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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN

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

1.1 Objetivos

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

1.2 Alcance y procedimientos de la fiscalización

1.2.1 Alcance de la revisión financiera

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

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

Como en ejercicios pasados no han sido objetivo de fiscalización los siguientes Entes
públicos dependientes o participados por la Universidad:

Ente Forma jurídica % participación
Centro de Idiomas de la U.V. S.L. 100,0%
Fundación General de la U.V. Fundación 26,5%
Fundación Universidad-Empresa de Valencia Fundación 6,0%

Cuadro 1



Universitat de València

- 36 -

1.2.2 Alcance de la revisión de l cumplimiento de la legalidad

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

- Estatutos de la Universidad, aprobados por Decreto 172/1985, de 28 de octubre,
del Consell de la Generalitat Valenciana, con sus sucesivas modificaciones.

- Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Social de la
Universidad de Valencia, aprobado por Decreto 30/1986, de 10 de marzo, 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) En el capítulo IV de ingresos “Transferencias corrientes”, se han reconocido
derechos por 9.461.379 euros en base a una previsión del importe pendiente de
recibir de la subvención por Objetivos Básicos, sin que dicho reconocimiento se
haya ajustado a los principios contables públicos. (Véase apartado 3.1.4.2).

Asimismo, la contabilización de los derechos reconocidos en concepto de Fondos
FEDER, tanto nacional como regional, que figuran en el capítulo VII de ingresos
“Transferencias de capital”, tampoco se ha ajustado a los principios contables que
son de aplicación. (Véase apartado 3.1.4.3).

b) En el capítulo IX de ingresos “Pasivos financieros” se han reconocido derechos
por un total de 10.059.903 euros sin ajustarse a los principios contables que son de
aplicación. A su vez, los ingresos de este capítulo se encuentran infravalorados en
7.683.814 euros por no haberse contabilizado el ingreso que supone la disposición
del saldo de la póliza de crédito a 31 de diciembre de 2001. (Véase apartado
3.1.4.4).

Como consecuencia de lo anterior, la cuenta “Deudas con entidades de crédito”
incluida en el epígrafe de acreedores a largo plazo del balance, y su contrapartida
"Deudores por derechos reconocidos por operaciones del ejercicio corriente" del
activo del balance se encuentran sobrevaloradas en 17.743.717 euros. (Véase
apartado 3.3.1).

Por otra parte, se debería haber reconocido en este ejercicio 8.111.920 euros de
parte del tercer desembolso del préstamo del BEI que la Universidad reconoció en
el ejercicio anterior. (Véase apartado 3.1.4.4).

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

d) El estado de remanente de tesorería no distingue entre remanente de tesorería
afectado y no afectado. (Véase apartado 3.1.6).



Universitat de València

- 38 -

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

- El grado de ejecución del presupuesto de gastos se cifra en un 85,0% y el de
cumplimiento de un 91,9%. (Véase apartado 3.1.3).

- El grado de ejecución del presupuesto de ingresos se cifra en un 95,1% y el de
cumplimiento en un 78,0%. (Véase apartado 3.1.4).

2.2 Revisión del cumplimiento de legalidad

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2.2 no se
han detectado en la Universidad, durante el periodo objeto de fiscalización
incumplimientos relevantes de la normativa aplicable a la gestión de los fondos
públicos, sin perjuicio de las observaciones contenidas en los apartados 4.1 y 4.2 de este
Informe.
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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 223.941.173 euros, fue aprobado por el
Consejo Social el 21 de diciembre de 2000, razón por lo que no fue aplicado lo
dispuesto en el artículo 15 de la Ley de la Generalitat Valenciana 12/2000 de 29 de
diciembre de que exige el informe preceptivo de la Conselleria de Cultura y Educación
antes de la aprobación del presupuesto. No se tiene constancia de que la remisión de la
liquidación del presupuesto para el 2001 a la Conselleria de Cultura y Educación se
realizará dentro del plazo del artículo 15.6 de la citada Ley.

Como se refleja en el cuadro 2, que recoge en euros las variaciones a nivel de capítulos
entre los presupuestos para 2000 y 2001, este último creció un 7,5% en relación al del
ejercicio anterior. En el estado de ingresos las variaciones positivas más significativas
tienen lugar en los capítulos IV “Transferencias corrientes” y VII “Transferencias de
capital” y la variación negativa más relevante se produce en el capítulo IX “Pasivos
financieros”.

Presupuesto inicial
Capítulos 2001 2000

Variación presupuesto
01/00

III Tasas y otros ingresos 37.517.375 34.453.614 3.063.761 8,9%
IV Transferencias corrientes 143.512.351 130.804.274 12.708.077 9,7%
V Ingresos patrimoniales 512.146 219.207 292.939 133,6%

VII Transferencias de capital 14.496.412 5.086.131 9.410.281 185,0%
VIII Activos financieros 0 906.092 (906.092) (100,0%)
IX Pasivos financieros 27.902.889 36.926.184 (9.023.295) (24,4%)

Total Ingresos 223.941.173 208.395.502 15.545.671 7,5%
I Gastos de personal 126.619.493 120.168.512 6.450.981 5,4%
II Gastos de funcionamiento 23.983.100 22.531.319 1.451.781 6,4%
III Gastos financieros 9.099.762 5.808.523 3.291.239 56,7%
IV Transferencias corrientes 2.240.218 1.880.002 360.216 19,2%
VI Inversiones reales 61.767.210 58.007.146 3.760.064 6,5%
VII Transferencias de capital 231.390 0 231.390 -
VIII Activos financieros 0 0 0 -
IX Pasivos financieros 0 0 0 -

Total Gastos 223.941.173 208.395.502 15.545.671 7,5%

Cuadro 2
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3.1.2 Modificaciones presupuestarias

El cuadro 3 recoge en euros las modificaciones de créditos, que ascendieron a
83.448.000 euros, lo que supone un crecimiento del 37,3% en relación al presupuesto
inicial. Son significativas las variaciones producidas en los capítulos de ingresos VIII
“Activos financieros” y IX “Pasivos financieros”. En el estado de gastos es relevante el
aumento del capítulo VI “Inversiones reales”.

Capítulos Presupuesto
Inicial

Modificaciones Presupuesto
definitivo

Variación
Presupuesto
Defin./inicial

Tasas y otros ingresos 37.517.375 11.768.340 49.285.715 31,4%
Transferencias corrientes 143.512.351 10.031.715 153.544.066 7,0%
Ingresos patrimoniales 512.146 40.707 552.853 7,9%
Enajenación inversiones reales 0 949 949 -
Transferencias de capital 14.496.412 6.215.637 20.712.049 42,9%
Activos financieros 0 31.081.702 31.081.702 -
Pasivos financieros 27.902.889 24.308.950 52.211.839 87,1%

Total Ingresos 223.941.173 83.448.000 307.389.173 37,3%
Gastos de personal 126.619.493 1.806.522 128.426.015 1,4%
Gastos de funcionamiento 23.983.100 14.169.455 38.152.555 59,1%
Gastos financieros 9.099.762 546.711 9.646.473 6,0%
Transferencias corrientes 2.240.218 2.468.363 4.708.581 110,2%
Inversiones reales 61.767.210 40.245.417 102.012.627 65,2%
Transferencias de capital 231.390 776.351 1.007.741 335,5%
Activos financieros 0 0 0 -
Pasivos financieros 0 23.435.181 23.435.181 -

Total Gastos 223.941.173 83.448.000 307.389.173 37,3%

Cuadro 3

La Universidad durante el ejercicio 2001 ha tramitado 55 expedientes de modificación
presupuestaria, habiendo sido aprobados los 6 últimos el 31 de diciembre de 2001.

El remanente de tesorería utilizado para financiar modificaciones de crédito excedió en
9.012.753 euros al obtenido en la liquidación del ejercicio anterior, 22.068.949 euros.
Ello es debido a que se ha incluido como remanente de tesorería, por medio de un ajuste
de presupuestos cerrados, el ingreso de 9.015.182 euros recibido en el 2001 de la
Generalitat Valenciana para cancelar la póliza de crédito suscrita en 1998. Por tratarse
de una operación del ejercicio corriente, al dictarse el acto de reconocimiento de la
obligación y el pago en el ejercicio 2001, la Universidad debía haber efectuado la
modificación de crédito con cargo mayores ingresos no previstos en el presupuesto del
2001, pero no modificando el presupuesto de ejercicios cerrados. (Véase apartado
3.1.5).
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3.1.3 Ejecución del estado de gastos

El cuadro 4 refleja, en euros, la ejecución del presupuesto de gastos. El grado de
ejecución ha sido del 85,0% y el grado de cumplimiento ha sido del 91,9%.

