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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 2002. Se detalla asimismo la legislación que,
fundamentalmente, se ha considerado en la revisión del principio de legalidad, sin
perjuicio de recoger en el Informe de fiscalización de cada Universidad aquellas
cuestiones que afecten de forma singular a una Universidad.

1.1 Objetivos

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

1.2 Alcance y procedimientos de la fiscalización

1.2.1 Alcance de la revisión financiera

Las cuentas anuales de la Universidad Miguel Hernández en adelante, Universidad,
están formadas a fecha 31 de diciembre de 2002 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 Intervención General de la Generalitat Valenciana en adelante, IGGV, fueron
aprobadas por el Consejo Económico el 29 de mayo de 2003 y presentadas a esta
Sindicatura de Comptes por la IGGV, el 30 de junio de 2003 junto con el citado Informe
de auditoría, que es el resultado del control financiero que de acuerdo con el artículo 64
de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, realiza la IGGV con la
colaboración de las firmas de auditoría contratadas por ésta.

Por su parte, la Sindicatura de Comptes efectúa el control de las cuentas de las
Universidades Públicas Valencianas, de acuerdo con la LOU y la propia Ley de
Sindicatura de Comptes. Resultado de este control son los informes de fiscalización
básicamente de regularidad. De hecho se produce un doble control, en principio con
unos mismos objetivos, que debe racionalizarse con el fin de evitar duplicidades e
ineficiencias. A tal efecto la fiscalización se ha realizado en coordinación con la IGGV,
estableciéndose unas líneas de actuación conjunta. Asimismo y con la finalidad de
reducir los efectos negativos de este doble control se ha efectuado una revisión limitada.
Las pruebas practicadas se han realizado de acuerdo con este enfoque, con los principios
y las normas de auditoría elaboradas por la Comisión de Coordinación de los Órganos
Públicos de Control Externo del Estado Español y con las directrices técnicas de
fiscalización aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes.
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Las áreas en las que se ha estructurado el trabajo de fiscalización son las siguientes:

- Presupuesto y contabilidad.

- Inversiones.

- Convenios y contratos de investigación.

- Ingresos.

- Activos y pasivos financieros.

- Balance de situación y cuenta de resultados (incluyendo pagos a justificar).

Las áreas de tesorería y extrapresupuestarios y de tasas y otros ingresos no se han
fiscalizado por ser áreas analizadas en profundidad por las firmas de auditoría
contratadas por la IGGV. La exclusión en el ejercicio 2002 del capitulo I Gastos de
Personal obedece a que su fiscalización se efectuará de forma alternativa en varios
ejercicios.

Como en ejercicios anteriores se ha incidido en la contratación administrativa, los
convenios de investigación y el seguimiento de las recomendaciones recogidas en los
informes de fiscalización de ejercicios anteriores.

Por último, hay que indicar que, en general, no se han asumido los trabajos de la IGGV.
En el supuesto de que se hubieran asumido las conclusiones obtenidas por la IGGV se
hubiera hecho constar, una vez verificado el trabajo realizado por ésta, tal y como
exigen las normas de auditoría elaboradas por la Comisión de Coordinación de los
Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español.

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 2002, de acuerdo con la normativa que se relaciona en la introducción del
Volumen VII, que recoge los Informes de fiscalización de las Universidades Públicas
Valencianas. Asimismo en la revisión se han tenido en cuenta las siguientes normas que
son aplicables específicamente a la Universidad Miguel Hernández:

- Normativa singular reguladora de la actividad de la Universidad Miguel
Hernández de Elche, aprobada por Decreto 137/1997, de 1 de abril del Gobierno
Valenciano.

- Reglamento provisional para la contratación de trabajos de carácter científico,
técnico o artístico y para el desarrollo de cursos específicos aprobado por la
Comisión gestora de la Universidad, el 5 de noviembre de 1997.

- Normativa provisional sobre la gestión económico administrativa de acuerdos de
investigación, prestaciones de servicio y estudios postgrado, perfeccionamiento y
especialización, aprobada por la Comisión gestora de la Universidad, el 5 de
noviembre de 1997.
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2. CONCLUSIONES GENERALES

2.1 Revisión financiera

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

- Determinados hechos que afectan al capítulo IX de los estados de ingresos y
gastos no han sido contabilizados adecuadamente. Ello ha supuesto que tanto el
presupuesto de gastos como el de ingresos estén infravalorados en 6.590.875,20
euros, si bien ello no afecta al resultado presupuestario. (Véase apartado 3.1.4.3).

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

- Como en ejercicios anteriores el total de transferencias positivas y negativas no
coinciden, cuando la suma de estas ha de ser idéntica. La Universidad para
regularizar esta divergencia utiliza los expedientes de bajas del presupuesto de
ingresos.

- Como en el ejercicio anterior, la ejecución del presupuesto de gastos es baja, un
58,3%. Ello es debido fundamentalmente, a la reducida ejecución del capítulo VI
"Inversiones reales", un 38,6%. El grado de cumplimiento, alcanza el 90,1%.
(Véase apartado 3.1.3).

- El grado de ejecución del presupuesto de ingresos ascendió al 79,4%, mientras el
de cumplimiento se cifra en un 85,3%. El grado de ejecución es consecuencia
fundamentalmente de la reducida realización del capítulo IX “Pasivos
Financieros”, cuyo grado de ejecución se cifra en 42,8%. (Véase apartado 3.1.4).

En relación con lo anterior, hay que señalar que la ejecución del presupuesto
presenta desviaciones relevantes, que deben ser analizadas para su corrección,
dado que estas desviaciones también se han dado en el ejercicio pasado. En este
sentido, la Universidad debe prestar especial interés en las recomendaciones que
figuran en este Informe referentes a la elaboración y modificación del
presupuesto. (Véase apartado 5).

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2.2 no se
han detectado 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

La liquidación del presupuesto para el ejercicio 2002 ha sido aprobada por el Consejo
Económico de la Universidad el 29 de mayo de 2003, cuando debía haber sido remitida
a la Conselleria de Cultura y Educación antes del 30 de abril de 2003, como determina
el artículo 15.5 de la Ley 12/2002, de 27 de diciembre.

3.1.1 Presupuesto inicial

El presupuesto para 2002, que ascendió a 68.596.396 euros fue aprobado por el Consejo
Económico de la Universidad en fecha 19 de diciembre de 2001, antes de la entrada en
vigor de la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2002,
razón por lo que no resultó aplicable lo dispuesto en el artículo 15.5 de la citada Ley
referente al Informe preceptivo que debe emitir la Conselleria de Cultura y Educación
antes de la aprobación del presupuesto.
Tal y como se observa en el cuadro 1, el presupuesto para 2002 disminuyó en un 2,4%
en relación al del ejercicio anterior al pasar de 70.259.679 euros a 68.596.396 euros. Sin
embargo, el presupuesto definitivo creció un 59,5% en relación al presupuesto inicial.
(Véase apartado 3.1.2).

