados 16.852.872 euros, de los que se han pagado 16.811.354 euros.

3.1.6 Resultado presupuestario y remanente de tesorería

Tal y como se aprecia en el cuadro 23, el déficit presupuestario sin ajustes al 31 de
diciembre de 2001 del ejercicio ha ascendido a 2.853.731 euros, y el superávit acumulado a
esa misma fecha a 57.618.862 euros.



Universidad Politécnica de Valencia

- 97 -

Concepto Ejercicio
2001

Ejercicio
2000

(A) Derechos reconocidos del ejercicio (caps. I a IX) 202.027.521 190.760.316
(B) Obligaciones reconocidas del ejercicio (caps. I a IX) 204.881.252 189.592.562
C) (A-B) Superávit o déficit liquidación presupuesto (2.853.731) 1.167.754
D) Anulación obligaciones presupuestos cerrados (caps. I a IX) 0 0
E) Anulación derechos presupuestos cerrados (caps. I a IX) 765.137 2.223.354
F) (D-E) Superávit o déficit por operaciones de ejerc. anter. (765.137) (2.223.354)
G) Superáv. o déficit por anulac. de saldos acreed. y deud. extrapr. 0 0
H) (C+F+G) Superávit o déficit del ejercicio (3.618.868) (1.055.600)
 I ) Superávit acumulado al 31-12-2000 61.237.730 62.293.330
J ) (H+I) Superávit acumulado al 31-12-2001 57.618.862 61.237.730

Cuadro 23

En el cuadro 24 se muestra el estado de remanente de tesorería calculado por la
Universidad.

Concepto Importe Importe
A) Total derechos reconocidos 202.027.521
B) Total obligaciones reconocidas 204.881.252
C) (A-B) Remanente presupuestario (2.853.731) (2.853.731)
D) Anulación obligaciones presupuestos cerrados 0
E) Anulación derechos presupuestos cerrados 765.137
F) (D-E) Remanente por operaciones de ejercicios anteriores (765.137) (765.137)
G) Remanente por anulación de saldos acreed. y deud. extrapresup. 0
H) (C+F+G) Remanente de Tesorería del ejercicio (3.618.868)
 I ) Remanente de Tesorería anterior 61.237.730
J ) (H+I) Remanente de Tesorería 57.618.862

Cuadro 24

El resultado presupuestario y el remanente de tesorería, así calculados, no incluyen el
efecto que se produciría de haberse contabilizado adecuadamente los hechos que se recogen
en los apartados 3.1.3.2 y 3.1.3.4 de este Informe.
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La conciliación entre el resultado presupuestario con el económico-patrimonial se muestra
a continuación en euros:

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 30.232.374
RESULTADO PRESUPUESTARIO (3.618.868)
DIFERENCIA 33.851.242

CONCILIACIÓN

A)   FACTORES POSITIVOS 62.692.347

GASTOS PRESUPUEST. NO ECONÓMICO-PATRIMONIALES 44.742.617

Adiciones del Inmovilizado material e inmaterial 44.742.617

INGRESOS ECONÓMICOS-PATRIM. NO PRESUPUESTARIOS 17.949.730

Variación existencias (12.856)
Periodificaciones ejercicios 00/01 y 01/02 (3.152.994)
Provisión morosos 137.259
Deuda Generalitat 20.978.321

B)   FACTORES NEGATIVOS 28.841.105

INGRESOS PRESUPUEST. NO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. 14.480.762

Préstamo BSCH 14.480.762

GASTOS ECONÓMICO-PATRIM. NO PRESUPUESTARIOS 14.360.343

Dotaciones para amortización del inmovilizado 16.036.698
Periodificaciones ejercicios 00/01 (2.414.085)
Provisiones 737.730

DIFERENCIA ( A – B ) 33.851.242

Cuadro 25
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3.2 Operaciones no presupuestarias

En el cuadro 26 se refleja la composición de los saldos de las cuentas extrapresupuestarias
al 31 de diciembre de 2001, en euros:

DEUDORES 31/12/01
Deudores IVA repercutido 881.763
Deudores por distintos conceptos 125.305
Deudores prov. fondos a justificar 13.312
Depósitos constituidos a corto plazo 3.053

Total 1.023.433

ACREEDORES 31/12/01
H.P. por retenciones practicadas 2.981.477
Ingresos pendientes de aplicación Centro de Transferencia y Tecnología 1.672.310
Acreedores por divisas pendiente aplicación 379.016
Seguridad Social 594.870
Cobros pendientes de aplicación 3.414
Ingresos pendientes de aplicación Centro de Formación de Postgrado 156.966
Partidas pendientes de regularizar cuenta habilitación 4.472
Hacienda Pública, acreedor por IVA 117.955
Acreedores IVA soportado 5.313

Total 5.915.793

Cuadro 26

3.2.1 Deudores por operaciones no presupuestarias

La cuenta más relevante es “Deudores IVA repercutido", por importe de 881.763 euros, y
que corresponden al IVA repercutido en la facturación de la Universidad pendiente de
cobro al 31 de diciembre de 2001.