GASTOS Créditos
definitivos

Obligaciones
reconocidas

Pagos
líquidos

Obligaciones
ptes. Pago

Grado
ejecución

Grado
cumplim.

I Gastos de personal 128.426.015 128.195.377 126.317.046 1.878.331 99,8% 98,5%
II Gastos de funcionamiento 38.152.555 30.539.793 29.102.502 1.437.291 80,0% 95,3%
III Gastos financieros 9.646.473 9.604.781 9.604.781 0 99,6% 100,0%
IV Transferencias corrientes 4.708.581 3.377.808 3.181.770 196.038 71,7% 94,2%
VI Inversiones reales 102.012.627 65.441.425 47.919.987 17.521.438 64,2% 73,2%
VII Transferencias de capital 1.007.741 760.893 750.075 10.818 75,5% 98,6%
IX Pasivos financieros 23.435.181 23.435.181 23.435.181 0 100,0% 100,0%

Total 307.389.173 261.355.258 240.311.342 21.043.916 85,0% 91,9%

Cuadro 4

3.1.3.1 Gastos de personal

Las obligaciones reconocidas en este capítulo se elevaron a 128.195.377 euros, lo que
supone un grado de ejecución del 99,8%. El grado de cumplimiento ha sido del 98,5%.
El cuadro siguiente recoge, en euros, la evolución de las obligaciones reconocidas.
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Concepto 2001 2000 Incremento
absoluto

Incremento
relativo

Sueldos y salarios 117.071.701 110.928.293 6.143.408 5,5%
Cotizaciones sociales 10.742.292 10.667.021 75.271 0,7%
Otros gastos sociales 380.963 0 380.963 -
Prestac. Sociales a cargo del empl. 421 547 (126) (23,0%)

Total 128.195.377 121.595.861 6.599.516 5,4%

Cuadro 5

Como se muestra en el cuadro anterior, las obligaciones reconocidas por sueldos y
salarios, han sufrido un incremento del 5,5%, y viene explicado por los siguientes
motivos:

1. Un aumento de las retribuciones íntegras del 2,0%.

2. Un incremento neto de la plantilla durante 2001 de un 1,9%.

3. Los efectos económicos en 2001 derivados de la consolidación del incremento de
la plantilla del ejercicio anterior.

El detalle de "Sueldos y Salarios" por conceptos presupuestarios se muestra en el cuadro
6, en euros:

Concepto 2001 2000 Incremento
Absoluto

Incremento
Relativo

111  Altos cargos 122.102 119.361 2.741 2,3%
113  Funcionarios 101.975.118 95.317.238 6.657.880 7,0%
114  Laboral fijo 3.130.720 3.147.747 (17.027) (0,5%)
115  Laboral temporal 2.870.326 2.247.449 622.877 27,7%
116  Docente contratado 8.973.435 10.096.498 (1.123.063) (11,1%)

Total 117.071.701 110.928.293 6.143.408 5,5%

Cuadro 6
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Los cuadros 7 y 8 recogen las variaciones del personal de la Universidad por diferentes
categorías:

PERSONAL Total al
31-12-01

Total al
31-12-00

Incremento
absoluto

Incremento
relativo

Personal Docente y de Investigación:
  Funcionario: 2.364 2.194 170 7,7%
Catedrático de Universidad 368 358 10 2,8%
Catedrático de Escuela Universitaria 109 103 6 5,8%
Profesor Titular de Universidad 1.516 1.379 137 9,9%
Profesor Titular de Escuela Universitaria 371 353 18 5,1%
Otros (funcionarios interinos) 0 1 (1) (100,0%)
Contratado: 773 881 (108) (12,3%)
Profesor emérito 8 8 0 0,0%
Profesor asociado 632 623 9 1,4%
Profesores visitantes 1 1 0 0,0%
Ayudante 132 249 (117) (47,0%)
Total P.D.I. 3.137 3.075 62 2,0%
Personal de Administración y Servicios:
Funcionario 1.378 1.336 42 3,1%
Laboral 238 252 (14) (5,6%)
Total P.A.S. 1.616 1.588 28 1,8%

TOTAL PERSONAL 4.753 4.663 90 1,9%

Cuadro 7

PERSONAL Total al
31-12-01

Total al
31-12-00

Incremento
01/00

Funcionarios docentes 2.364 2.194 7,7%

Contratados docentes 773 881 (12,3%)

Funcionarios no docentes 1.378 1.336 3,1%

Laborales no docentes 238 252 (5,6%)

Total 4.753 4.663 1,9%

Cuadro 8

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 de “Gastos de personal” de la cuenta de resultados.
Al 31 de diciembre de 2001 estos gastos ascienden a 7.757.143 euros.
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Los gastos del capítulo I “Gastos de personal” no superan el coste autorizado para este
capítulo, fijado en el Acuerdo de 26 de julio de 2001 del Gobierno Valenciano.

3.1.3.2 Otros gastos corrientes

En otros gastos corrientes hay que destacar el incremento de un 5,9% en relación al
ejercicio anterior, de las obligaciones reconocidas en el capítulo II “Gastos de
funcionamiento”, que ascendieron a 30.539.793 euros. Las incidencias detectadas en la
fiscalización de los contratos incluidas las imputadas a este capítulo, figuran en el
apartado 4.1 de este Informe.

Por otra parte, los gastos financieros recogen fundamentalmente los originados por los
tres empréstitos emitidos por la Universidad, así como por las operaciones de crédito
suscritas por la Universidad. En el ejercicio fiscalizado las obligaciones reconocidas en
el capítulo III ascendieron a 9.604.781 euros.

3.1.3.3 Inversiones reales

Las obligaciones reconocidas y los pagos efectuados en este capítulo ascendieron a
65.441.425 y 47.919.987 euros respectivamente, por lo que el grado de ejecución
alcanzado ha sido del 64,2%, mientras que el grado de cumplimiento ha sido del 73,2%.

La composición y evolución de las obligaciones reconocidas del capítulo VI se muestra,
en euros, en el cuadro 9:

Concepto 2001 2000 Incremento
absoluto

Incremento
relativo

Terrenos y bienes naturales 407.474 2.705.714 (2.298.240) (84,9%)

Edificios y otras construcciones 2.294.478 1.160.458 1.134.020 97,7%

Maquinaria, inst., utillaje y mat. transp. 190.396 140.577 49.819 35,4%
Mobiliario y enseres 2.487.340 4.091.985 (1.604.645) (39,2%)

Equipos para el proceso de información 3.123.606 2.638.569 485.037 18,4%

Bienes destinados al uso público 30.678.904 24.359.760 6.319.144 25,9%

Otro inmovilizado mat. e inmaterial 5.310.983 1.855.487 3.455.496 186,2%
Investigación, estudios y proy. Curso 20.948.244 18.363.101 2.585.143 14,1%

Total 65.441.425 55.315.651 10.125.774 18,3%

Cuadro 9
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Durante el ejercicio 2000 se concluyó la ejecución del I Plan de Inversiones, estando
vigente en el ejercicio 2001 el II Plan de Inversiones, que prevé la financiación de
inversiones por un importe de 73.473.729 euros.

A 31 de diciembre de 2001 el mencionado Plan se encontraba desglosado en dos
avances, el primero de 30.050.605 euros, según Acuerdo del Consell de 2 de marzo de
1999 y el segundo, de 24.791.749 euros, según Acuerdo del Consell de 22 de diciembre
de 2000. Queda pendiente, por tanto, un último tramo de 18.631.375 euros.

En relación al primer avance, la Resolución de 30 de marzo de 2001 de la Dirección
General de Enseñanzas Universitarias autoriza la reprogramación en la anualidad 2001,
de los proyectos de inversión no ejecutados en anteriores ejercicios fijándola en
10.977.835 euros.

En relación al segundo avance, existe una Resolución de idéntica fecha que autoriza la
programación de la anualidad 2001 en 24.791.749 euros, si bien la reprogramación
definitiva por proyectos se establece, por el mismo importe, en la Resolución de la
Dirección General de Enseñanzas Universitarias de 2 de octubre de 2001.