Presupuesto inicial Variación presupuesto
Capítulos

2002 2001 02/01

III Tasas y otros ingresos 4.538.810 3.536.512 1.002.300 28,3%
IV Transferencias corrientes 35.531.515 32.315.225 3.216.291 10,0%
V Ingresos patrimoniales 230.000 210.354 19.646 9,3%

VII Transferencias de capital 1.851.538 4.086.882 (2.235.344) (54,7%)
IX Pasivos financieros 26.444.533 30.110.706 (3.666.174) (12,2%)

Total Ingresos 68.596.396 70.259.679 (1.663.281) (2,4%)
I Gastos de personal 24.897.733 22.576.497 2.321.236 10,3%
II Gastos de funcionamiento 11.112.271 9.761.110 1.351.164 13,8%
III Gastos financieros 3.222.038 3.222.038 0 0,0%
IV Transferencias corrientes 632.550 316.132 316.418 100,1%
VI Inversiones reales 28.731.804 34.383.902 (5.652.099) (16,4%)

Total Gastos 68.596.396 70.259.679 (1.663.281) (2,4%)

Cuadro 1

3.1.2 Modificaciones presupuestarias

Como se refleja en el cuadro 2, en euros, el presupuesto definitivo para 2002
experimentó un crecimiento de un 59,5%, en relación al presupuesto inicial, como
consecuencia de las modificaciones presupuestarias, que se elevaron a 40.841.802
euros. Este aumento del presupuesto inicial contrasta con la baja ejecución del
presupuesto de gastos que asciende al 58,3%. Este contraste es todavía mayor en el



Universidad Miguel Hernández

- 179 -

capítulo VI de gastos, cuya previsión inicial crece un 121,8% y su ejecución es del
38,6%. En este sentido, la Universidad debe adoptar las medidas necesarias para
corregir la baja ejecución que presenta el presupuesto de gastos, hecho que se produce
de forma repetitiva en los últimos ejercicios.

Capítulos
Presupuesto

Inicial
Modificaciones

Presupuesto
definitivo

Variación
Presupuesto
Defin./inicial

Tasas y otros ingresos 4.538.810 1.223.027 5.761.837 26,9%
Transferencias corrientes 35.531.515 6.002.990 41.534.505 16,9%
Ingresos patrimoniales 230.000 0 230.000 0,0%
Transferencias de capital 1.851.538 11.236.082 13.087.620 606,9%
Activos financieros 0 14.057.653 14.057.653 -
Pasivos financieros 26.444.533 8.322.050 34.766.583 31,5%

Total Ingresos 68.596.396 40.841.802 109.438.198 59,5%
Gastos de personal 24.897.733 891.185 25.788.918 3,6%
Gastos de funcionamiento 11.112.271 4.396.365 15.508.636 39,6%
Gastos financieros 3.222.038 490.829 3.712.867 15,2%
Transferencias corrientes 632.550 66.925 699.475 10,6%
Inversiones reales 28.731.804 34.996.498 63.728.302 121,8%

Total Gastos 68.596.396 40.841.802 109.438.198 59,5%

Cuadro 2

En el cuadro 3 se recoge, en euros, el estado de modificaciones de crédito que figura en
las Cuentas anuales.

Transferencias de cto.
Capítulos

Créditos
extraord.

Suplemen.
de crédito

Ampliac.
de crédito

Positivas Negativas

Incorp.
Remanentes

Créditos
generados

por ingresos
Bajas anulación

Total
modificación

I   Gastos de personal 500.000 315.000 0 0 (6.311) 36.130 46.366 0 891.185

II  Gastos de funcion. 15.872 1.321.352 0 443.280 (446.280) 930.214 2.178.271 (46.344) 4.396.365
III Gastos financieros 0 355.000 135.829 0 0 0 0 0 490.829

IV Transf. corrientes 0 30.000 0 0 (5.683) 15.977 26.631 0 66.925

VI Inversiones reales 18.030.853 2.607.899 0 1.938.396 (1.980.253) 35.780.490 6.933.236 (28.314.123) 34.996.498

Total 18.546.725 4.629.251 135.829 2.381.676 (2.438.527) 36.762.811 9.184.504 (28.360.467) 40.841.802

Cuadro 3

El total de modificaciones, 40.841.802 euros, coincide con la suma de los créditos
derivados de los 85 expedientes tramitados, al efecto. Como en ejercicios anteriores el
total de transferencias positivas y el de transferencias negativas no coinciden cuando
deberían anularse unas con otras, por la propia definición de transferencia de crédito que
no supone variación alguna en la cuantía total del presupuesto. Ello sucede porque en el
importe de las transferencias de crédito positivas se ha deducido la dotación inicial,
cuando debía figurar la misma cuantía que en las transferencias negativas. La
Universidad reduce el presupuesto de ingresos a través de una baja por anulación por la
diferencia entre las transferencias negativas y positivas con el fin de mantener la
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igualdad entre el presupuesto de gastos e ingresos, que ha sido rota por el sistema
empleado. En alegaciones la Universidad señala que dispone de un estado de
conciliación de las transferencias efectuadas.

Se han revisado 7 expedientes de modificación presupuestaria, por un total de
72.766.387 euros. De estos son variaciones positivas 46.300.243 euros y derivan
principalmente de la incorporación de remanentes de crédito del primer y segundo plan
de inversiones y 26.466.144 euros de bajas por anulación correspondientes al tercer plan
de inversiones, que figura en el presupuesto inicial sin base documental alguna.

3.1.3 Ejecución del estado de gastos

Como se muestra en el cuadro 4, en euros, el grado de ejecución, es del 58,3%, mientras
que el grado de cumplimiento, alcanza el 90,1%. Como en el ejercicio anterior, el bajo
grado de ejecución es debido, fundamentalmente, a la reducida ejecución del capítulo
VI "Inversiones reales", un 38,6%.

GASTOS
Créditos

definitivos
Obligaciones
reconocidas

Pagos
líquidos

Obligaciones
Ptes. pago

Grado
ejecución

Grado
cumplimiento

I Gastos de personal 25.788.918 23.200.698 22.903.117 297.581 90,0% 98,7%
II Gastos de funcionamiento 15.508.636 11.993.223 10.021.021 1.972.202 77,3% 83,6%
III Gastos financieros 3.712.867 3.700.549 3.700.549 0 99,7% 100,0%
IV Transferencias corrientes 699.475 318.279 312.619 5.660 45,5% 98,2%
VI Inversiones reales 63.728.302 24.627.558 20.556.779 4.070.779 38,6% 83,5%

Total (euros) 109.438.198 63.840.307 57.494.085 6.346.222 58,3% 90,1%

Cuadro 4
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Se comentan a continuación los capítulos que han sido analizados de acuerdo con el
alcance de la revisión (apartado 1.2).

