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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 Universitat Jaume I 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 Social en fecha 14 de abril 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 elaborados 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 capítulo 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 Universitat Jaume I:

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

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

Ente Forma jurídica % participación
L’Agora Universitaria S.L. S.L. 66,0%
Fundación Desarrollo Rural Fundación 16,7%
Fundación Isonomia Fundación 100,0%
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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) El pendiente de cobro relativo a la subvención global de la Generalitat
Valenciana, está sobrevalorado en 286.272 euros al no corresponder a derechos
que deban ser considerados como tales. (Véase apartado 3.1.4.1).

b) Se han detectado duplicidades en la contabilización de derechos reconocidos por
importe de 125.986 euros. (Véase apartados 3.1.4.1 y 3.1.4.2).

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 79,7% y el de
cumplimiento en un 90,0%.

- El grado de ejecución del presupuesto de ingresos se cifra en un 89,7%, y el de
cumplimiento en un 87,0%.

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, 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
Social el 14 de abril de 2003, y remitida a la Conselleria de Cultura y Educación el 15
de abril de 2003, antes del 30 de abril de 2003 tal y como determina el artículo 15.5 de
la Ley 12/2002, de 27 de diciembre.

3.1.1 Presupuesto inicial

El presupuesto inicial para 2002, que ascendió a 84.586.205 euros fue aprobado por el
Consejo Social de la Universidad en fecha 18 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 aumentó un 27,4% en
relación al del ejercicio anterior al pasar de 66.413.040 euros a 84.586.205 euros.

Presupuesto inicial Variación presupuesto
Capítulos

2002 2001 02/01
III Tasas y otros ingresos 7.221.135 6.985.390 235.745 3,4%
IV Transferencias corrientes 43.425.958 37.362.224 6.063.734 16,2%
V Ingresos patrimoniales 234.395 132.223 102.172 77,3%

VII Transferencias de capital 7.948.565 1.995.360 5.953.205 298,4%
VIII Activos financieros 0 0 0 0,0%
IX Pasivos financieros 25.756.152 19.937.843 5.818.309 29,2%

Total Ingresos 84.586.205 66.413.040 18.173.165 27,4%
I Gastos de personal 30.591.242 27.462.226 3.129.016 11,4%
II Gastos de funcionamiento 10.741.658 9.306.895 1.434.763 15,4%
III Gastos financieros 3.196.032 3.153.330 42.702 1,4%
IV Transferencias corrientes 1.407.221 1.254.391 152.830 12,2%
VI Inversiones reales 38.643.441 25.236.198 13.407.243 53,1%

VIII Activos financieros 6.611 0 6.611 -
Total Gastos 84.586.205 66.413.040 18.173.165 27,4%

Cuadro 1

En el estado de ingresos destaca:

- El aumento de 6.063.734 euros del capítulo IV “Transferencias corrientes”,
fundamentalmente por la subvención global de la Generalitat Valenciana,
calculada mediante el modelo del Programa Plurianual de Financiación del
sistema universitario.
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- El incremento de 5.953.205 euros del capítulo VII ”Transferencias de capital”,
debido a la subvención de la Generalitat Valenciana para financiar la adquisición
de terrenos para la ampliación del Campus.

- El aumento de 5.818.309 euros del capítulo IX “Pasivos financieros”, originado
por el endeudamiento procedente del BEI para la financiación de la anualidad
2002 correspondiente al II Plan de Inversiones.

En el estado de gastos, es relevante el incremento de 13.407.243 euros que experimenta
el capítulo VI “Inversiones reales”, un 53,1%, motivado por el aumento de los fondos
FEDER para financiar las inversiones.

3.1.2 Modificaciones presupuestarias

En el cuadro 2 se recoge en euros las modificaciones presupuestarias netas, que
ascienden a 19.007.634 euros, lo que supone un crecimiento de un 22,5% en relación al
presupuesto inicial.