3.2.2 Acreedores por operaciones no presupuestarias

Las cuentas más relevantes son “HP por retenciones practicadas” e “Ingresos pendientes de
aplicación C.T.T.”.

"H.P. por retenciones practicadas", corresponde a las retenciones por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas del mes de diciembre de 2001, que se han ingresado en el
Tesoro Público en el mes de enero de 2002.



Universidad Politécnica de Valencia

- 100 -

En la cuenta de “Ingresos pendientes de aplicación C.T.T.” se recogen los ingresos
recibidos por convenios de investigación cuyo origen se desconoce al cierre del ejercicio,
imputándose a las correspondientes cuentas de ingresos una vez identificados los convenios
a los que corresponden.

3.3 Balance y Cuenta de Resultados

En los cuadros 27 y 28 se recogen, respectivamente, el Balance de situación y la Cuenta de
resultado económico-patrimonial al 31 de diciembre de 2001 de la Universidad.

3.3.1 Comentarios generales al Balance y Cuenta de Resultados

a) Deudores

Dentro de "Deudores no presupuestarios" figura un importe de 152.606.175 euros
pendientes de cobro, generados por la ejecución de los dos Planes Plurianuales de
Inversión. Conforme se van ejecutando dichos Planes, se incrementa el saldo a cobrar de la
Generalitat Valenciana con abono a "Transferencias de capital" de la cuenta de Pérdidas y
Ganancias. Cuando tenga lugar el vencimiento de las obligaciones y préstamos que
financian estos Planes Plurianuales, la Generalitat Valenciana se hará cargo de la
amortización de dichas obligaciones y préstamos, tal como se establece en los Convenios
de Colaboración, procediendo, entonces, la Universidad a la cancelación del saldo a cobrar.

La Universidad ha considerado la deuda de la Generalitat Valenciana en el epígrafe de
"Deudores a largo plazo" en su contabilidad, pero debería haberlo incluido en el
inmovilizado y no en el activo circulante, en su presentación en el balance.

b) Deudas con entidades de crédito y otras deudas

En el epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2001 “Deudas con entidades
de crédito” se refleja el importe del nominal de dos préstamos solicitados por la
Universidad al Banco Europeo de Inversiones, uno de 8.414.169 euros para hacer frente a
los importes pendientes del I Plan de Inversiones y 27.276.700 euros para financiar el II
Plan de Inversiones en Infraestructuras. El resto que asciende a 14.480.762 euros,
corresponde al saldo dispuesto en el ejercicio 2001 de la póliza de crédito con el Banco
Santander Central Hispano para hacer frente a las inversiones del II Plan de Inversiones.

En el epígrafe “Otras deudas” se incluye el préstamo obtenido del Ministerio de Ciencia y
Tecnología de 14.097.394 euros para financiar la "Ciudad Politécnica de la Innovación", de
la Universidad Politécnica de Valencia.

En el Informe de auditoría correspondiente a las cuentas de 2001 de la IGGV se señala que
“Con el fin de alcanzar la consecución del equilibrio presupuestario y la reducción del
endeudamiento de la Universidad en el año 2002, se firmó el 18 de diciembre de 2000 el
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Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado, la Generalitat
Valenciana y las Universidades de dicha Comunidad para la consecución del Equilibrio
Presupuestario y la contención del Endeudamiento en las Universidades. La deuda no
comercial de la Universidad y el déficit no financiero del ejercicio corriente, de acuerdo
con los estados presupuestarios liquidados a 31 de diciembre de 2000 y 2001, ascienden a
166.883.031 y 17.333.189 euros, respectivamente, lo que supone un exceso en el
endeudamiento por importe de 3.503.901 euros sobre el escenario previsto en dicho
convenio. No obstante, la Universidad considera haber cumplido dicho convenio, al no
computar como endeudamiento la Ayuda a Parques Científicos y Tecnológicos concedida
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología a finales del ejercicio 2000 por importe de
14.097.394 euros”.

c) Resultado económico-patrimonial

Según el Informe de auditoría de la Intervención General de la Generalitat Valenciana el
resultado económico-patrimonial del ejercicio 2001 se encuentra sobrevalorado en
1.033.843 euros:

- 370.260 euros por la no contabilización de facturas de gastos correspondientes a
gastos corrientes en bienes y servicios percibidos en el ejercicio 2001.

- 663.583 euros correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles referentes a los
ejercicios 1999 a 2001 que se han registrado en el ejercicio 2002.

La Universidad no ha considerado como “Cobro anticipado” 454.810 euros por becas
Erasmus curso 2001/2002, estando dicho importe imputado a ingresos y como
consecuencia sobrevalorado el resultado económico patrimonial.

b) Avales

En la cuenta 057 “Avalistas” de la contabilidad financiera de la Universidad no figura
contabilizado un aval de 210.102 euros, prestado por la Universidad a una empresa privada
con vencimiento el 23 de abril de 2002 y que a finales de  julio de 2002 no se había
cancelado. No se tiene constancia de que la Generalitat Valenciana haya autorizado esta
operación de crédito como exigía el artículo 54 de la LRU.
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El balance al 31 de diciembre de 2001, se muestra a continuación en euros:

ACTIVO Importe PASIVO Importe

 INMOVILIZADO 314.385.633  FONDOS PROPIOS 351.053.838

II.- Inmovilizaciones inmateriales 1.665.477 I.- Patrimonio 320.821.463
Aplicaciones informáticas 2.565.853 Patrimonio 320.184.889
Dchos. sobre bienes en rég.de arrend.financ. 0 Patrimonio recibido en cesión 636.574
Amortizaciones (900.376)

IV.- Resultados del ejercicio 30.232.375

III.- Inmovilizaciones materiales 312.685.694  IºDIFER. DER. DE COMPR. FINANC. 0
Terrenos y construcciones 260.147.121
Instalaciones técnicas y maquinaria 14.314.636  PROVIS. Pª RIESGOS Y GASTOS 3.982.396
Utillaje y mobiliario 26.175.910
Otro inmovilizado 120.443.156  ACREEDORES A LARGO PLAZO 163.436.022
Amortizaciones (108.395.129)

I.- Emis. y oblig. y otros valores negoc. 99.166.997
V.- Inversiones financieras permanentes 34.462 Obligaciones y bonos 99.166.997

Cartera de valores a largo plazo 34.462
Compromiso financ. reemb. obligaciones 0

II.- Otras deudas a largo plazo 64.269.025
 GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJ. 0 Deudas con entidades de crédito 50.171.631

Otras deudas 14.097.394
 ACTIVO CIRCULANTE 225.454.774

 ACREEDORES A CORTO PLAZO 21.368.151
I.- Existencias 897.185

I.- Emis.y oblig. y otros valores negoc. 252.990
II.- Deudores 190.622.390 Intereses obligac. y otros valores 252.990

Deudores presupuestarios 37.989.098
Deudores no presupuestarios 153.746.757
Administraciones públicas 0 II.- Deudas con entidades de crédito 1.017.195
Otros deudores 0 Deudas por intereses 1.017.195
Provisiones (1.113.465)

III.- Acreedores 16.091.535
III.- Inversiones financieras temporales 3.053 Acreedores presupuestarios 9.410.023

Fianzas y depósitos constituidos a c.p. 3.053 Acreedores no presupuestarios 1.154.514
Administraciones públicas 3.694.301

IV.- Tesorería 33.932.146 Otros acreedores 1.832.697
Cuentas operativas 33.932.146 Fianzas y depósitos recibidos a c.p. 0
Intereses a corto plazo de bancos 0

IV.- Ajustes por periodificación 4.006.431

Total Activo 539.840.407 Total Pasivo 539.840.407

Cuadro 27
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La Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2001, se muestra a continuación en euros:

DEBE Importe HABER Importe

GASTOS 178.394.222 INGRESOS 208.626.597

1. Reducción exist.ptos.term. y en curso 12.862 1. Ventas y prestaciones de servicios 41.388.434

Ventas 1.117.191

2. Gastos de funcionamiento 172.772.481 Prestaciones de servicios 40.271.243

Gastos de personal 109.530.664

Dotaciones para amortiz. inmovilizado 16.464.636 2. Otros ingresos de gestión ordinaria 3.206.676

Variación de provisiones de tráfico (103.614) Reintegros 671.409

Otros gastos de gestión 38.888.398 Otros ingresos de gestión 965.177

Gastos financieros y asimilables 7.992.397 Otros intereses e ingresos asimilados 1.570.090

3. Transferencias y subvenciones 3.979.469 3. Transferencias y subvenciones 162.592.676

Transferencias corrientes 3.905.262 Transferencias corrientes 130.075.691

Transferencias de capital 74.207 Transferencias de capital 32.516.985

4. Pérdidas y gastos extraordinarios 1.629.410 4. Gananc. e ingresos extraordinarios 1.438.811

Pérdidas procedentes de inmovilizado 27.100 Ingresos y beneficios de otros ejercic. 1.438.811

Gastos y pérdidas de otros ejercicios 1.602.310

AHORRO 30.232.375 DESAHORRO --

Cuadro 28

3.3.2 Tesorería

La Universidad dispone de distintos tipos de cuentas bancarias para recoger sus recursos
líquidos:

a) Dieciocho cuentas operativas, integradas en la contabilidad de la Universidad. Estas
cuentas están centralizadas en el departamento de contabilidad y recogen todos los
movimientos de tesorería, presupuestarios y extrapresupuestarios.

b) Veinte cuentas restringidas de ingresos utilizadas para cobro de tasas, venta de
publicaciones y otros ingresos. Quincenalmente el banco transfiere el importe de las
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mismas a las cuentas operativas, de modo que la Universidad contabiliza
periódicamente los importes transferidos y los integra en las cuentas centralizadas.

c) Cuarenta cuentas utilizadas por la Universidad como “Caja Fija”.

d) Una cuenta restringida centralizada para el pago de haberes, en la que mensualmente
se ingresan los importes de las nóminas para su transferencia a los beneficiarios.

El cuadro 29 recoge en euros, el resumen de movimientos de tesorería, cobros y pagos,
tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias durante el año 2001
(incluyendo ejercicios cerrados).