3.1.3.1 Gastos financieros

La previsión definitiva del capítulo III “Gastos financieros”, ascendió a 3.712.867
euros, habiéndose reconocido obligaciones por importe de 3.700.549 euros, lo que
representa un grado de ejecución del 99,7%. Los pagos líquidos han ascendido a
3.700.549 euros, lo que representa un grado de cumplimiento de 100%.

La composición a 31 de diciembre de 2002, en euros es la siguiente:

Concepto Obligaciones
reconocidas

Pagos
realizados

Intereses préstamo BEI 3.357.254 3.357.254

Otros gastos financieros 343.295 343.295

Total 3.700.549 3.700.549

Cuadro 5

3.1.3.2 Inversiones reales

Los créditos definitivos de este capítulo han ascendido a 63.728.302 euros, y las
obligaciones reconocidas a 24.627.558 euros, lo que supone un bajo grado de ejecución
del 38,6%, mientras el grado de cumplimiento es del 83,5%.

En el cuadro 6 se recoge, en euros, la evolución de las obligaciones reconocidas, por
grupos de función. Del total de obligaciones contabilizadas en este capítulo, 3.790.979 y
8.838.816 euros corresponden a inversiones relacionadas con el I Plan y II Plan de
Inversiones respectivamente.

Los proyectos y convenios de investigación responden a la actividad investigadora de la
Universidad.

Concepto 2002 2001
Incremento

absoluto
Incremento

relativo
Inversiones propias en infraestructura 6.091.341 1.353.071 4.738.270 350,2%
Inversiones acogidas al I Plan de Inv. 3.790.979 3.525.807 265.172 7,5%
Inversiones acogidas al II Plan de Inv. 8.838.816 11.404.968 (2.566.152) (22,5%)
Proyectos y convenios de investigación 5.906.422 5.250.688 655.734 12,5%

Total 24.627.558 21.534.534 3.093.024 14,4%

Cuadro 6
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El detalle de la anualidad del ejercicio 2002 asciende a 6.650.304 euros, autorizada la
reprogramación por resolución de 22 de mayo de 2002 por la Dirección General de
Enseñanzas Universitarias. Las inversiones a realizar en el ejercicio 2002 según la
citada reprogramación se muestran en el cuadro 7:

Programa Importe

Todos los Campus 460.139
Campus Elche 3.464.420
Campus Orihuela 103.542
Campus Altea 541.087
Campus San Juan Alicante 2.081.116

Total 6.650.304

Cuadro 7

Las resoluciones de 22 de mayo de 2002 y 13 de enero de 2003 aprueban las
reprogramaciones de la anualidad 2002 que se expresan, en euros, en el cuadro
siguiente:

Programa Importe
Equipamiento investigación 548.903
Urbanización 7.611.528
Obras 12.464.726
Mobiliario 476.623
Informática 339.370
Libros y revistas 144.354
Material docente 600.882
Instalaciones técnicas 587.669

Total 22.774.055

Cuadro 8
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A la fecha de este Informe, la situación de las inversiones realizadas y autorizaciones de
disposición de fondos es la siguiente, en euros:

I) I Plan de inversiones:

ANUALIDADES
1998 1999 2000 2001 2002 2003

TOTAL I PLAN INVERSIÓN

26.492.614 26.492.614 26.492.614
21.119.565 21.119.565 21.119.565

16.648.035 16.648.035 16.648.035
3.689.607 3.689.607 3.689.607

6.650.304 6.650.304 3.790.979
3.831.955 3.831.955

26.492.614 21.119.565 16.648.035 3.689.607 6.650.304 3.831.955 78.432.080 71.740.800

AUTORIZACIONES
1998 1999 2000 2001 2002 2003

TOTAL
AUTORIZADO

25.032.154 1.460.460 26.492.614
9.441.900 11.677.665 21.119.565

13.564.843 3.083.192 16.648.035
3.042.245 647.362 3.689.607

2.968.175 822.804 3.790.979
25.032.154 10.902.360 25.242.508 6.125.437 3.615.537 822.804 71.740.800

Cuadro 9

Como se comprueba en el cuadro anterior, con respecto al I Plan de Inversiones, la
Universidad ha justificado, durante el ejercicio 2002, un importe de 3.790.979 euros, de
los que han sido autorizados por la Generalitat Valenciana, 2.968.175 euros en el 2002 y
822.804 euros en el ejercicio 2003.

II) II Plan de inversiones:

ANUALIDADES
1999 2000 2001 2002 2003

TOTAL II
PLAN INVERSIÓN

4.333.298 4.333.298 4.333.298
0 0 0

11.730.734 11.730.734 11.730.734
22.774.055 22.774.055 10.240.656

5.732.971 5.732.971
4.333.298 0 11.730.734 22.774.055 5.732.971 44.571.058 26.304.688

AUTORIZACIONES
1999 2000 2001 2002 2003

TOTAL
AUTORIZADO

943.589 2.247.785 1.141.924 4.333.298
0 0 0

9.520.980 2.209.754 11.730.734
8.624.459 1.616.197 10.240.656

943.589 2.247.785 10.662.904 10.834.213 1.616.197 26.304.688

Cuadro 10
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Con respecto al II Plan de Inversiones, la Universidad durante 2002 ha justificado
10.240.656 euros, de los que han sido autorizados por la Generalitat Valenciana,
8.624.459 euros en el 2002 y 1.616.197 en el ejercicio 2003.

3.1.4 Ejecución del estado de ingresos

El presupuesto definitivo de ingresos asciende a 109.438.198 euros y los derechos
reconocidos, se elevan a 75.727.836 euros. En el cuadro 11 se muestra, en euros, el
grado de ejecución del presupuesto de ingresos que ascendió al 79,4%, mientras el de
cumplimiento se cifra en un 85,3%. El grado de ejecución es consecuencia de la
reducida ejecución del capítulo IX “Pasivos financieros”, que es del 42,8%.

INGRESOS
Presupuesto
definitivo

Derechos
reconocidos

Ingresos
líquidos

Derechos
ptes. cobro

Grado
ejecución

Grado
cumplimiento

III Tasas y otros ingresos 5.761.837 6.962.471 6.320.837 641.634 120,8% 90,8%
IV Transferencias corrientes 41.534.505 43.258.121 34.412.923 8.845.198 104,1% 79,6%
V Ingresos patrimoniales 230.000 593.563 593.563 0 258,1% 100,0%

VII Transferencias de capital 13.087.620 10.040.129 8.389.654 1.650.475 76,7% 83,6%
IX Pasivos financieros 34.766.583 14.873.552 14.873.552 0 42,8% 100,0%

EJERCICIO CORRIENTE 95.380.545 75.727.836 64.590.529 11.137.307 79,4% 85,3%

Remanente de Tesorería 14.057.653

Total 109.438.198

Cuadro 11
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Se comenta a continuación los capítulos que han sido analizados de acuerdo con el
alcance de la revisión (apartado 1.2).