El desglose por proyectos de la anualidad 2001, distinguiendo entre el primer y el
segundo avance del II Plan, es el siguiente en euros:

II Plan
Proyecto 1 er. Avance 2º. Avance Total

Campus avda. Tarongers 397.281 4.461.343 4.858.624
Campus Blasco Ibañez 10.580.554 15.709.044 26.289.598
Campus Burjassot/Paterna 0 4.621.362 4.621.362

Total 10.977.835 24.791.749 35.769.584

Cuadro 10
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El desglose de la inversión realizada por proyectos durante el ejercicio 2001,
distinguiendo entre el primer y el segundo avance del II Plan se expresa en el cuadro 11,
en euros:

II Plan
Proyecto 1 er. Avance 2º. Avance Total

Campus avda. Tarongers 400.665 1.486.946 1.887.611
Campus Blasco Ibañez 10.494.464 8.150.638 18.645.102
Campus Burjassot / Paterna 0 3.508.294 3.508.294

Total 10.895.129 13.145.878 24.041.007

Cuadro 11

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

ANUALIDAD
1999 2000 2001 TOTAL

INVERSIÓN
REALIZADA

19.562.944 19.562.944 6.599.780
12.494.387 12.494.387 12.492.998

35.769.584 35.769.584 24.041.007
19.562.944 12.494.387 35.769.584 67.826.915 43.133.785

AUTORIZACIONES
1999 2000 2001 2002

TOTAL
AUTORIZADO

1.022.388 5.577.392 6.599.780

7.808.692 4.684.306 12.492.998
15.132.096 8.908.911 24.041.007

1.022.388 13.386.084 19.816.402 8.908.911 43.133.785

Cuadro 12

Por otro lado, en el artículo 68, “Inversiones en investigación, estudios y proyectos en
curso”, se recogen obligaciones reconocidas por un importe de 18.363.101 euros. Se
incluyen aquí tanto gasto de inmovilizado, como de personal y otros corrientes,
destinados a contratos, convenios o programas de investigación. En el subsistema de
contabilidad patrimonial, de acuerdo con los principios contables, la Universidad sólo
incorpora al inmovilizado bienes inventariables y gastos activables, por constituir
activos que producirán ingresos ciertos.
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En lo que respecta a la revisión de los documentos contables, se han verificado
obligaciones reconocidas con cargo al capítulo VI, por un importe total de 2.916.946
euros, lo que representa un 4,5% del total de gastos de este capítulo, sin que se hayan
detectado deficiencias significativas.

3.1.3.4 Otros gastos de capital

En el capítulo IX “Pasivos financieros” las obligaciones reconocidas ascendieron a
23.435.181 euros, que se refieren a las amortizaciones de los créditos concertados por la
Universidad. Tanto el grado de ejecución como el grado de cumplimiento han sido del
100,0%.

3.1.4 Ejecución del estado de ingresos

El presupuesto definitivo de ingresos asciende a 307.389.173 euros, y los derechos
reconocidos se elevan a 262.637.319 euros. En el cuadro 13 se muestra en euros, la
ejecución del presupuesto de ingresos del ejercicio 2001. El grado de ejecución ha sido
del 95,1% y el grado de cumplimiento del 78,0%, sin considerar el remanente de
tesorería.

INGRESOS
Presupuesto
definitivo

Derechos
reconocidos

Ingresos
líquidos

Derechos
ptes. cobro

Grado
ejecución

Grado
cumplim.

III Tasas y otros ingresos 49.285.715 48.216.160 40.130.546 8.085.614 97,8% 83,2%

IV Transferencias corrientes 153.544.066 155.905.948 133.870.139 22.035.809 101,5% 85,9%

V Ingresos patrimoniales 552.853 821.800 806.871 14.929 148,6% 98,2%

VI Enajenación Inversiones 949 5.613 5.613 0 591,5% 100,0%

VII Transferencias de capital 20.712.049 17.193.748 9.312.953 7.880.795 83,0% 54,2%

IX Pasivos Financieros 52.211.839 40.494.050 20.728.078 19.765.972 77,6% 51,2%

EJERCICIO CORRIENTE 276.307.471 262.637.319 204.854.200 57.783.119 95,1% 78,0%

Remanente de Tesorería 31.081.702

TOTAL 307.389.173

Cuadro 13
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3.1.4.1 Tasas y otros ingresos

La previsión definitiva del capítulo III, “Tasas y otros ingresos”, se eleva a 49.285.715
euros, y los derechos reconocidos a 48.216.160 euros, lo que supone un grado de
ejecución del 97,8%. Los ingresos líquidos han ascendido a 40.130.546 euros, lo que
representa un grado de cumplimiento del 83,2%.

El cuadro 14 muestra, en euros, la evolución de los derechos reconocidos en el capítulo
III en los años 2001 y 2000.

2001 2000
Concepto

Importe % s/total Importe % s/total
Variación

01/00
Tasas académicas 16.273.653 33,8% 17.506.641 43,5% (7,0%)
Compensación por Becas 8.924.242 18,5% 7.226.053 17,9% 23,5%
Prestación de servicios 17.108.357 35,5% 11.376.582 28,3% 50,4%
Otros ingresos Propios 5.909.908 12,2% 4.142.187 10,3% 42,7%

Total 48.216.160 100,0% 40.251.463 100,0% 19,8%

Cuadro 14
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En el cuadro l5 se detalla la variación de alumnos en los últimos cursos, según los datos
incluidos en la Memoria de la Universidad que no coinciden con los facilitados a esta
Sindicatura.

Alumnos Variación
Curso 99/00 61.108 -

Curso 00/01 56.899 (6,9%)

Curso 01/02 55.062 (3,2%)

Cuadro 15

3.1.4.2 Transferencias corrientes

Como se recoge en el cuadro 16, los derechos reconocidos que ascendieron a
155.905.948 euros, experimentaron un crecimiento del 9,7% en relación al ejercicio
anterior. El grado de ejecución fue del 101,5% y el de cumplimiento el 85,9%.

2001 2000
Concepto

Importe % s/total Importe % s/total
Variación

01/00
De la Generalitat Valenciana 152.844.272 98,0% 139.668.806 98,3% 9,4%

De Administración Central 1.226.233 0,8% 591.348 0,4% 107,4%

De otros 1.835.443 1,2% 1.805.735 1,3% 1,6%

Total 155.905.948 100,0% 142.065.889 100,0% 9,7%

Cuadro 16
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Los derechos reconocidos por transferencias corrientes de la Generalitat Valenciana
ascienden a 152.844.272 euros, siendo su desglose el siguiente en euros:

Importe

- Subvención concedida en la Ley de Presupuestos 107.381.144

- Subvención Objetivos Básicos 9.461.379
- Subvención Plan Estabilidad Profesorado 2.236.877

- Incremento Subvención corriente s/ Acuerdo Gob. Valenc. de 30/10/01 10.698.015

- Incremento Subvención corriente s/ Acuerdo Gob. Valenc. de 18/12/01 9.639.014

TOTAL SUBVENCION GLOBAL 139.416.429

- Transferencia cte. para intereses de oblig. y bonos 7.303.625

- Transferencia cte. para intereses préstamo BEI 1.411.675

- Transferencia cte. para intereses póliza Cº 1.500 MP 350.613

- Transferencia corriente Cª Sanidad para nóminas PDI 3.749.108
- Diferencia complemento Subvención Objetivos Básicos 2000 145.745

- Subvención Becas (diferencia) 83.144

- Otras subvenciones 383.933

TOTAL OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES 13.427.843

TOTAL SUBVENCIONES CORRIENTES G.V. 152.844.272

Cuadro 17

En el análisis realizado se ha detectado que la Universidad, en relación con la
subvención por objetivos básicos, ha reconocido una previsión de 9.461.379 euros,
cuando según los principios contables públicos fijados por la Comisión de Principios y
Normas Contables Públicos del Estado Español, el reconocimiento del derecho debe
efectuarse en el momento en que tenga conocimiento de que la Generalitat Valenciana
ha dictado acto de reconocimiento de la correlativa obligación o cuando perciba la
subvención. En este sentido la Universidad en alegaciones señala que esta forma de
contabilización es consecuencia de que la Generalitat Valenciana no le ha comunicado
en el ejercicio 2001 la subvención adicional cuando ello debía haberse efectuado en el
primer trimestre del 2001.