Concepto Saldo al
01/01/01

Cobros Pagos Saldo al
31/12/01

Presupuestario 11.463.577 201.613.994 212.324.096 753.475
Extrapresupuestario 2.430.878 38.598.752 36.137.271 4.892.359

Total 13.894.455 240.212.746 248.461.367 5.645.834

Cuadro 29

Con periodicidad mensual, la Universidad efectúa conciliaciones bancarias. A 31 de
diciembre de 2001 existen partidas conciliatorias correspondientes a pagos contabilizados
por la Universidad y no efectuados por los respectivos bancos por un importe global de
2.216.280 euros.
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4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y DE LOS CONVENIOS DE
INVESTIGACIÓN

El cuadro 30 muestra, según la información facilitada, el detalle de los expedientes de
contratación vigentes durante el ejercicio desglosados por tipos de contrato y modalidades
de adjudicación. También se recoge el alcance de la revisión realizada.

Total RevisadosTipos de contratos y de licitación
En euros Nº de

Expedientes
En euros Nº de

Expedientes

Concurso 3.485.065 49,9% 7 31,8% 1.197.745 34,4% 1 14,3%
Proc. Negociado 3.502.296 50,1% 15 68,2% 1.597.382 45,6% 4 26,7%

OBRAS

Total 6.987.361 100,0% 22 100,0% 2.795.127 40,0% 5 22,7%

Concurso 2.173.855 48,1% 21 34,4% 408.730 18,8% 1 4,8%
Proc. Negociado 2.347.661 51,9% 40 65,6% 640.198 27,3% 2 5,0%SUMINISTROS

Total 4.521.516 100,0% 61 100,0% 1.048.928 23,2% 3 4,9%

Concurso 2.155.049 81,7% 6 40,0% 1.262.444 58,6% 1 16,7%
Proc. Negociado 481.345 18,3% 9 60,0% 212.818 44,2% 2 22,2%

OTROS
CONTRATOS

Total 2.636.394 100,0% 15 100,0% 1.475.262 56,0% 3 20,0%

TOTAL GENERAL 14.145.271 100,0% 98 100,0% 5.319.317 37,6% 11 11,2%

Cuadro 30
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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 20/01/O Reforma Interior EUIT Agrícola 1.197.745

PN 5/01/O Obras complementarias construcción nuevo edificio
y urbanización Facultad de Bellas Artes

480.563

PN 11/01/O Acondicionamiento urbanización vial N-Q-D 353.209

PN 18/01/O Adecuación de espacios para Centro de Prevención
y Salud

681.031

OBRAS

PN 22/01/O Ampliación plantas bajas ETSI Agrónomos e
Industriales (fase demolición)

82.579

Total (euros) 2.795.127
CONCU 47/01/S Adquisición de bases de datos 2002 408.730

PN 24/01/S Adquisición embarcación de vela 138.233SUMINISTROS

PN 63/01/S Adquisición equipamiento de fabricación y test para
Centro Microfotónica

501.965

Total (euros) 1.048.928
CONCU 4/01/C Servicio de vigilantes de seguridad 1.262.444

PN 6/01/C Mantenimiento licencia Hominis 25.561OTROS
CONTRATOS

PN 9/01/C Asistencia técnica obras de ampliación y reforma
Palau de la Música

187.257

Total (euros) 1.475.262

Cuadro 31

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

4.1.1 Actuaciones administrativas previas

La tramitación de los expedientes 11/01/O, 18/01/O y 22/01/O es declarada de urgencia por
el Rector. En el caso del 18/01 se justifica la urgencia en el hecho de que se va a demoler el
actual edificio en el que se encuentra el Gabinete Médico, por lo que es necesaria con
prontitud la adecuación de espacios para el Centro de Prevención y Salud. Se considera que
las circunstancias alegadas debían ser conocidas con cierta antelación, por lo que no
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hubiera habido necesidad de acelerar la contratación, como prevé el artículo 71 de la LCAP
para la tramitación de urgencia.

Salvo en el expediente 11/01/O, en el que obra solamente una memoria técnica, en los
demás consta la aprobación del proyecto de obras, su supervisión por parte de la
correspondiente unidad técnica de la Universidad y el acta de replanteo previo. En todos los
casos existe el certificado de disponibilidad de los terrenos.

Los pliegos de condiciones administrativas son informados previamente por la Asesoría
Jurídica de la Universidad. Tanto los pliegos de cláusulas administrativas particulares como
los pliegos de prescripciones técnicas son aprobados por el órgano de contratación.

El certificado de existencia de crédito y el correspondiente documento contable A figuran
en todos los expedientes. No obstante, al no existir una unidad de control interno en la
Universidad, no existe Informe fiscal.

El gasto es aprobado en todos los casos por el Rector.

En algunos expedientes hay Informes o documentación justificativa emitida por alguna
unidad sobre la necesidad de acometer la contratación, si bien su finalidad directa viene a
ser la obtención de la declaración de urgencia. En todos los casos existen Informes o
propuestas de contratación, previos a la orden de inicio, que aparecen suscritos
directamente por el Vicegerente, estimándose que sería deseable que lo hiciera un servicio
o unidad más específico y, por tanto, más próximo a las necesidades concretas de la
contratación.