3.1.4.1 Transferencias corrientes

Los derechos reconocidos del capítulo IV de ingresos "Transferencias corrientes" se
elevaron a 43.258.121 euros y los ingresos líquidos a 34.412.923 euros, lo que supone
un grado de ejecución del 104,1% y un grado de cumplimiento del 79,6%.

El cuadro 12 muestra, en euros, la composición y evolución de los derechos reconocidos
de este capítulo:

2002 2001
Concepto

Importe % s/total Importe % s/total
Fluct.
02/01

De la Generalitat Valenciana 40.399.379 93,4% 29.703.184 89,4% 26,5%
De Administración Central 2.033.978 4,7% 2.766.260 8,3% (26,5%)
De otros 824.764 1,9% 748.801 2,3% 10,1%

Total 43.258.121 100,0% 33.218.245 100,0% 30,2%

Cuadro 12

Los derechos reconocidos por transferencias corrientes de la Generalitat Valenciana
ascienden a 40.399.379 euros y su detalle figura en el cuadro 13, en euros.

Importe

- Subvención concedida en la Ley de Presupuestos de la GV 21.038.000

- Suplemento gasto corriente 11.114.038

- Subvención adicional por objetivos ligados al Programa
Plurianual de Financiación 3.330.906

TOTAL SUBVENCION GLOBAL 35.482.944
- Subvención Convenio Consecución Equilibrio Presupuestario 419.730
- Compensación gastos financieros Préstamo BEI 3.357.254
- Profesores vinculados 801.755
- Otras subvenciones 337.696

TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.916.435

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES G.V. 40.399.379

Cuadro 13
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En el cuadro 14 se recoge, en euros, el calendario comparativo de cobros por las
transferencias corrientes recibidas, correspondientes a la subvención global durante los
años 2000, 2001 y 2002.

2000 2001 2002
SUBVENCIÓN GLOBAL

Importe % s/total Importe % s/total Importe % s/total
Ejercicio corriente
1er trimestre 5.409.109 23,0% 5.409.109 21,5% 6.471.534 18,2%
2º trimestre 3.606.060 15,4% 5.409.109 21,5% 8.365.035 23,6%
3º trimestre 3.606.067 15,4% 6.520.500 25,9% 6.447.876 18,2%
4º trimestre 10.352.367 44,1% 7.798.631 31,0% 6.294.967 17,7%

Total ejercicio corriente 22.973.603 97,9% 25.137.349 99,9% 27.579.412 77,7%
Ejercicio siguiente:
1er trimestre 482.733 2,1% 0 - 0 -
2º trimestre 0 - 39.595 0,1% 0 -
Pendiente de cobro 0 - 0 - 7.903.532 22,3%

Total ejercicio siguiente 482.733 2,1% 39.595 0,1% 7.903.532 22,3%
Total 23.456.336 100,0% 25.176.944 100,0% 35.482.944 100,0%

Cuadro 14

Cabe señalar que el importe pendiente de cobro por 7.903.532 euros corresponde a
6.155.239 euros de la subvención ordinaria PPF y a 1.748.293 euros de la subvención
condicionada al cumplimiento de objetivos, que no se encontraban registrados a 31 de
diciembre de 2002 como obligación reconocida de la Conselleria de Cultura y
Educación.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con los principios contables
públicos la Universidad debe reconocer los derechos por transferencias cuando perciba
el cobro o cuando le sea notificada el reconocimiento de la obligación por el ente
concedente de la transferencia.

3.1.4.2 Transferencias de capital

Las previsiones definitivas de este capítulo ascienden a 13.087.620 euros, mientras que
los derechos reconocidos, se cifran en 10.040.129 euros, lo que supone un grado de
ejecución del 76,7%.

Los ingresos líquidos ascendieron a 8.389.654 euros, lo que supone un grado de
cumplimiento del 83,6%. Cabe señalar que en el saldo pendiente de cobro de este
capítulo se incluyen 1.183.178 euros correspondientes a anticipos a investigadores.

Como en ejercicios anteriores, la Universidad ha concedido anticipos a los
investigadores que llevan convenios de investigación con organismos públicos,
fundamentando que los organismos públicos pagan una vez concluido el convenio, y los
investigadores necesitan realizar gastos durante la ejecución de los convenios. Estos
anticipos, se contabilizan como derecho reconocido antes de que el organismo pagador
ordene el pago para poder así generar crédito en el presupuesto de gastos y materializar
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el citado anticipo. En este sentido, la Universidad debe utilizar, cuando proceda, la
figura del compromiso de ingreso y poder generar crédito.

La evolución de los derechos reconocidos de las transferencias de capital respecto al
ejercicio anterior, puede verse en el cuadro 15, en euros:

2002 2001
Concepto

Importe % s/total Importe % s/total
Variación

02/01
De Administración Central 4.111.221 40,9% 1.584.665 28,9% 159,4 %
De la Generalitat Valenciana 2.980.514 29,7% 1.359.501 24,8% 119,2%
De otros 2.948.394 29,4% 2.534.744 46,3% 16,3%

Total 10.040.129 100,0% 5.478.910 100,0% 83,3%

Cuadro 15

Dentro de Administración Central se incluyen 2.338.855 euros correspondientes a
fondos FEDER, Programa Operativo 2000-2006, transferidos durante 2002 a la
Universidad en base a la certificación de gastos efectivos realizados y acreditados por la
misma.

Dentro de las transferencias recibidas de la Generalitat Valenciana se incluyen
1.748.705 euros correspondientes a la anualidad 2002 del Programa Operativo
Comunidad Valenciana, FEDER 2000-2006.

Cabe señalar que la Universidad contabiliza en este capítulo VII los ingresos
procedentes de convenios, excepto un 6% de la facturación, que contabiliza en el
capítulo III de ingresos.