Por otra parte, en relación con las transferencias que debe efectuar la Generalitat
Valenciana para sufragar a la Universidad los intereses generados por la póliza de
crédito solicitada para financiar gastos corrientes del ejercicio 1998, ha de destacarse
que figuran reconocidos derechos por importe de 885.189 euros, todos ellos pendientes
de cobro, de los que 350.613 euros corresponden al ejercicio 2001 y el resto a ejercicios
anteriores, sin que la Universidad se haya ajustado a los requisitos establecidos en los
principios contables públicos, señalados anteriormente.
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El cuadro 18 recoge, en euros, el calendario comparativo de cobros por las
transferencias corrientes recibidas de la Generalitat Valenciana correspondientes a la
subvención global ligada al PPF de los ejercicios 1999, 2000 y 2001:

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

Ejercicio corriente
1er trimestre 23.307.249 20,8% 25.218.462 19,9% 32.094.046 23,0%
2º trimestre 23.307.249 20,8% 25.218.462 19,9% 32.094.046 23,0%
3º trimestre 23.307.249 20,8% 25.218.462 19,9% 32.094.046 23,0%
4º trimestre 40.760.642 36,5% 27.802.808 21,9% 21.797.021 15,7%
Total ejercicio corriente 110.682.389 98,9% 103.458.194 81,6% 118.079.159 84,7%

Ejercicio siguiente:
1er trimestre 0 0,0% 17.227.291 13,6% 3.427.229 2,5%
2º Trimestre 0 0,0% 0 0,0% 11.006.365 7,9%
Pendiente de cobro 1.274.146 1,1% 6.128.959 4,8% 6.903.676 4,9%
Total ejercicio siguiente 1.274.146 1,1% 23.356.250 18,4% 21.337.270 15,3%

Total 111.956.535 100,0% 126.814.444 100,0% 139.416.429 100,0%

Cuadro 18

3.1.4.3 Transferencias de capital

Como se refleja en el cuadro 19 los derechos reconocidos han ascendido a 17.193.748
euros, lo que supone un grado de ejecución del 83,0%. Sin embargo, los cobros
realizados se han elevado a 9.312.953 euros, lo que implica un grado de cumplimiento
del 54,2%.

La evolución de las transferencias de capital respecto al ejercicio anterior, puede verse
en el cuadro 19, en euros.

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

Variación
01/00

De la Administración del Estado 9.960.495 57,9% 7.246.206 57,6% 37,5%

De la Generalitat Valenciana 6.313.934 36,7% 4.322.900 34,3% 46,1%
De otros 919.319 5,4% 1.016.335 8,1% (9,5%)

Total 17.193.748 100,0% 12.585.441 100,0% 36,6%

Cuadro 19

De los derechos reconocidos por transferencias de capital de la Administración del
Estado, el importe más significativo corresponde a la anualidad 2001 de los fondos
FEDER Estado que asciende a 2.950.963 euros. Dicho importe aun se encontraba
pendiente de cobro a mediados de octubre de 2002. Para el reconocimiento de estos
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derechos la Universidad ha aplicado el criterio de reconocer un 70,0% del importe de
las obligaciones reconocidas en los proyectos financiados por dichos fondos. Esta forma
de contabilizar es inadecuada, al no haber aplicado correctamente el principio de
prudencia que exige reconocer el derecho cuando se ha percibido el ingreso o se ha
tenido conocimiento de que el Estado ha dictado el acto de reconocimiento de su
correlativa obligación. Estos requisitos no se han cumplido, por lo que los derechos
reconocidos están sobrevalorados en 2.950.963 euros.

Por otra parte, la Universidad en el reconocimiento de los fondos FEDER canalizados a
través de la Generalitat Valenciana sigue un criterio similar a los fondos FEDER
Estado, pero en este caso contabiliza como derecho el 100% de las obligaciones
reconocidas. Así los derechos pendientes de cobro de la anualidad 2001 por fondos
FEDER Generalitat Valenciana, que ascienden a 3.231.227 euros, están sobrevalorados
en ese importe.

3.1.4.4 Pasivos financieros

Los derechos reconocidos en este capítulo se elevan a 40.494.050 euros. El grado de
ejecución ha sido del 77,6% y el de cumplimiento del 51,2%.

En el cuadro 20 figura el detalle de la ejecución del capítulo IX por conceptos, en euros:

Concepto Derechos
reconocidos

Ingresos
líquidos

Pendiente
de cobro

Disposición póliza Cº Cta. operativa 14.419.999 14.419.999 0
Parques Científicos y Tecnológicos 2.022.255 0 2.022.255
Préstamo BEI 6.308.079 6.308.079 0
Préstamo BEI (pdte. de recibir) 7.216.437 0 7.216.437
Saldo dispuesto póliza Cº a 31/12/01 7.683.814 0 7.683.814
G.V. Plan Inversiones 2001 2.843.466 0 2.843.466

Total 40.494.050 20.728.078 19.765.972

Cuadro 20

Las disposiciones de la póliza de crédito ligada a la cuenta operativa recoge los
14.419.999 euros dispuestos de la misma, hasta el momento de recibir la financiación
procedente de BEI.

El importe contabilizado bajo el concepto de Parques Científicos y Tecnológicos
corresponde a sendas Resoluciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 28 de
diciembre de 2001, por  1.596.288 y 425.967 euros respectivamente. Mediante dichas
Resoluciones se concede a la Universidad dos anticipos reembolsables, el primero de
los cuales destinado al Desarrollo de las Líneas Centrales de Especialización del Parque
Científico Burjassot-Paterna y el segundo a  las Tecnologías Genómicas y Proteónicas
en Agroalimentación. Ambos importes fueron cobrados el 13 de febrero 2002. Dichas
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Resoluciones fijan un plazo de amortización de 15 años, incluido un periodo de carencia
de tres años y a un tipo de interés del 0%, de ahí que la Universidad les haya dado el
tratamiento de préstamos sin interés y los haya contabilizado en el capítulo IX de
ingresos.

El 30 de octubre de 1997 se firmó un contrato de financiación entre el Banco Europeo
de Inversiones (BEI) y la Universidad de Valencia por el que ésta aceptaba un crédito
por un importe máximo equivalente a 51.687.041 euros. La Universidad el 15 de
octubre de 2001, dispuso de 14.419.999 euros de este préstamo. En 1998 y en 2000 la
Universidad ya ingresó en la cuenta operativa 18.030.363 y 12.020.242 euros,
respectivamente, resultando un importe total dispuesto a 31 de diciembre de 2001 de
44.470.604 euros.

En el ejercicio 2001 y referente a este préstamo, la Universidad reconoció en el
momento de recibir del BEI, 14.419.999 euros, unos derechos de 6.308.079 euros. La
diferencia, 8.111.920 euros, se imputaron a ejercicios cerrados pues los mismos habían
sido reconocidos en el ejercicio anterior siguiendo, en dicho periodo, el criterio que se
explica a continuación.

Al cierre del ejercicio, la Universidad reconoció unos derechos de 7.216.437 euros
correspondientes a la financiación pendiente de recibir del BEI, siguiendo con ello un
criterio inadecuado de contabilización al no ser exigible el desembolso del capital por
no haberse solicitado previamente las disposiciones como exige el contrato de préstamo.
Dichos fondos fueron dispuestos el 4 de abril de 2002.

En otro orden de cosas, hay que destacar que los derechos pendientes de cobro, que
ascienden a 7.683.814 euros derivados de la disposición de la póliza de crédito no son
reales, por cuanto la Universidad al disponer de la cuenta de crédito percibió el importe
dispuesto, sin que esta cantidad estuviese pendiente de cobro. En consecuencia, los
ingresos del capítulo IX “Pasivos financieros” están infravalorados en 7.683.814 euros,
mientras que los derechos pendientes de cobro están sobrevalorados en ese importe.

Por último señalar que los derechos reconocidos en el concepto “Generalitat Valenciana
Plan de Inversiones año 2001” por 2.843.466 euros, hace referencia al importe que
queda por financiar por la Generalitat Valenciana al cierre del ejercicio, obtenido como
diferencia entre las inversiones realizadas y la financiación recibida hasta dicha fecha.
La Universidad en este punto no ha seguido un adecuado criterio para el reconocimiento
de derechos, ya que el mismo se ha hecho en base a la financiación pendiente de recibir.
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3.1.5 Presupuestos cerrados

El cuadro 21 refleja, en euros los derechos pendientes de cobro y las obligaciones
pendientes de pago de ejercicios anteriores:

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
Situación en 2001

Según ctas. 2000
Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente

51.229.887 9.015.182 60.245.069 53.678.693 6.566.376

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
Situación en 2001

Según ctas. 2000
Ajustes Definitivo Pagado Pendiente

22.075.331 (32.455) 22.042.876 20.854.146 1.188.730

Cuadro 21

Lo más destacable de presupuestos cerrados es el ajuste de 9.015.182 euros, que tiene su
origen en el año 1998, momento en el que por Acuerdo del Gobierno Valenciano de 23
de diciembre de 1998, la Universidad solicita una póliza de crédito de 9.015.182 euros
para hacer frente al gasto corriente de dicho ejercicio, de la cual el Gobierno Valenciano
asume el pago de principal e intereses. Dicha póliza no se dispuso hasta el ejercicio
siguiente, si bien la Universidad reconoció inadecuadamente el importe total como un
derecho pendiente de cobro del capítulo IX de ingresos “Préstamos a medio y largo
plazo”, del ejercicio 1998.