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.

4.1.3 Forma de selección del contratista

De los expedientes examinados, tres han sido objeto de concurso (20/01/O, 47/01/S y
4/01/C), estimándose por nuestra parte que el procedimiento elegido ha sido el correcto.

Los ocho restantes expedientes han sido objeto de procedimiento negociado sin publicidad.
Los contratos de obras 18/01 y 22/01 utilizan este procedimiento en base al artículo 141, c)
de la LCAP, que se refiere a una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos
imprevisibles para el órgano de contratación. Como se ha comentado en el apartado 4.1.1,
entendemos que la necesidad de la contratación era previsible y que debió utilizarse la
fórmula del concurso.
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En el expediente 9/01/C, de consultoría técnica y asistencia, se establece una exención
licitatoria, en base al artículo 210, b) de la LCAP, a favor de una empresa determinada, por
el hecho de que ya había intervenido en un proyecto anterior y era conocedora de las
instalaciones sobre las que incide el contrato; además de porque se incluye como técnico
participante a quien ha colaborado con el autor del proyecto. Estas razones son insuficientes
para eludir la publicidad, pues el citado precepto se refiere, como excepcional, al hecho de
que sólo pueda encomendarse el objeto del contrato a un único empresario por razones
técnicas o artísticas o relacionadas con la protección de derechos exclusivos. En el caso no
se deduce que no existieran otros posibles empresarios que pudieran efectuar el objeto del
contrato.

Por último, hay que hacer referencia a los contratos de suministros 24/01/S y 63/01/S,
también adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad. En los dos casos se basa
el uso de esta forma de selección en el artículo 182, c) de la LCAP, referido al caso de que
sólo pueda encomendarse el suministro a un único proveedor por la especificidad técnica o
artística del objeto o por razones relacionadas con la protección de derechos exclusivos. En
el 24/01 el suministro es de una embarcación, y en el 63/01 se trata de equipamiento de
fabricación y test, consistiendo en ambos casos en la adquisición de bienes usados.

En el supuesto de la adquisición de la embarcación de vela usada existe un Informe técnico
del área correspondiente mediante el que se motiva la necesidad del suministro. Si bien
reconoce que distintos modelos pudieran servir para cubrir el objetivo, el Informe se
decanta por uno en concreto, proponiendo la adquisición de una embarcación usada, por ser
más económica que una nueva, y señala que, tras la exploración del mercado, se ha
encontrado la que resulta idónea, que está puesta en venta por una empresa determinada. A
la vista de ello, y atendiendo a la exploración del mercado realizada, se decreta la
excepción licitatoria a favor de la empresa propietaria de la embarcación y dispone el
procedimiento negociado sin publicidad. Por nuestra parte, y sin entrar a cuestionar la
necesidad de la contratación, se considera que el procedimiento empleado no es el idóneo.
Una vez elaborado un pliego de condiciones técnicas con las características del bien a
adquirir, debió utilizarse un sistema basado en los principios de publicidad y concurrencia,
pues cabe suponer la existencia razonable de una pluralidad de posibles proveedores,
máxime cuando el propio Informe técnico reconoce que son varias las embarcaciones que
pudieran servir a los fines de la Universidad.

En el supuesto de adquisición de equipamiento de fabricación y test para el Centro de
Microfotónica, el correspondiente departamento de la Universidad elabora el pliego de
condiciones técnicas y la solicitud de exención licitatoria, que después es aprobada por el
Rector. El departamento argumenta que el equipamiento de segunda mano que se propone
contratar pertenece a una empresa que va a cesar su actividad y cerrar sus instalaciones en
pocos días, habiendo ofrecido a la Universidad el lote de equipos a un precio muy
competitivo. Además, el personal destinado a manejar los bienes los conoce perfectamente,
ya que ha venido utilizándolos hasta su desmantelamiento por parte de la empresa
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vendedora, con la que se viene colaborando en un proyecto de investigación. El 4 de
diciembre de 2001, en la misma fecha del Informe y pliego citados, se autoriza la
tramitación del expediente mediante procedimiento negociado sin publicidad, aprueba los
pliegos (en las cláusulas de prescripciones administrativas se dice que el procedimiento será
negociado, pero “con” publicidad), ordena el inicio del expediente y, siempre en
documentos independientes para cada trámite, aprueba dicho expediente y el gasto. En la
resolución por la que se autoriza la tramitación y se admite la excepción licitatoria se señala
que la empresa proveedora ya ha cerrado la actividad, por lo que es difícil encontrar un
interlocutor, motivo por el que se autoriza la excepción licitatoria, se exceptúa la
presentación de garantías y la acreditación de la solvencia y se acepta la oferta de la
empresa. Hay que destacar que en el pliego de condiciones y en su carátula aneja, en la que
figuran las especificaciones concretas del suministro, y que, al contrario que en los demás
expedientes, no aparece firmada, no se incluyen las fianzas ni el plazo de garantía de los
bienes suministrados, pero sí se exige en el pliego la solvencia técnica, la acreditación de la
personalidad y, en su caso, representación del adjudicatario, que se halle al corriente de sus
obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, y las demás exigidas en la normativa
vigente. Pues bien, la empresa en cuestión, que después resulta ser adjudicataria mediante
resolución rectoral, no acredita ninguno de los requisitos ni suscribe el preceptivo contrato.
Sin embargo, consta entre la documentación una carta de aceptación de dicha empresa, de
29 de octubre de 2001, es decir, anterior en más de un mes a la realización de todos los
trámites del expediente, en la que dice que se acepta la “oferta de compra” de la
Universidad, pero que no se prestará soporte técnico de los equipos por terminar sus
actividades en España.