3.1.4.3 Pasivos financieros

La previsión definitiva de este capítulo ascendió a 34.766.583 euros, mientras que los
derechos reconocidos y la recaudación líquida del capítulo IX "Pasivos Financieros" se
cifraban en 14.873.552 euros, lo que supone un grado de ejecución del 42,8% y un
grado de cumplimiento del 100,0%. El grado de ejecución de este capítulo está ligado
con la ejecución del capítulo VI "Inversiones reales" del presupuesto de gastos.
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La composición de los derechos reconocidos en este concepto es la siguiente, expresada
en euros:

Concepto Importe

Saldo dispuesto de la póliza de crédito del BSCH al 1/01/02 (7.283.818)

Ingreso del préstamo del BEI 13/08//02 6.310.627

Ingreso del préstamo del BEI 25/11/02 15.153.800

Saldo dispuesto de la póliza de crédito del BSCH al 31/12/02 692.943

Total 14.873.552

Cuadro 16

En relación con lo anterior, hay que señalar que la contabilización de los derechos
reconocidos en este capítulo no ha sido correcta, al no reflejar adecuadamente dos tipos
de hechos económicos, los relacionados con el préstamo del BEI y los derivados de la
póliza de crédito, que debían haberse contabilizado sin compensarse y siguiendo los
principios contables públicos. Así, la Universidad contabilizó un importe neto de
(973.191,13) euros, obtenido de la compensación entre el saldo dispuesto de la póliza de
crédito a 1/01/02 (7.283.818,23) euros y el segundo ingreso del BEI por un importe de
6.310.627,10 euros, cuando lo que tenía que haber contabilizado es este último ingreso
y la variación neta de pasivos financieros, como indica la Comisión de Principios y
Normas Contables Públicas del Estado Español. Ello ha supuesto que los ingresos y
gastos del capítulo IX estén infravalorados en 6.590.875,20 euros, si bien ello no incide
en el resultado presupuestario.

3.1.5 Presupuestos cerrados

El cuadro 17 refleja, en euros, las operaciones de presupuestos cerrados del ejercicio
2002:

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Situación en 2002
Según ctas. 2001

Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente

6.178.083 (644.205) 5.533.878 4.352.233 1.181.645

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

Situación en 2002
Según ctas. 2001

Ajustes Definitivo Pagado Pendiente

5.009.205 0 5.009.205 4.826.337 182.868

Cuadro 17
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En cuanto a los derechos pendientes de cobro destaca los ajustes al saldo inicial por
valor de 644.205 euros, de los cuales 224.465 euros corresponden a la rectificación de la
doble contabilización producida en 2001 en el capítulo III “Tasas y otros ingresos”.

De los cobros del ejercicio 2002 destacan 3.005.061 euros correspondientes a la deuda
de la Generalitat Valenciana de la póliza de crédito destinada a financiar gastos
corrientes.

3.1.6 Resultado presupuestario y remanente de tesorería

Como se muestra en el cuadro 18 el resultado presupuestario del ejercicio 2002 después
de los ajustes ascendió a 15.293.349 euros.

Concepto
Derechos

reconocidos
Obligaciones
reconocidas Importe

Operaciones no financieras 60.854.284 63.840.307 (2.986.023)

Operaciones con activos financieros 0 0 0

Operaciones comerciales 0 0 0

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 60.854.284 63.840.307 (2.986.023)

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 14.873.552 0 14.873.552

III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 11.887.529

Ajustes:
      Desviaciones Positivas: 12.907.103
                            I+D 4.707.030
                            Inversiones 7.507.535
                            Otros 143.898
                            Ingresos 2002 (generados 2003) 548.640
      Desviaciones negativas: 16.312.923
                             Créditos financiados con remanentes 11.752.339
                             Inversiones 4.560.584

SALDO DEL EJERCICIO 15.293.349

Cuadro 18
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El remanente de tesorería total ascendió a 26.841.526 euros, como se muestra en el
cuadro 19.

Concepto Importe

 (+) I.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 14.298.614

 (+) Deudores del presupuesto del ejercicio corriente 11.137.307
 (+) Deudores de presupuestos de ejercicios cerrados 1.181.645
 (+) Deudores no presupuestarios 2.141.970
 (-) De dudoso cobro (130.886)
 (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (31.422)

 (-) II.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 8.450.279

 (+) Acreedores del presupuesto del ejercicio corriente 6.347.910
 (+) Acreedores de presupuestos de ejercicios cerrados 182.868
 (+) Acreedores no presupuestarios 1.919.501

 (+) III.- FONDOS LÍQUIDOS 20.993.191

 REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (I-II+III) 26.841.526

 I.-REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 7.690.786

 II.-REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO 19.150.740

 REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (I+II) 26.841.526

Cuadro 19

3.2 Balance y cuenta de resultados

En los cuadros 20 y 21 se recoge, en euros el balance y la cuenta de resultados
económico-patrimonial al 31 de diciembre de 2002.

El activo y el pasivo del balance se elevan a 151.848.248 euros, ascendiendo el ahorro
obtenido de la Cuenta de Resultado Económico patrimonial del ejercicio a 6.982.451
euros.

La Universidad ha incluido asimismo entre las cuentas rendidas un estado de
conciliación entre el resultado presupuestario y el patrimonial, que se reproduce en el
cuadro 22, en euros.

En el análisis realizado sobre los anticipos de caja fija destaca lo siguiente:

- El saldo de “Otros deudores”, por importe de 17.666 euros, corresponde
principalmente a los anticipos de caja fija pendientes de reponer por la
Universidad una vez justificado el gasto por el Centro y ascienden a 17.008 euros.
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La Universidad contabiliza los Anticipos de caja fija según una nota informativa
de la IGAE de 22 de febrero de 2000, dirigida a Organismos Autónomos y
Universidades. En la muestra analizada por esta Sindicatura se ha comprobado
que su contabilización se ajusta a la misma.

- Asimismo en el saldo de “Tesorería”, que a 31 de diciembre de 2002 asciende a
20.993.191 euros, se incluyen 427.031 euros correspondientes a saldos en bancos
de cuentas restringidas de caja fija.

El balance al 31 de diciembre de 2002, se muestra a continuación en euros:

ACTIVO Importe PASIVO Importe
INMOVILIZADO 116.408.100 FONDOS PROPIOS 46.725.672
I.- Inversiones destinadas al uso general 1.596.353
          Infraest. y bienes dest. uso general 1.596.353 I.- Patrimonio 18.880.503

        Patrimonio 18.880.503
II.- Inmovilizaciones inmateriales 5.409.487
          Gastos investigación y desarrollo 3.957.401 III.- Resultados de ejercicios anteriores 20.862.718
          Propiedad Industrial 1.201.928          Resultados de ejercicios anteriores 20.862.718
          Aplicaciones informáticas 1.133.430
          Amortizaciones (883.272)

IV.- Resultados del ejercicio 6.982.451
III.- Inmovilizaciones materiales 108.756.908         Resultados del ejercicio 6.982.451
           Terrenos y construcciones 87.504.252
           Instalaciones técnicas 16.130.680 PROVIS. PARA RIESGOS Y GTOS 0
           Utillaje y mobiliario 11.562.873
           Otro inmovilizado 18.391.408 ACREEDORES A LARGO PLAZO 93.585.880
           Amortizaciones (24.832.305)

I.- Emisiones y obligac. y otros valores
V.- Inversiones financieras permanentes 645.352       negociables 0
          Fianzas y depósitos const. l/p 645.352          Obligaciones y bonos 0