El 12 de junio de 2001 el Gobierno Valenciano acuerda pagar a la Universidad la
cantidad de 9.015.182 euros para que cancele la póliza solicitada en 1998. Esta
operación se contabiliza en presupuestos cerrados, mediante un ajuste del saldo inicial
de los derechos pendientes de cobro a 1 de enero de 2001, cuando por corresponder a
una obligación que la Generalitat Valenciana reconoce y paga en 2001, debió
contabilizarse en presupuesto corriente y no en ejercicios cerrados. (Véase apartado
3.1.2).
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3.1.6 Resultado presupuestario y remanente de tesorería

Tal y como se refleja en los cuadros 22 y 23, el resultado presupuestario del ejercicio
2001 ha sido de 1.282.061 euros y el remanente de tesorería 32.398.645 euros.

Concepto Derechos
reconocidos

Obligaciones
reconocidas

Importe

Operaciones no financieras 222.143.269 237.920.077 (15.776.808)

Operaciones con activos financieros 0 0 0

Operaciones comerciales 0 0 0

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 222.143.269 237.920.077 (15.776.808)

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 40.494.050 23.435.181 17.058.869

III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 1.282.061

Cuadro 22

Concepto Importe

(+) I.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 65.842.403

(+) Deudores del presupuesto del ejercicio corriente 57.783.119
(+) Deudores de presupuestos de ejercicios cerrados 6.566.376

(+) Deudores no presupuestarios 1.492.908

A deducir: provisiones para insolvencias 0

(-) II.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 27.791.497

(+) Acreedores del presupuesto del ejercicio corriente 21.043.916

(+) Acreedores de presupuestos de ejercicios cerrados 1.188.730

(+) Acreedores por devolución de ingresos 0

(+) Acreedores no presupuestarios 5.558.851

(+) III.- FONDOS LÍQUIDOS (5.652.261)

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (I-II+III) 32.398.645

I.- REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 0

II.- REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO 0

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (I+II) 32.398.645

Cuadro 23
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El resultado presupuestario así como el remanente de tesorería obtenido han incluido en
su cálculo derechos que no pueden considerarse como tales, como se comenta en los
apartados 3.1.4.2, Transferencias corrientes, 3.1.4.3, Transferencias de capital y 3.1.4.4,
Pasivos financieros.

El estado de remanente de tesorería, que forma parte de las cuentas rendidas por la
Universidad, no distingue entre remanente de tesorería afectado y no afectado.

3.2 Operaciones no presupuestarias

En el cuadro 24 se muestran, en euros, los saldos de las cuentas no presupuestarias al 31
de diciembre de 2001.

3.2.1 Deudores por operaciones no presupuestarias

Los saldos deudores, 1.492.908 euros, representan pagos efectuados por la Universidad,
relacionados con el IVA, los anticipos de caja fija u otro tipo de pagos no
presupuestarios. A continuación se comentan los aspectos más significativos de la
revisión:

a) “Cuentas de Caja Fija” con un saldo de 328.020 euros recoge los gastos a
justificar de cuentas de provisión de fondos, correspondientes a gastos del
ejercicio 2001 y no contabilizados en el presupuesto de dicho ejercicio. En
alegaciones la Universidad señala que la caja fija recoge los depósitos en las
cuentas de los centros para hacer frente a determinados gastos.

En la revisión de una muestra de cajas fijas se ha observado que en una de ellas
figuran 4.814 euros justificados a 31 de diciembre de 2001, que no han sido
reflejados en contabilidad. En consecuencia el saldo de “Cuentas de Caja Fija” se
encuentra sobrevalorado en dicho importe.

Al igual que en el ejercicio anterior, la Unidad de Control Interno ha señalado que
la generalidad de los habilitados de caja fija cumplen sus obligaciones de envío de
documentación justificativa.

b) “Hacienda Pública, IVA soportado-interiores”, con un saldo de 126.874 euros,
recoge el IVA a deducir del mes de diciembre de 2001 pendiente de liquidación.
Dicha liquidación se produce en enero de 2002, observándose que en la misma se
ha deducido IVA por importe de 113.868 euros, por lo que el saldo de la cuenta
anterior se encontraría sobrevalorado en 13.006 euros. La diferencia anterior se
encuentra pendiente de justificar por parte de la Universidad.
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DEUDORES 31/12/01
Deudores por IVA repercutido 456.162
Cuentas de Caja Fija 328.020
Entregas por cuenta de terceros 193.111
Entregas por cuenta de Conselleria 162.868
Provisión de fondos a justificar 152.381
Hacienda Pública, IVA soportado-interiores 126.874
Entregas por cuenta de terceros. Contratación 22.863
Entregas a centros para gastos menores 19.791
Depósitos constituidos 12.405
Hacienda Pública, IVA soportado-comunitario 11.533
Anticipos a funcionarios 4.562
Hacienda Pública, IVA soportado-importaciones 1.725
Pagos pendientes de aplicación 613

Total 1.492.908

ACREEDORES 31/12/01
Impuesto Renta Personas Físicas (IRPF) 2.986.044
Por gastos de teléfono 513.174
Ingresos pendientes de aplicación 423.852
Régimen General de la Seguridad Social 377.622
Derechos Pasivos 336.134
Hacienda Pública, IVA repercutido-interiores 211.688
Depósitos de pensiones Colegios Mayores 150.205
Muface 147.254
Ingresos por cuenta de terceros-convenios 96.162
Otras cuentas retringidas 89.653
Hacienda Pública, IVA repercutido-comunitario 60.137
Centralización tasas. Cuentas restringidas 45.737
Fianzas recibidas corto plazo 41.818
Ingresos CEE 36.608
Seguro escolar y otros seguros 36.277
Acreedores por IVA soportado 29.510
Cantidades pendientes de compensar 26.102
Ingresos Servicio de Educación Física 11.906
Otros ingresos-Viaje fin de carrera 6.443
Restringida certificados y otras tasas (144)
Ingresos por cuenta de terceros (67.331)

Total 5.558.851

Cuadro 24
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3.2.2 Acreedores por operaciones no presupuestarias

Los saldos acreedores, por 5.558.851 euros, representan cobros o retenciones,
efectuados por la Universidad, que están pendientes de pagar a terceros, o de imputar
definitivamente al presupuesto de ingresos.

Hay que destacar en el epígrafe gastos de teléfono el saldo de 513.174 euros que
corresponde al importe pendiente de pago, por gastos de teléfono al cierre del ejercicio,
que, sin embargo, figura contabilizado en presupuesto como pagado, lo que supone que
los pagos presupuestarios estén sobrevalorados en ese importe.

3.3 Balance y cuenta de resultados

En los cuadros 26 y 27 se reflejan el balance y la cuenta de resultados en euros.

3.3.1 Comentarios generales al balance y cuenta de resultados

En relación con el balance y la cuenta de resultados, interesa destacar:

- El saldo de la cuenta “Gastos a distribuir en varios ejercicios”, que recoge los
gastos relacionados con las tres emisiones de obligaciones, ha sido regularizado
en el presente ejercicio siguiendo las indicaciones del Informe del año 2000 de la
Sindicatura de Comptes, pues en el mismo se indicaba que este se encontraba
infravalorado en 173.368 euros, debido a un exceso de amortización.

- Los ajustes por periodificación corresponden a la periodificación de precios
académicos, de acuerdo con el principio de devengo.