Como conclusión a lo dicho sobre el expediente 63/01/S, al que se ha aludido en el párrafo
anterior, por nuestra parte se entiende que, aun cuando razones de oportunidad económica
pudieran hacer atractiva la contratación de un suministro determinado, ésta debe responder
a una necesidad previa, tal y como se desprende del artículo 67.1 de la LCAP, lo cual no
aparece justificado entre la documentación examinada. Constatada la necesidad de la
adquisición por parte de la Administración, ésta tramitará el correspondiente procedimiento
para la selección del adjudicatario. Este deberá acreditar los requisitos de solvencia y de
capacidad que establece la normativa de contratos, lo cual no ocurre en el caso, puesto que
parece que la empresa ya no radica en España. Después deberá suscribir un contrato en el
que, entre otros derechos y obligaciones, figure que expresamente se somete a los pliegos
de condiciones que rigen la contratación, lo cual tampoco se hace en este procedimiento.
Como consecuencia, entendemos que la Universidad adjudica un contrato sin tener las
suficientes garantías, ni siquiera las de mantenimiento técnico de los equipos. En cualquier
caso, de haberse suscitado publicidad y concurrencia, y siempre que se acreditara
previamente la necesidad del suministro, se hubiera contratado con una empresa capaz y
solvente a un precio justo. Por último, hay que señalar que el 14 de enero de 2002 se emite
una denominada acta de recepción en la que se indica que el equipamiento está en un
almacén en Madrid (ciudad en la que tenía su domicilio el adjudicatario), pero no se precisa
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si los bienes se encuentran en estado de ser recibidos, tal y como preceptúa el pliego de
condiciones administrativas.

De los tres expedientes examinados que han sido adjudicados mediante concurso, en dos de
ellos (20/01/O y 47/01/S) el factor precio aparece ponderado con un 30 por 100 de la
valoración total. En el 20/01/O, por otra parte, se incluye también como criterio “el
conocimiento técnico del proyecto”, concepto que, como mínimo, induce a confusión.
Ahora bien, en los tres casos resulta adjudicataria la oferta más económica o la única de
entre las presentadas que ajusta su propuesta a lo establecido en los pliegos.

No existen observaciones que hacer respecto de este apartado.

En todos los expedientes, incluso en los tramitados mediante procedimiento negociado sin
publicidad, en que no resulta preceptiva su existencia, hay una mesa de contratación que
está prevista en el pliego de cláusulas administrativas. Si bien los pliegos difieren a una
posterior resolución la designación nominativa de sus miembros, tal nombramiento no
figura en los expedientes, aunque se trata de un órgano colegiado designado para todos los
procedimientos de contratación, cuya composición es correcta. Sin embargo, se echa en
falta la presencia de un miembro con funciones de control interno, sin duda porque la
Universidad no cuenta con unidad alguna que desarrolle este cometido. En ninguno de los
procedimientos negociados se observa que por parte de la mesa o alguno de sus miembros
se entable negociación alguna con los licitadores, admitiéndose de plano las ofertas de
éstos.

La fase de adjudicación se efectúa con corrección, existiendo propuesta previa por parte de
la mesa de contratación, precedida, en su caso, de los correspondientes Informes técnicos,
con excepción de los contratos de suministros 63/01/S y 24/01/S, en que tales actuaciones
no se producen.

4.1.4 Formalización de los contratos

Los requisitos necesarios para contratar con la Universidad se cumplen con carácter
general, debiendo incidir en las carencias en cuanto a solvencia técnica y capacidad para
contratar que ya se han apuntado respecto a los expedientes 63/01/S y 24/01/S.

Los contratos aparecen formalizados en documento administrativo y están suscritos por el
Rector y un apoderado del adjudicatario, con excepción del 63/01/S en que no existe
contrato, sino tan sólo una carta de aceptación por parte del adjudicatario, anterior a la
iniciación del procedimiento. En todos ellos se consigna la expresa sumisión a los pliegos
contractuales y consta que ha sido aportada la documentación exigida y las garantías.
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4.1.5 Ejecución de los contratos

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

Respecto a los contratos de obras se observa que en tres de los cinco contratos
seleccionados se han producido o se están produciendo retrasos en la ejecución de los
mismos.

En la revisión de los documentos contables relativos a los expedientes de contratación se ha
observado:

a) En el pago de certificaciones de obra de la ejecución de los contratos 11/01/O y
18/01/O se devengan intereses de demora.

b) En la mayoría de facturas de contratos de Suministros y Otros contratos, no figura la
fecha de registro de entrada.

4.1.6 Modificación de los contratos

No procede efectuar observaciones en cuanto a esta cuestión.