Capítulos
Presupuesto

inicial
Modificaciones

Presupuesto
definitivo

Incremento
presupuesto
defin./inicial

Tasas y otros ingresos 7.221.135 2.584.267 9.805.402 35,8%
Transferencias corrientes 43.425.958 5.343.182 48.769.140 12,3%
Ingresos patrimoniales 234.395 26.084 260.479 11,1%
Transferencias de capital 7.948.565 1.813.857 9.762.422 22,8%
Activos financieros 0 7.541.661 7.541.661 -
Pasivos financieros 25.756.152 1.698.583 27.454.735 6,6%

Total Ingresos 84.586.205 19.007.634 103.593.839 22,5%
Gastos de personal 30.591.242 2.824.045 33.415.287 9,2%
Gastos de funcionamiento 10.741.658 5.317.986 16.059.644 49,5%
Gastos financieros 3.196.032 336.939 3.532.971 10,5%
Transferencias corrientes 1.407.221 1.486.524 2.893.745 105,6%
Inversiones reales 38.643.441 9.042.140 47.685.581 23,4%
Activos financieros 6.611 0 6.611 -

Total Gastos 84.586.205 19.007.634 103.593.839 22,5%

Cuadro 2

En el estado de ingresos, el capítulo más afectado por las modificaciones
presupuestarias es el capítulo VIII, "Activos financieros" que se incrementa respecto a
la previsión inicial en 7.541.661 euros, debido a la utilización del remanente de tesorería
para financiar modificaciones de crédito, especialmente del capítulo VI “Inversiones
reales”. Este capítulo aumenta en 9.042.140 euros. También destaca el incremento de
5.317.986 euros del capítulo II, “Gastos de funcionamiento”.

De un total de 51 expedientes de modificación de crédito se han analizado 7 por un
importe de 10.372.740 euros, lo que representa el 54,6% del total de créditos
modificados, sin que se haya observado incidencia alguna.
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3.1.3 Ejecución del estado de gastos

El grado de ejecución del presupuesto de gastos, que relaciona las obligaciones
reconocidas con las previsiones definitivas, es del 79,7%, mientras que el grado de
cumplimiento, que relaciona los pagos líquidos con las obligaciones reconocidas,
alcanza el 90,0%.

GASTOS
Créditos

definitivos
Obligaciones
reconocidas

Pagos
líquidos

Obligaciones
ptes. pago

Grado
ejecución

Grado
cumplimiento

Gastos de personal 33.415.287 31.288.898 30.904.909 383.989 93,6% 98,8%
Gastos de funcionamiento 16.059.644 10.337.987 7.925.148 2.412.839 64,4% 76,7%
Gastos financieros 3.532.971 3.443.602 3.443.602 0 97,5% 100,0%
Transferencias corrientes 2.893.745 1.644.453 1.536.179 108.274 56,8% 93,4%
Inversiones reales 47.685.581 35.804.937 30.429.268 5.375.669 75,1% 85,0%
Activos financieros 6.611 0 0 0 0,0% -

Total 103.593.839 82.519.877 74.239.106 8.280.771 79,7% 90,0%

Cuadro 3

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 3.532.971
euros, habiéndose reconocido obligaciones por importe de 3.443.602 euros, lo que
representa un grado de ejecución del 97,5%. Los pagos líquidos han ascendido a
3.443.602 euros, lo que supone un grado de cumplimiento de 100%.

La composición de las obligaciones reconocidas en el capítulo III a 31 de diciembre de
2002, en euros es la siguiente:
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Concepto
Obligaciones
reconocidas

Pagos
realizados

Intereses préstamo BEI 1.598.628 1.598.628

Intereses por obligaciones y bonos 1.679.828 1.679.828

Otros gastos financieros 165.146 165.146

Total 3.443.602 3.443.602

Cuadro 4

3.1.3.2 Inversiones reales

El capítulo VI, “Inversiones reales” es  el capítulo más relevante del estado de gastos.
La previsión definitiva del capítulo ascendió a 47.685.581 euros, habiéndose reconocido
obligaciones por importe de 35.804.937 euros, lo que representa un grado de ejecución
del 75,1%. Los pagos líquidos han ascendido a 30.429.268 euros, lo que supone un
grado de cumplimiento del 85,0%.