- La composición de la cuenta “Deudas con entidades de crédito”, incluida en el
epígrafe de acreedores a largo plazo del balance presenta la siguiente
composición, en euros:

Importe
Préstamo BEI 51.687.041
Saldo dispuesto póliza Cº a 31/12/01 7.683.814
G.V. Plan Inversiones 2001 2.843.466
Préstamos Ministerio de Ciencia y Tecnología 3.861.653

Total 66.075.974

Cuadro 25

Tal y como se comenta en el apartado 3.1.4.4 de este Informe el saldo realmente
dispuesto del préstamo BEI asciende a 44.470.604 euros, por lo que la cuenta “Deudas
con entidades de crédito” se encuentra sobrevalorada en  7.216.437 euros por este
concepto, siendo la contrapartida del ajuste la cuenta de "Deudores por derechos
reconocidos por operaciones del ejercicio corriente".
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El saldo dispuesto de la póliza de crédito a 31 de diciembre de 2001 por 7.683.814
euros debe ser eliminado de este epígrafe del balance con abono a la cuenta de
"Deudores por derechos reconocidos por operaciones del ejercicio corriente", por
encontrarse ya reflejado dicho concepto en la cuenta "Préstamos y otras deudas" dentro
del epígrafe Deudas con entidades de crédito incluido en Acreedores a Corto Plazo.

Por su parte, los 2.843.466 euros correspondientes al importe pendiente de financiar por
la Generalitat Valenciana, comentado en el apartado 3.1.4.4 de este Informe, debe ser
eliminado de este epígrafe de “Deudas con entidades de crédito” con abono a la cuenta
de "Deudores por derechos reconocidos por operaciones del ejercicio corriente",  por no
obedecer al concepto que recoge el mismo.

El importe consignado como préstamos del Ministerio de Ciencia y Tecnología recoge
los dos anticipos reembolsables concedidos a la Universidad por dicho Ministerio en el
ejercicio 2001 por 2.022.255 euros (véase apartado 3.1.4.4), así como el concedido en el
ejercicio 2000 por 1.839.398 euros.
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El balance al 31 de diciembre de 2001, se muestra a continuación en euros:

ACTIVO Importe PASIVO Importe
 INMOVILIZADO 545.236.150  FONDOS PROPIOS 206.824.637

II.- Inmovilizaciones inmateriales 11.397.924 I.- Patrimonio 188.626.874
Aplicaciones informáticas 1.867.831 Patrimonio 164.580.686
Propiedad intelectual 1.671 Patrimonio recibido en cesión 24.046.188
Dchos. s/ bienes en rég. de arrend. fro. 11.400.214
Amortizaciones (1.871.792)

IV.- Resultados del ejercicio 18.197.763
III.- Inmovilizaciones materiales 365.375.284

Terrenos y construcciones 376.733.836  Iº DIFER. DER. DE COMPR. FINC. 168.427.482
Instalaciones técnicas 0
Utillaje y mobiliario 47.616.572
Otro inmovilizado 97.498.606 PROVIS. Pª RIESGOS Y GASTOS 1.937.296
Amortizaciones (156.473.730)

V.- Inversiones financieras permanentes 168.462.942  ACREEDORES A LARGO PLAZO 197.188.507
Cartera de valores a largo plazo 35.460
Compromiso financ. reembolso oblig. 168.427.482 I.- Emis. y obligac. y otros valores negoc. 123.956.877

Obligaciones y bonos 123.956.877
 GASTOS A DIST. EN VARIOS EJ. 4.955.290

II.- Otras deudas a largo plazo 73.231.630
Deudas con entidades de crédito 66.075.974

 ACTIVO CIRCULANTE 72.500.805 Proveedores de inmovilizado 7.155.656

II.- Deudores 70.456.847
Deudores presupuestarios 64.349.494  ACREEDORES A CORTO PLAZO 48.314.323
Deudores no presupuestarios 1.339.758
Administraciones Públicas 140.132 II- Deudas con entidades de crédito 7.683.813
Otros deudores 4.660.404 Préstamos y otras deudas 7.683.813
Provisones (32.941)

III.- Acreedores 29.783.600
III.- Inversiones financieras temporales 12.405 Acreedores presupuestarios 22.232.646

Fianzas y depósitos constituidos a c.p. 12.405 Acreedores no presupuestarios 1.873.307
Administraciones públicas 3.782.746

IV.- Tesorería 2.031.553 Otros acreedores 1.853.083
Bancos en instituciones de Cº 2.030.850 Fianzas y depósitos recibidos a c.p. 41.818
Otros 703

IV.- Ajustes por periodificación 10.846.910

Total Activo 622.692.245 Total Pasivo 622.692.245

Cuadro 26
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La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2001, se muestra a continuación en
euros:

DEBE Importe HABER Importe
GASTOS 214.986.573 INGRESOS 233.184.336

1. Gastos de funcionamiento 207.109.985 1. Ingresos de gestión ordinaria 28.597.959
Gastos de personal 136.008.474 Tasas por prest. de servicios 28.597.959
Dotaciones para amortiz. inmovilizado 15.129.843
Variación provisiones de tráfico 32.942 2. Ventas y prestaciones de servicios 17.293.841
Otros gastos de gestión 46.236.576 Ventas de publicaciones propias 185.484
Gastos financieros y asimilables 9.702.150 Prestación de servicios 17.108.357

3. Otros ingresos de gestión ordinaria 5.138.239
Otros ingresos financieros 736.961

2. Transferencias y subvenciones 4.138.701 Reintegros 858.089
Transferencias corrientes 3.377.808 Ingresos por arrendamiento 84.749
Transferencias de capital 760.893 Otros ingresos 1.739.095
Subvenciones de capital 0 Exceso de provis. por riesgo y gastos 1.662.375

Provisión insolvencias aplicada 56.970

4. Transferencias y subvenciones 173.101.048
3. Pérdidas y gastos extraordinarios 3.737.887 Transferencias corrientes 152.844.272

Gastos y pérdidas de otros ejercicios 0 Subvenciones corrientes 3.061.676
Pérdidas procedentes del inmovilizado 1.800.590 Subvenciones de capital 17.195.100
Gastos extraordinarios 1.937.297

5.Ganancias e ingresos extraordinarios 9.053.249
Ingresos y benef. de otros ejercicios 9.047.636
Ingresos extraordinarios 5.613

AHORRO 18.197.763 DESAHORRO --

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

RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL 18.197.763
RESULTADO PRESUPUESTARIO  (capítulos 1 a 7) (15.776.808)
DIFERENCIA 33.974.571

CONCILIACIÓN
  A)  FACTORES POSITIVOS 53.400.328

GASTOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-PATRIMONIALES

Obligaciones del ejercicio en grupo 2 de la contabilidad patrimonial 39.628.911
Proveedores de inmovilizado a corto plazo 2.730.338

INGRESOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS

Regularización del ajuste por periodificación de tasas académicas 99/00 11.001.851
Ajuste por periodificación de tasas académicas 00/01 (10.846.910)
Anulación por reclasificación tasas académicas de la matrícula 01/02 4.493.178
Anulación por reclasificación tasas académicas de centros adscritos mat. 01/02 166.618
Vencimiento derecho a cobrar procedente de reclasificación tasas mat. 00/01 (4.391.613)
Vencimiento derecho a cobrar proced. de reclasif.ión tasas mat. 00/01 (150.385)
Beneficio por modific. en menos de obligaciones reconocidas de ejerc. anter. 32.455
Regularización provisiones para insolvencias de 2000 56.970
Regularización provisiones para responsabilidades de 2000 1.662.375
Beneficio por modific. en mas de derechos de ejerc. Anteriores 9.015.182
Donaciones 1.358

  B)  FACTORES NEGATIVOS 19.425.757

GASTOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS

Saneamiento de gastos financieros diferidos de otras deudas 371.756
Saneamiento de gastos de formalización de deudas (oblig. y bonos) 97.370
Pérdidas procedentes de inmovilizado material (venta de bienes y bajas) 1.800.590
Regularización devengo 1/6 paga extra de junio de 2001 (642.308)
Devengo en diciembre 2000 de 1/6 paga extra de junio de 2002 698.268
Dotación a la provisión para insolvencias 32.942
Dotación para amortización inmovilizado inmaterial 882.442
Dotación para amortización inmovilizado material 10.445.374
Dotación para amortización edificios 3.802.027
Provisión para responsabilidades 1.937.296

DIFERENCIA  ( A - B ) 33.974.571

Cuadro 28
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3.3.2 Tesorería

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

Concepto Saldo al
1/01/01

Cobros Pagos Saldo al
31/12/01

Presupuestario (7.085.608) 258.532.893 261.165.489 (9.718.204)
No presupuestarios 2.522.261 64.669.822 63.126.140 4.065.943

Total (4.563.347) 323.202.715 324.291.629 (5.652.261)

Cuadro 29

De la gestión de los fondos destacan los siguientes aspectos:

a) Existen dieciséis cuentas centralizadas donde se realizan ingresos y pagos para el
funcionamiento cotidiano de la Universidad, siendo la remuneración de las
mismas variable.