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 terminación y liquidación.

4.2 Fiscalización de los convenios

4.2.1 Convenios revisados

El total de expedientes de convenios de investigación del ejercicio 2001 asciende a 362,
cuyo importe supone 20.577.687 euros, se han revisado 9 por un total de 1.618.664 euros,
lo que supone un 7,9% del importe total.
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Los expedientes seleccionados han sido los siguientes:

Expediente Detalle Importe
20010167 Processsus d’injection-combustion sur moteur dv. 91.468
20010168 Global analysis of the EGR circuit in ADI diesel engine 106.716
20010164 Aplication for propilene oxidation of the family of patents 337.943
20010329 Ampliación, reforma y equip. del Palau de la Música de Valencia 595.831
20010528 Haploid, double haploid and tetra haploid plants 94.407
20010464 Pasos superiores prefabricados 90.152
20010496 Estudio de utilización conjunta aguas ríos Júcar y Túria 96.162
20010473 Technologies and genes in the field of plant stress tolerance 91.997
20010607 Dirección obras infraestr. hidráulica, embalses y red de riego 113.988

Total (euros) 1.618.664

Cuadro 32

4.2.2 Análisis de la revisión

Los contratos han sido suscritos por el Rector, de acuerdo con lo previsto en el artículo 202
de los Estatutos de la Universidad. Por parte de la Universidad también firma en algunos
casos el director o persona responsable del departamento correspondiente. Comentario
especial merece el 20010329, firmado con el Ayuntamiento de Valencia, pero que tiene
como antecedente otro convenio anterior, de 20 de diciembre de 2000, firmado por personal
técnico de las dos entidades, que entendemos que por sí mismo no tendría validez, pero que
la adquiere al incorporarase como pliego de condiciones técnicas del que hemos aludido.

En cuanto a la representación de la otra parte, por lo que respecta a los contratos otorgados
con personas jurídicas privadas, sólo en dos casos (20010464 y 20010496) figura en el
texto contractual que el representante que firma en nombre de la otra entidad tiene poderes
bastantes y se indica el instrumento que se los confirió. La acreditación de poder suficiente
por parte de los representantes de empresas que contratan con la Universidad debería existir
en todos los supuestos y, más aún, tratándose de empresas extranjeras, como sucede en
varios de los expedientes examinados.

En primer lugar y, con carácter general, debe destacarse que la documentación aportada por
la Universidad a la Sindicatura de Comptes para el análisis de los contratos es escasa. Los
servicios centrales no cuentan con expedientes propiamente dichos, sino con determinada
documentación que les es remitida por los departamentos intervinientes y que no permite
hacer un seguimiento completo del procedimiento seguido, desde los trámites preparatorios
hasta la total ejecución de lo convenido. No obstante, el Centro de Transferencia de
Tecnología (CTT) de la Universidad cuenta con la ficha del proyecto en todos los casos, en
donde figuran determinados datos de los contratos, si bien la ficha no figura suscrita por
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ningún funcionario en concreto. El CTT cuenta también con los textos de los instrumentos
contractuales suscritos y otros documentos relativos a los mismos.

De acuerdo con lo previsto en el art. 210 de los Estatutos, debería obrar en los expedientes
el compromiso previo, manifestado por escrito, de los miembros del Departamento o
Instituto Universitario afectado por la firma de un contrato. Sin embargo, no consta en
cuatro expedientes la formalización de este compromiso. En otros casos la aceptación, al
menos del firmante, hay que estimar que se produce mediante la firma del contrato por
parte del responsable del departamento, si bien no tendría el carácter de previa, sino de
simultánea. No obstante, en el 20010528 la conformidad del responsable consta que se ha
producido con posterioridad a la propia firma del contrato.

El art. 213 de los Estatutos exige que "la determinación concreta de los porcentajes
establecidos en el número anterior habrá de figurar expresamente en la propuesta del
Departamento para la obtención de la autorización del Rector". Tampoco consta en los
expedientes examinados que se cumplimente este trámite de propuesta.

Entre la documentación examinada no se hallan elementos para dilucidar si la remuneración
del personal que participa en la ejecución de los correspondientes contratos responde a unos
criterios previamente establecidos, atendiendo al grado de responsabilidad y de
participación asumidos en la ejecución de lo convenido, de acuerdo con lo previsto en el
art. 212.2,b) de los Estatutos ni si se cumplen las previsiones de dicho artículo 212 en orden
a la distribución de las cantidades percibidas por los contratos.