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJ. 0 II.- Otras deudas a largo plazo 93.585.880
          Deudas con entidades de crédito 93.585.880

ACTIVO CIRCULANTE 35.440.148

II.- Deudores 14.347.702 ACREEDORES A CORTO PLAZO 11.536.696
          Deudores presupuestarios 12.318.952
          Deudores no presupuestarios 1.995.717 II.- Deudas con entidades de crédito 692.943
          Administraciones públicas 146.253           Préstamos y otras deudas 692.943
          Otros deudores 17.666
          Provisiones (130.886) III.- Acreedores 8.486.040

           Acreedores presupuestarios 6.530.778
III.- Inversiones financieras temporales 99.255            Acreedores no presupuestarios 139.325
            Fianzas y depósitos constituidos a c.p. 99.255            Administraciones públicas 1.780.176

           Otros acreedores 31.422
IV.- Tesorería 20.993.191            Fianzas y depósitos recibidos a c.p. 4.339
           Cuentas operativas 20.993.191

0 IV.- Ajustes por periodificación 2.357.713

Total Activo 151.848.248 Total Pasivo 151.848.248

Cuadro 20
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La Cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2002, se muestra a
continuación en euros:

DEBE Importe HABER Importe
 GASTOS 54.450.058  INGRESOS 61.432.509

1. Gastos de funcionamiento 48.701.851 1. Ventas y prestaciones de servicios 6.223.485
a) Ventas 560

a) Gastos de personal 23.200.699 b) Prestaciones de servicios 6.222.925
     a.1) Sueldos y salarios y acumulados 19.844.287       b.1) Prestaciones serv. dcho. priv. 336.405
     a.2) Cargas sociales 3.356.412       b.2) Precios pub. por prest. serv. 5.856.432
b) Prestaciones sociales 72.000       b.3) Precios pub. utiliz. priv. 30.088
c) Dotaciones para amortización inmovilizado 9.862.410
d) Variaciones de provisión de tráfico 130.886
     d.2) Variación de prov. y pérd. de crtos inc. 130.886 2. Ingresos de gestión ordinaria 220.861
e) Otros gastos de gestión 11.600.941 a) Ingresos tributarios 220.861
     e.1) Servicios exteriores 11.600.133        a.1) Tasas por prestac. de servicios 220.861
     e.2)Tributos 808
f) Gastos financieros y similares 3.800.934
     f.1) Por deudas 3.800.934 3. Otros ingresos de gestión ordinaria 843.116
h) Diferencias negativas de cambio 33.981 a) Reintegros 112.040

b) Otros ingresos de gestión 182.080
      b.1) Ingresos acc. y otros gestión cte. 182.080
c) Otros intereses e ingresos asimil. 548.996

2. Transferencias y subvenciones 318.279        c.1) Otros intereses 548.996
a)Transferencias corrientes 317.979
b)Subvenciones corrientes 300

4. Transferencias y subvenciones 53.305.490
a) Transferencias corrientes 11.070.718
b) Subvenciones corrientes 32.194.642

3. Pérdidas y gastos extraordinarios 5.429.928 c) Transferencias de capital 7.644.927
a) Pérdidas procedentes del Inmovilizado 4.185.418 d) Subvenciones de capital 2.395.203
b) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 1.244.510

6. Ganancias e ingresos extraordinarios 839.557
a) Beneficios procedentes del inmoviliz. 2.591

b) Ingresos y beneficios de otros ejerc. 836.966

AHORRO 6.982.451 DESAHORRO -

Cuadro 21
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La conciliación entre el resultado presupuestario y el económico-patrimonial se muestra
a continuación en euros:

RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL 6.982.451

RESULTADO PRESUPUESTARIO 11.887.529
DIFERENCIA (4.905.078)

CONCILIACIÓN

  A)  FACTORES POSITIVOS 26.250.014

GASTOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-PATRIMONIALES 22.070.800

Inversiones 22.070.800

INGRESOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS 4.179.214

Derechos anulados por aplazamientos y fraccionamiento 2002/2003 1.337.992
Periodificación de matrículas curso 2001/2002 2.004.256
Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores 836.966

  B)  FACTORES NEGATIVOS 31.155.092

INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-PATRIMONIALES 18.474.542

Periodificación de matrículas curso 2001/2002 2.357.713
Operación de crédito 14.873.552
Aplicación de derechos aplazamiento curso 2001/2002 1.241.589
Operaciones por devolución de ingresos 1.688

GASTOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS 12.680.550

Dotaciones a la amortización del Inmovilizado 11.112.448
Pérdida por modificación de obligaciones presupuestos cerrados 1.230.850
Dotación prestaciones sociales 72.000
Dotación seguro caución 100.385
Dotación insolvencias 130.886
Diferencia (-) tipo de cambio 33.981

DIFERENCIA  ( A - B ) (4.905.078)

Cuadro 22
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4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y DE LOS CONVENIOS
DE INVESTIGACIÓN

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

Total Revisados
Tipos de contratos y de licitación

Euros
Nº de

Expedientes Euros
Nº de

Expedientes

Concurso 5.416.839 98,2% 3 60,0% 5.203.528 96,1% 1 33,3%
Proc. Negociado 98.102 1,8% 2 40,0% 58.735 59,9% 1 50,0%OBRAS

Total 5.514.941 100,0% 5 100,0% 5.262.263 95,4% 2 40,0%

Concurso 90.152 6,1% 2 6,5% 0 0,0% 0 0,0%
Proc. Negociado 1.155.821 78,4% 17 54,8% 516.150 44,7% 3 17,6%

Otros 228.290 15,5% 12 38,7% 0 0,0% 0 0,0%
SUMINISTROS

Total 1.474.263 100,0% 31 100,0% 516.150 35,0% 3 9,7%

Proc. Negociado 321.419 100,0% 10 100,0% 0 0,0% 0 0,0%ASISTENCIA
TÉCNICA

Total 321.419 100,0% 10 100,0% 0 0,0% 0 0,0%

SERVICIOS Proc. Negociado 73.485 100,0% 7 100,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total 73.485 100,0% 7 100,0% 0 0,0% 0 0,0%

TOTAL GENERAL 7.384.108 100,0% 53 100,0% 5.778.413 78,3% 5 9,4%

Cuadro 23

4.1 Fiscalización de los contratos

Los contratos examinados han sido los siguientes:

Tipo de contratos y licitación Expt. Detalle
Importe

adjudicación
C.P. 1/02 Edificios Departamentales 5.203.528

OBRAS P.N. 13/02 Remodelación de equipos de energía eléctrica 58.735

Total 5.262.263
P.N. 20/02 Espectrómetro de infrarrojo por transformada de

Fourier altas prest.
75.127

P.N. 38/02 Enfriadoras Campus de San Juan 125.311
SUMINISTROS

P.N. 39/02 Sistema diagnóstico patológico 315.712
Total 516.150

Cuadro 24



Universidad Miguel Hernández

- 195 -

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

4.1.1 Actuaciones administrativas previas

En el análisis realizado no se ha detectado incidencia alguna excepto que en los
expedientes examinados no consta el informe fiscal.