b) La Universidad tiene diecinueve cuentas restringidas de ingresos, cuya única
finalidad es la de recibir ingresos, no pudiéndose utilizar para hacer pagos, siendo
su remuneración variable.

c) Hay treinta y siete cuentas de caja fija y tres de fondos a justificar, donde se
realizan provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente para
la atención inmediata, por parte de los habilitados de los distintos centros de
gestión, de gastos corrientes de bienes y servicios. La remuneración de estas
cuentas ha sido variable.

d) La Universidad realiza conciliaciones de sus saldos con entidades financieras,
estando todas ellas firmadas por la persona que las confecciona y por quien las
revisa. Se ha solicitado confirmación de saldos a todas las entidades bancarias con
las que la Universidad ha operado durante el ejercicio 2001, obteniéndose
respuesta de todas ellas. Se han revisado las conciliaciones bancarias al 31 de
diciembre de 2001 en los casos que existían diferencias entre los saldos contables
y bancarios, sin observarse incidencia alguna.

e) De los datos facilitados por la Universidad no se han incluido una serie de cuentas
que sí figuran en los registros de los bancos. El saldo de estas cuentas asciende
según la información facilitada por los bancos a 328.002 euros. Se ha comprobado
que algunas cuentas no pertenecen a la Universidad (suponen la mayoría del
saldo), otras son cuentas autorizadas para Congresos, que se liquidan al término
de los mismos, por lo que la Universidad no dispone de su saldo a 31/12/01, y
algunas corresponden a cuentas de proyectos de investigación de departamento.

f) El saldo presupuestario de tesorería se encuentra minorado por el saldo dispuesto
a 31 de diciembre de 2001 de la póliza de crédito asociada a la cuenta operativa
por 7.683.814 euros. Dicha situación quedaría regularizada si se hubieran
contabilizado en presupuesto los ingresos que suponen la disposición de dicha
póliza. (Véase apartado 3.1.4.4).
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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
Euros Nº de

Expedientes
Euros Nº de

Expedientes

Concurso 19.460.610 50,7% 6 18,8% 11.115.683 57,1% 1 16,7%
Proc. Negociado 14.458.248 37,7% 21 65,6% 9.171.950 63,4% 4 19,0%
Otros 4.472.269 11,6% 5 15,6% 2.451.011 54,8% 0 -

OBRAS

Total 38.391.127 100,0% 32 100,0% 22.738.644 59,2% 5 15,6%

Concurso 7.143.137 52,7% 37 30,1% 2.874.437 40,2% 2 5,4%
Proc. Negociado 5.775.588 42,6% 78 63,4% 1.237.616 21,4% 3 3,8%
Otros 632.427 4,7% 8 6,5% 0 0,0% 0 0,0%

SUMINISTROS

Total 13.551.152 100,0% 123 100,0% 4.112.053 30,3% 5 4,1%

Concurso 768.622 22,3% 9 15,0% 384.269 50,0% 2 22,2%
Proc. Negociado 1.826.163 53,0% 34 56,7% 689.914 37,8% 3 8,8%
Otros 853.083 24,7% 17 28,3% 0 0,0% 0 0,0%

OTROS
CONTRATOS

Total 3.447.868 100,0% 60 100,0% 1.074.183 31,2% 5 8,3%

TOTAL GENERAL 55.390.147 100,0% 215 100,0% 27.924.880 50,4% 15 7,0%

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

OBRAS

PN

PN

CONCU

PN

PN

37/99

15/01

8/01

23/01

24/01

Segundo modificado de las obras de rehabilitación y ampliación
del edificio de la antigua Facultad de Ciencias para sede central
de rectorado y servicios administrativos

Consolidación estructural, reposición de infraestructuras
sanitarias y reparación de grietas y desperfectos, ocasionados
por el agotamiento resistente del terreno

Urbanización exterior del Nou Campus dels Tarongers 2ª Fase

Construcción de edificio para el Instituto de Biodiversidad y
Ciencia de los Materiales en el Campus de Paterna

Construcción de Edificio para el Instituto de Robótica en el
Campus de Paterna

2.389.648

61.363

11.115.683

5.105.520

4.066.430

Total (euros) 22.738.644

SUMINISTROS

CONCU

CONCU

PN

PN

PN

64/01

1/01

32/01

96/01

111/01

Suministro y entrega de publicaciones periódicas españolas,
publicaciones periódicas extranjeras (en papel y electrónicas) y
bases de datos en CD-Rom y/o Internet con destino a las
Bibliotecas y al Servicio de Información Bibliográfica de la
Universidad de Valencia.

Suministro, entrega e instalación de Red de datos para el
Campus de Burjassot y la Facultad de Psicología de la
Universidad de Valencia.

Suministro, entrega e instalación de un sistema de medidas de
propiedades físicas con destino al Instituto de Ciencia
Molecular.

Suministro, entrega e instalación de un sistema de visualización
inmersiva móvil (R3 relocatable reality room) con destino al
Instituto de Robótica.

Laboratorio de Difracción de RX con destino al I.C.M.U.V.

2.200.997

673.440

419.206

349.633

468.777

Total (euros) 4.112.053

OTROS
CONTRATOS

CONCU

CONCU

PN

PN

PN

06/01

27/01

22/01

29/01

61/01

Limpieza de la Facultad de Medicina y Odontología (Lote 1).
Limpieza de la Sala de Anatomía (Lote 2)

Seguridad y Vigilancia sede central de la Universidad de
Valencia, c/Nave

Redacción dirección de obra Proyecto Rehabilitación Casa-
Palacio de los Cerveró

Dirección de obra de la Biblioteca de Humanidades y
Educación. Ingeniería

A.T. para la dirección de las obras de las instalaciones
deportivas en la manzana nº1 y aparcamientos en la manzana nº7
del Campus de Tarongers

235.086

149.183

418.304

76.870

194.740

Total (euros) 1.074.183

Cuadro 31
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La revisión efectuada ha puesto de manifiesto que en general, los expedientes
analizados han sido tramitados de acuerdo con la legislación aplicable sin perjuicio de
las observaciones que se comentan a continuación:

4.1.1 Actuaciones administrativas previas

En los expedientes examinados no se han observado incidencias dignas de mención.

4.1.2 Órgano de contratación: competencia

Actúa como tal, por delegación del Rector debidamente publicada en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana, el Gerente de la Universidad.

4.1.3 Forma de selección del contratista

Existen tres expedientes (15/01, 23/01 y 24/01) de obras declaradas de emergencia, en
dos casos como consecuencia de las inundaciones del 20 de septiembre de 2001 y en el
otro como consecuencia del asentamiento de un pilar. En este último caso, el inicio del
expediente administrativo se produce cuando las obras ya estaban realizadas por una
empresa que se encontraba efectuando otras en el mismo centro. En los dos primeros
casos existen consultas e incluso una oferta previa por parte de la empresa que resultó
adjudicataria, sin que conste que se requiriera la intervención de ningún otro
proponente, a pesar de que transcurrió suficiente tiempo para haber promovido
concurrencia desde que se produjeron las inundaciones hasta que se declara la
emergencia (cuarenta días). Hay que tener en cuenta que, de conformidad con el artículo
72.1 de la LCAP, los actos dictados por el órgano de contratación en situaciones de
emergencia deben preceder a la ejecución de las medidas para remediar los
acontecimientos producidos.

En el caso del expediente 96/01, en el que también se aduce en la memoria justificativa
de la contratación la circunstancia de las lluvias torrenciales, obra a su vez una
declaración responsable en la que se afirma que sólo puede encomendarse la adquisición
a un proveedor, en base a todo lo cual se declara la emergencia del expediente y se
aprueba el presupuesto que ya ha presentado la empresa a la que se aludía en la
declaración responsable.

En los expedientes 22/01, 29/01 y 61/01 se utiliza la fórmula del procedimiento
negociado sin publicidad basándose en el artículo 210,b) de la LCAP, que se refiere a
supuestos en que “tan sólo pueda encomendarse el objeto del contrato a un único
empresario” cuando se den “razones técnicas o artísticas o relacionadas con la
protección de derechos exclusivos”. En los tres casos examinados se realiza la
adjudicación en base a que el empresario había prestado otros servicios a satisfacción de
la Universidad o por tratarse de contratos de dirección de obras, en que se estima que
deben adjudicarse al propio redactor del proyecto. A nuestro juicio estos casos no son
los contemplados por la Ley, ya que en ninguno se acredita que “sólo” se pueda
adjudicar a un empresario, sino que la razón de la adjudicación directa se basa en
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razones de conveniencia. Por tanto, en los tres casos debió utilizarse un procedimiento
basado en publicidad y concurrencia.