Hay que destacar en este apartado que dos de los negocios jurídicos examinados, más que
convenios y contratos de investigación y servicios, en el sentido que a esta figura le dan los
artículos 202 y siguientes de los Estatutos de la Universidad, serían otro tipo de negocios.
Estos dos instrumentos jurídicos están suscritos con otras entidades públicas y, a nuestro
juicio, cabe reputarles como convenios interadministrativos de colaboración, si bien es
cierto que la Universidad percibe una contraprestación de la otra entidad pública por la
realización de trabajos de carácter científico o técnico. Tal ocurre con el 20010329, suscrito
con el Ayuntamiento de Valencia, inscrito en el Acuerdo Marco de Colaboración vigente
entre ambas entidades, y con el 20010607, concertado con la Comunidad de Regantes
Virgen de la Paz de Agost. A nuestro entender prevalecería en ambos casos la regulación
que la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común establece en su Título I para los convenios de colaboración antes
que las previsiones de los artículos 11 y 45 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria,
sin perjuicio de que se trate de compatibilizar ambas leyes, aunque es evidente que los dos
casos a los que nos referimos tienen una naturaleza administrativa más marcada, como se
deduce del simple hecho de que, a diferencia de los demás, las partes pactan su
sometimiento al orden jurisdiccional contencioso administrativo.
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Los demás expedientes sí que responden con más propiedad a la figura de los convenios y
contratos de investigación y servicios que se regula en los artículos 202 y siguientes de los
Estatutos de la Universidad, y a ellos nos vamos a referir en los párrafos siguientes.

Todos ellos, menos el 20010464 y el 20010496, están extendidos en inglés o en francés, lo
que no resulta correcto a la vista del artículo 5 de los Estatutos de la Universidad, que
preceptúa que son lenguas oficiales en la Universidad las que lo son en la Comunidad
Valenciana, por lo que hay que entender que el contrato debería estar redactado y firmado
en una de estas dos lenguas. Cuanto menos, consideramos que debería existir una
traducción certificada de los instrumentos contractuales, máxime cuando en ninguno de los
cinco casos a los que nos referimos se trata de textos tipo aprobados por instituciones
supranacionales y, por tanto, de contenido conocido. Debe tenerse en cuenta que, además
de incumplir el mencionado artículo 5, la redacción de documentos en lenguas extranjeras
dificulta la comprensión por parte de los órganos con competencias resolutorias, así como
por parte de las unidades que tienen encomendada la gestión o el control de estos
procedimientos, de los que se derivan derechos y obligaciones para la Universidad.

Pero no sólo figuran en inglés o en francés el propio contrato, sino la práctica totalidad de
documentos que han sido examinados, salvo la ficha de proyecto que se lleva en el CTT.
Así ocurre con las condiciones técnicas, planes de investigación, correspondencia y
comunicaciones entre las partes, e incluso documentos que parecen referirse a
circunstancias del pago. En el expediente 20010528 ha de recalcarse que la otra parte que
interviene tiene una oficina en Almería, y está inscrita en el Registro Mercantil de esta
ciudad, a pesar de lo cual el contrato está redactado en inglés. El 20010167 y el 20010168,
suscritos con Peugeot Citroën, están extendidos en modelos de adhesión que esta empresa
tiene establecidos para concertar con proveedores de prestaciones de servicios o de
realización de estudios.

Los dos citados contratos realizados con Peugeot Citroën y el 20010473 quedan sometidos,
para lo no previsto en ellos, respectivamente a la legislación francesa y la inglesa. Los
conflictos que se pudieren producir en el primer caso los resolverán los tribunales
franceses, mientras que en el segundo caso se establece un arbitraje a celebrar en Bruselas.
Cabe advertir de los problemas adicionales y el costo añadido que para la Universidad
podría suponer en su caso el tener que dirimir controversias jurídicas ante órganos
jurisdiccionales o arbitrales radicados en otros países y con sometimiento a una legislación
distinta de la española.

En los expedientes examinados son escasos los datos sobre la ejecución de lo contratado,
los pagos efectuados y el reparto de su importe. Tales datos se obtienen básicamente de la
ficha de proyecto. Ahora bien, debe tenerse presente que, por la duración que tienen la
mayoría de los contratos y la fecha en que han sido firmados, casi todos se encuentran en
fase de ejecución. No se ha detectado la existencia de problema alguno entre las partes
contratantes derivada del cumplimiento de lo convenido.
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Para constatar la observancia de los límites cuantitativos señalados por el R.D. 1930/1984,
en su nueva redacción según R.D. 1450/1989, se ha solicitado de la Universidad
información relativa a los profesores que han dirigido y participado en los contratos de
investigación que se examinan, comprobándose que no se sobrepasan los límites
establecidos.

Dentro de la normativa específica aprobada por la Universidad para la celebración de los
contratos de investigación, queda desdibujado el papel que debe cumplir el responsable del
control interno.

En el ejercicio del control interno, debe prestarse particular atención a los siguientes
extremos:

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

b) Que correspondan a una gestión razonada.

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

d) Que existe una regularidad en los ingresos previstos en el contrato y en la afectación
de los bienes obtenidos.

e) Que se efectúa la liquidación de los contratos.

Respecto a los convenios de investigación, la Universidad no sigue criterios uniformes en
el reconocimiento de ingresos, derivados de la ejecución de los distintos proyectos de
investigación, en los que, además, no hay una correlación de ingresos y gastos.
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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) Como en el ejercicio anterior, la Universidad ha de atribuir a una unidad administrativa,
distinta de la gestión, la función de fiscalización con el fin de evitar la falta de
segregación de funciones que no son compatibles.

b) El estado de modificaciones de crédito debe elaborarse según la clasificación
económico y funcional.

c) La Universidad debe incrementar el control sobre los pagos a justificar.