4.1.2 Órgano de contratación: competencia

Actúa como tal el Rector, con lo que se cumplen las previsiones al respecto de los
Estatutos de la Universidad. No obstante, en algunas resoluciones y contratos firma un
vicerrector por delegación, citándose la resolución rectoral que le faculta para la
suscripción, aunque no se indica que las resoluciones de delegación hayan sido objeto
de publicación, como resulta preceptivo de conformidad con lo establecido en el
artículo 12.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

4.1.3 Forma de selección del contratista

De los expedientes examinados, uno ha sido objeto de concurso (1/02), estimándose por
nuestra parte que el procedimiento elegido ha sido el correcto. Los criterios de selección
admiten una puntuación de hasta 110 puntos, de los cuales 50 corresponden al factor
precio. Este expediente parece que en un principio estaba dividido en dos lotes, los
correspondientes a la construcción de los dos edificios departamentales sobre los que
versa, pero, atendiendo a una propuesta del Vicerrectorado, con la finalidad de evitar
distintas soluciones constructivas, el contrato se tramita mediante licitación conjunta.

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

El contrato de obras 13/02 utiliza este procedimiento en base al artículo 141.g) de la
LCAP, que faculta a emplearlo en razón de la cuantía. No obstante, en la tramitación del
expediente también se aducen motivos de urgencia, que se justifican ante la necesidad
de tener que cortar la energía eléctrica, motivo por el que el plazo de ejecución es de dos
días para ejecutar el proyecto y otros dos para ejecutar las obras. A pesar de ello, y con
independencia de la brevedad de los plazos de ejecución, resulta exiguo el plazo de tres
días que se concede para presentar ofertas a las empresas invitadas.

Los expedientes de suministros 20/02 y 39/02, referidos a la adquisición de un
espectrómetro de infrarrojo y de un sistema de diagnóstico respectivamente, utilizan el
procedimiento negociado sin publicidad en virtud del artículo 182.b) de la LCAP, que
se refiere a productos que se fabriquen exclusivamente para fines de experimentación,
estudio o desarrollo. En los expedientes consta que el objeto contractual responde a
estas características. En el 20/02 se recaban tres ofertas, pero en el 39/02, al igual que
también ocurre en el 38/02, no se constata la existencia de tres invitaciones, sino tres
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“consultas” a otras tantas empresas, por lo que no existe constancia expresa de ellas, al
menos respecto de las que no resultan adjudicatarias.

El mencionado procedimiento 38/02, relativo a la adquisición de dos enfriadoras para el
sistema de climatización, se dice que se tramita como negociado sin publicidad en
virtud del artículo 182.d) de la LCAP, que lo admite cuando haya una imperiosa
urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y
no imputables al mismo. De la documentación se desprende que se ha producido
perforación en unos evaporadores, y en el cuadro anexo al pliego de condiciones
administrativas se cita la existencia de una emergencia. Sin embargo, un informe de 28
de mayo de 2002, del Servicio de Contratación, menciona la tramitación de emergencia
prevista en el artículo 72 de la Ley contractual, mientras que otro, datado el siguiente 13
de agosto, se pronuncia por el procedimiento negociado. Lo cierto es que se afirma que
se han efectuado tres consultas y el pliego de condiciones técnicas establece un plazo de
entrega de tres semanas, “dada la urgencia que precisa la puesta en marcha del edificio”
(que es el edificio departamental del Campus), pero la resolución por la que se ordena la
realización del suministro es anterior en más de un mes a la que efectúa la adjudicación,
aprueba los pliegos de condiciones y dispone el gasto. Y, por otra parte, aquella primera
resolución es casi un mes posterior al informe del Servicio de Contratación en el que se
citaban razones de emergencia. Por tanto, se ha seguido una tramitación de emergencia
en un caso en el que procedía la instrucción de un procedimiento negociado sin
publicidad, entendiendo, además, que hubo tiempo suficiente para tramitarlo.

Sería aconsejable que las publicaciones se efectuaran, además o en vez de en el BOE, en
el DOGV, facultad atribuida por el artículo 78.1 de la LCAP. Ya se ha señalado que en
determinados procedimientos negociados sin publicidad no consta la petición de tres
ofertas, que parece sustituirse por la evacuación de consultas con posibles
suministradores.

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. 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.

4.1.4 Formalización de los contratos

Los requisitos necesarios para contratar con la Universidad se cumplen con carácter
general. Se observa que en los procedimientos negociados la documentación exigible a
los licitadores se acredita una vez efectuada la adjudicación. Hay que advertir que en el
expediente 39/02 no se deposita garantía provisional, cuando la cláusula 5.3 del pliego
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de condiciones administrativas la exige, como consecuencia de la cuantía a que asciende
el suministro.

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

4.1.5 Ejecución de los contratos

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

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

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

a) En algunas facturas de contratos de suministros no figura la fecha de registro de
entrada.

b) Se ha cumplido el plazo de pago establecido en el TRLCAP, a excepción del
retraso producido aproximado de un mes en dos certificaciones de obras por un
total de 158.125 euros y dos facturas de suministro por un total de 864.808 euros.

4.1.6 Modificación de los contratos

No se han producido modificaciones en ninguno de los contratos examinados.

4.1.7 Terminación de los contratos

En los expedientes existen comprobantes por los que se deduce que no ha habido
incidencias con respecto a la ejecución y liquidación.
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4.2 Fiscalización de los convenios

4.2.1 Convenios revisados

El total de convenios de investigación del ejercicio 2002 asciende a 218, cuyo importe
supone 3.678.711 euros, se han revisado 7, dos de ellos sin contraprestación económica,
de los convenios revisados con contraprestación económica supone un total de 233.073
euros, un 6,3% del importe total.

En el cuadro 25 figura en euros los expedientes revisados:

Expediente Detalle Importe
ACUSUR1.02T Estudios básicos sobre ecología y conservación de tortuga mora en la provincia de

Almeria. 62.174

AYUNTAORI1.02T Calidad y efectos derivados de las aguas del río Segura en el término municipal de
Orihuela 10.362

GENZYME1.02D Estudio de los mecanismos de transducción de las neuronas nociceptivas y sus
modificaciones 117.556

ROHM&HASS1.02T Efecto de 1-MCP sobre los parámetros de calidad de ciruela durante el
almacenamiento. 16.411

UNIVCAL1.02D Estructura de la corteza auditiva primaria 26.570
Total (euros) 233.073

Expediente Detalle

FUNDAJA10.02D Revisiones oftalmológicas de primer nivel prevención ceguera. Sin prestación económica

FUNDAJA16.02X Acuerdo marco de colaboración actividades en materia cultural. Sin prestación económica

Cuadro 25

Debe señalarse que los convenios examinados responden en general al patrón de los
convenios para la realización de trabajos de carácter técnico, científico o artístico. No
obstante, en el caso de FUNDAJA16.02X se trata de un acuerdo marco de colaboración,
que se suscribe para ser desarrollado por posteriores convenios específicos, por lo que
no existen contraprestaciones de las partes. Tampoco tiene contraprestación para la
Universidad el otro contrato con la denominación FUNDAJA, que se trata de una
addenda de otro anterior.