De los cinco expedientes examinados que han sido adjudicados mediante concurso, en
cuatro de ellos se incluye el criterio de experiencia, e incluso en dos de ellos se valora la
experiencia en la propia Universidad o en la Comunidad Valenciana. Debe advertirse
que tanto la normativa como la jurisprudencia de la CEE señalan que la experiencia de
los licitadores es uno de los elementos que forma parte de los criterios de selección
cualitativa, proceso independiente de la fase de evaluación de las ofertas basada en los
criterios objetivos de valoración. En el otro expediente examinado, así como también en
uno de los cuatro citados, se constata que los criterios de valoración no se encuentran
ponderados, motivo por el cual, concretamente en el 01/01, el informe técnico recurre a
establecer a posteriori la ponderación de cada uno de los criterios.

4.1.4 Formalización de los contratos

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

4.1.5 Ejecución de los contratos

En la revisión efectuada de los expedientes examinados sólo cabe destacar que en
algunos expedientes hay facturas en las que no figura fecha de registro de entrada
(expedientes de obras 23/01 y 24/01; de suministros 96/01; otros 27/01 y 29/01).

4.1.6 Modificación de los contratos y prorrogas

No se han detectado incidencias dignas de mención.

4.1.7 Terminación de los contratos

De los expedientes cuyo plazo de terminación debería haber sido durante el ejercicio
2001, en dos expedientes de obras (37/99 y 15/01) y en otros dos expedientes de
suministros (01/01 y 96/01), se han producido retrasos en su terminación.

Se ha observado que también se están produciendo retrasos en otros expedientes cuya
finalización debe producirse a lo largo del ejercicio 2002.

Cabe por último recordar que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 118 de la LCAP
la Universidad debe llevar un Registro Público de Contratos, a los efectos prevenidos en
el mencionado precepto.
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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

1879/1884

1848/1856

1833/1843

1825/1835

1810/1822

2100/1251

1787/1125

1936/1510

2194/2141

2080/2046

2013/1994

2135/2092

2288/2212

Supporting and promoting integrated torurism in eruope’s
lagging rural regions (sprite)

Proyecto de control de calidad de aguas marinas y de
moluscos bivalvos en la Comunidad Valenciana

Contrato para la formación de personal

Asesoramiento, asistencia técnica y coordinación de las
actividades de la fundación Instituto Cardiovascular Carlos III

Asistencia técnica en materia de equipos, metodología
analítica, asesoramiento científico y formación de la red de
laboratorios de Salud Pública

Eficacia de vacunas antitumorales basadas en antígenos y
células modificadas genéticamente

Producción de proteínas heterólogas por microorganismos

Diseño de una gama de equipos de fuerza para estaciones
base de telefonía móvil de tercera generación (UMTS) con
supervisión, control y mantenimiento vía internet…

Reforzamiento de esmaltes cerámicos mediante técnicas no
convencionales

Realización de estudios de gestión de tránsito contenidos en
el proyecto Serti V

Modelling of microstructure optical fibres

Scientific analysis of the esa ariborne multiannual imaging
spectrometer campaign daisex

Generación de modelos genéticos para el estudio de la
función de A-Sinocleina, una proteina implicada en la
enfermedad de Parkinson

201.561

66.466

74.045

97.701

155.061

87.363

94.341

114.192

60.101

217.608

75.860

140.000

112.864

Total (euros) 1.497.163

Cuadro 32
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4.2.2 Análisis de la revisión

Entre los expedientes analizados se constata la existencia de varios tipos de negocios
jurídicos:

a) Contrato suscrito con una entidad pública extranjera, la Agencia Europea del
Espacio (2135/2092), para la realización de un estudio de análisis de datos, que,
sin embargo, se somete a la legislación española y a la normativa española sobre
arbitraje, viniendo a tener la naturaleza de un contrato civil.

b) Convenios de colaboración con otras entidades públicas (1848/1856, 1825/1835 y
2080/2046), amparados en la normativa general aplicable a los convenios
administrativos de colaboración, aunque teniendo por objeto una actividad
investigadora a realizar por la Universidad.

c) Convenios de investigación (1833/1843, 2100/1251, 1787/1125, 1936/1510 BIS,
2194/2141, 2013/1994 y 2288/2212), suscritos al amparo del Real Decreto
1930/1984 y de conformidad con el también reglamento de 19 de febrero de 1987,
de la Junta de Gobierno de la Universidad.

d) Contrato administrativo de prestación de servicios (1810/1822), en el que la
Conselleria de Sanidad figura como administración pública contratante,
efectuando la adjudicación a favor de la Universidad mediante un procedimiento
negociado sin publicidad, al amparo y con sujeción a la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, siendo el objeto una asistencia técnica.

En todos los casos, la actividad que ha de realizar la Universidad, y por la que va a
percibir una contraprestación, tiene un carácter científico o técnico, si bien la naturaleza
jurídica de los negocios varía y, por tanto, la legislación directamente aplicable.

Todos los convenios examinados han sido suscritos por el Rector, cumpliéndose así lo
dispuesto en la normativa vigente.

En ningún caso obra informe jurídico emitido por la Asesoría Jurídica de la
Universidad. Aunque tales informes no son preceptivos, al menos a la vista de las
funciones que a esta unidad consultiva le atribuye el artículo 240 de los Estatutos, hay
que convenir que resultarían necesarios.

En los convenios examinados, se advierte una carencia generalizada de la aceptación
expresa por los investigadores intervinientes, así como del juicio sobre las repercusiones
que la ejecución comportará en las actividades de las personas participantes, que
estimamos necesarias en todo este tipo de contratos, en virtud de lo establecido en el
Reglamento de 1987.

Debe destacarse el hecho de que el contrato suscrito con The European Space Agency,
así como algunos documentos anexos, aparecen redactados en inglés. La Universidad no
puede suscribir contratos en lenguas distintas a las oficiales que determinan sus
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Estatutos y, si lo hiciere, como mínimo debería formalizarlos también en alguna de éstas
o, al menos, constar una traducción certificada. Por otra parte, la redacción exclusiva de
contratos y documentos conexos con ellos en lenguas extranjeras implica una dificultad
desde la perspectiva de los órganos de decisión, administrativos o de control que han de
intervenir a lo largo de la instrucción del procedimiento.

Sin embargo, cabe recordar que el mencionado contrato se rige por la legislación
española y se prevé la solución arbitral con arreglo a la misma legislación. En líneas
generales no cabe presentar objeciones en cuanto a la normativa aplicable y el régimen
previsto para la resolución de conflictos, habiéndose incluido en la mayoría de contratos
una cláusula en la que se hace constar la condición de administración pública de la
Universidad y el sometimiento a los tribunales contencioso-administrativos. Ahora bien,
en el 1848/1856 las discrepancias son resueltas en último lugar por la Conselleria de
Agricultura, Pesca y Alimentación, y en el caso del 1810/1822, que se trata de un
contrato administrativo, las facultades de interpretación quedan reservadas a la
Conselleria de Sanidad, que es la entidad contratante.

En dos expedientes, el 2100/1251 y el 2080/2046, la vigencia o la iniciación del
contrato están supeditados a que la otra entidad interviniente obtenga ciertas ayudas o
subvenciones solicitadas a determinadas entidades públicas.

En cuanto a los límites cuantitativos establecidos en el artículo 5º.1.b) de la Ley
Orgánica 11/1983 de 15 de agosto, referidos a las cantidades a percibir anualmente por
los profesores universitarios por la participación en contrataciones, se han recabado
datos de la Universidad con respecto a los contratos que se examinan, y, según
certificación del Gerente de 6 de junio de 2002, resulta que en ningún caso se han
sobrepasado los límites.

Dada la duración convenida, debería haber finalizado la actividad correspondiente a los
convenios 1787/1125 y 2080/2046, sin embargo se ha comprobado que durante el
ejercicio 2002 continúa la actividad de ambos convenios con el reconocimiento de
obligaciones con cargo a los mismos.
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5. RECOMENDACIONES

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

- Debe incidirse en el control de aquellas cuestiones referentes a los convenios y
contratos de investigación que se detallan en el apartado 4 de este Informe.

- El control que realice la Universidad para sus gastos de teléfono u otro concepto
ha de realizarse de manera que no afecte a la fiabilidad de las operaciones de
ingresos y pagos que se recogen en el presupuesto.