4.2.2 Análisis de la revisión

4.2.2.1 Órgano competente y procedimiento

De conformidad con lo establecido en el artículo 30.2 de la Normativa singular
reguladora de la Universidad, los convenios examinados han sido suscritos por el Rector
Presidente, salvo en el expediente UNIVCAL1.02D, en que no consta firma alguna,



Universidad Miguel Hernández

- 199 -

salvo en una addenda, en que firma un vicerrector, sin que figure la autorización previa
del Rector, tal y como exige el citado artículo 30.2.

Salvo en el caso de GENZYME102D, en que existe un informe de la Asesoría Jurídica,
emitido en nota interna y sin firmar, en los demás expedientes no nos consta la
existencia de informe jurídico alguno, lo que, sin ser preceptivo, resultaría conveniente.

En el propio texto de los convenios analizados se deja constancia de que se cuenta con
la aprobación de la Comisión Gestora de la Universidad y obra documentación
acreditativa de la adopción de los correspondientes acuerdos de dicha Comisión. Hay
que destacar que en el convenio ACUSUR102T la aprobación de la Comisión Gestora,
el 24/03/03, es posterior a la formalización del instrumento contractual, que se había
producido el 20/09/02 y que en el FUNDAJA16.02X tal aprobación es de 19/02/03 y el
convenio lleva fecha de 20/12/02. En ambos casos se indica que la Comisión Gestora
procede a la ratificación del instrumento que ya ha sido concertado.

También figura en los expedientes, cuando procede, la preceptiva conformidad del
departamento encargado de la ejecución de los convenios y, en algunos casos, del
Vicerrectorado de Investigación. Además, los responsables de los trabajos de carácter
científico o técnico suelen formalizar el propio contrato, lo que les implica en su
ejecución.

Una vez suscritos, los convenios se inscriben en el registro de convenios y contratos de
la Universidad.

4.2.2.2 Formalización de los convenios

El contenido de los convenios debe ajustarse a lo dispuesto en el artículo 30.3 de la
Normativa singular reguladora de la actividad de la Universidad. En este sentido, los
convenios examinados vienen a recoger los requisitos exigidos en el mencionado
precepto.

En cuanto a la suscripción, y según el apartado 2 del mismo precepto, por parte de la
Universidad los convenios aparecen signados por órgano competente, salvo lo señalado
en el expediente UNIVCAL102D. También con respecto a los contratistas se observa
que aparece acreditada la representación de la persona firmante, salvo en el caso de
GENZYME102D y ROHM & HAAS102T, en los que no se refleja que cuenten con
poder bastante las personas que firman en nombre de las empresas contratantes.

4.2.2.3 Observancia de la normativa reguladora de las incompatibilidades

De los datos que figuran en el clausulado de los convenios y de lo manifestado por
funcionarios de la Universidad se desprende que se han respetado los límites
cuantitativos establecidos en el Real Decreto 1930/1984, de 10 de octubre, en la
redacción dada por el Real Decreto 1450/1989, norma que estimamos que conserva su
vigor, en lo que se refiere a las cantidades percibidas durante 2002 por cada uno de los
profesores intervinientes en los convenios examinados.
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4.2.2.4 Control interno de ingresos y gastos

En la Normativa singular reguladora de la actividad de la Universidad Miguel
Hernández de Elche, aprobada por Decreto 137/1997, en concreto en el ya citado
artículo 30, no se contienen disposiciones acerca del papel que debe cumplir el
responsable de la intervención en los convenios de investigación, debiéndose advertir
que deberían ser objeto de fiscalización interna, habida cuenta que son susceptibles de
generar ingresos y gastos a la Universidad.

Se ha revisado una muestra de los convenios seleccionados sin que se hayan detectado
deficiencias significativas en el reconocimiento de obligaciones y en la imputación de
los ingresos contabilizados.

Los gastos afectados a cada uno de los convenios suscritos por la Universidad se
contabilizan en el capítulo VI del presupuesto de gastos, principalmente en el concepto
683 “ Inversiones en investigación científica y técnica”.

Así mismo, los ingresos de los convenios suscritos se contabilizan en el capítulo VII
transferencias de capital a excepción de un 6% que se contabiliza en el capítulo III en
concepto de gasto generales de la Universidad

4.2.2.5 Liquidación de los convenios

El apartado 4 del mencionado artículo 30 establece un sistema de distribución de los
recursos procedentes de estos convenios, de modo que una parte se destina a la
remuneración del profesorado, otra parte al departamento implicado, otra parte a la
escuela o facultad, otra parte a incrementar el crédito en los conceptos de gastos que la
Universidad asigne a investigación y docencia, y otra parte a sufragar los costos
materiales y personales que suponen la realización del trabajo. La correcta distribución
de estos recursos se comprueba mediante el documento de la O.T.R.I. al que se ha
hecho mención en el apartado anterior, pero debe señalarse que es práctica generalizada
que ese reparto figure expresado en el propio texto del contrato.

En orden a la ejecución de las acciones objeto de los convenios, debe señalarse que en
ninguno de los examinados existen datos que permitan conocer si se han efectuado, si se
ha pagado la contraprestación o si ha habido algún tipo de incidencia al respecto. No
obstante, por las fechas de suscripción y por la duración de los mismos, se desprende
que en varios de ellos puede no haberse iniciado la ejecución y no existir documento o
acta de recepción alguna. Debemos significar que el expediente UNIVCAL es
propiamente una enmienda de otro convenio anterior que se prorroga mediante el
presente.
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5. RECOMENDACIONES

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

a) La confección del presupuesto debe hacerse de forma rigurosa, por cuanto es un
instrumento de planificación que exige que las dotaciones de los ingresos y gastos
recojan las previsiones de las obligaciones que como máximo se prevén realizar
en el ejercicio, así como de los ingresos que se estiman se van obtener durante el
ejercicio presupuestario. La Universidad debe analizar las causas de las
desviaciones reiteradas en la ejecución de sus presupuestos y adoptar las medidas
necesarias para su corrección.

b) La Universidad debe cambiar el sistema relativo a los anticipos de convenios de
investigación. (Véase apartado 3.1.4.2).