En el cuadro 5 se recoge, en euros, la evolución de las obligaciones reconocidas en este
capítulo:

Concepto 2002 2001
Incremento

absoluto
Incremento

relativo
I Plan de Inversiones 1995/2001 3.321.818 4.685.232 (1.363.414) (29,1%)
II Plan de Inversiones 1999/2004 20.614.713 3.927.872 16.686.841 424,8%
FEDER Comunidad Valenciana 2.621.641 0 2.621.641 -
Inversiones Complementarias 28.152 108.549 (80.397) (74,1%)
FEDER Nacionales 2.656.803 481.315 2.175.488 452,0%
Otras inversiones 6.561.810 4.449.701 2.112.109 47,5%

Total 35.804.937 13.652.669 22.152.268 162,3%

Cuadro 5

Del total de obligaciones contabilizadas en este capítulo, 3.321.818 y 20.614.713 euros
corresponden a inversiones relacionadas con el I Plan y II Plan de Inversiones,
respectivamente. En cuanto a las inversiones relacionadas con fondos FEDER
Comunidad Valenciana se han realizado unas inversiones de 2.621.641 euros y con
fondos FEDER nacionales, unas inversiones de 2.656.803 euros. En el concepto "Otras
inversiones" se recogen todas las inversiones relacionadas con los proyectos de
investigación.
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El detalle de las anualidades del ejercicio 2002, por programas, correspondientes a los
dos Planes de inversión suscritos por la Universidad con la Generalitat Valenciana, es el
siguiente en euros:

Programas
I Plan de

financiación
II Plan de

Financiación
Importe

Área Jurídico Económica 11.717 11.717
Área Científico Técnica 253.240 253.240
Área Humanidades y Sociales 3.321.818 16.955.264 20.277.082
Gestión y Rectorado 271.056 271.056
Servicios comunes 2.047.495 2.047.495
Instalaciones deportivas 4.275.767 4.275.767
Estudios y proyectos 318.378 318.378

Total 3.321.818 24.132.917 27.454.735

Cuadro 6

Para la financiación del II Plan, la Universidad concierta una línea de préstamos a largo
plazo con el BEI en el ejercicio 2000 por un importe de 21.000.000 euros.
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A la fecha de este Informe, la situación de las inversiones realizadas y autorizaciones de
disposición de fondos es la siguiente, en euros:

I) I Plan de inversiones:

ANUALIDADES REPROGRAMADAS
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

TOTAL I
PLAN

INVERSIÓN
REALIZADA

16.479.193 16.479.193 16.479.193
6.475.190 6.475.190 6.475.190

12.969.823 12.969.823 12.969.823
16.759.090 16.759.090 16.759.090

2.024.966 2.024.966 2.024.966
264.746 264.746 264.746

4.685.232 4.685.232 4.685.232
3.321.818 3.321.818 3.321.818

16.479.193 6.475.190 12.969.823 16.759.090 2.024.966 264.746 4.685.232 3.321.818 62.980.058 62.980.058

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

TOTAL
AUTORIZADO

16.479.193 16.479.193
6.475.190 6.475.190

5.379.058 7.590.765 12.969.823
13.925.450 2.833.640 16.759.090

2.001.370 23.596 2.024.966
145.102 119.644 264.746

3.007.254 1.677.978 4.685.232
3.321.818 3.321.818

16.479.193 6.475.190 5.379.058 21.516.215 4.835.010 168.698 3.126.898 4.999.796 62.980.058

Cuadro 7

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 3.321.818 euros,
que ha sido autorizado por la Dirección General de Enseñanzas Universitarias de la
Generalitat Valenciana, habiendo finalizado así el I Plan de Financiación.
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II) II Plan de inversiones:

ANUALIDADES REPROGRAMADAS
1999 2000 2001 2002 TOTAL

INVERSIÓN
REALIZADA

5.514.208 5.514.208 5.514.208
5.658.391 5.658.391 5.658.391

3.927.873 3.927.873 3.927.873
24.132.917 24.132.917 (*) 20.584.713

5.514.208 5.658.391 3.927.873 24.132.917 39.233.389 35.685.185

AUTORIZACIONES

1999 2000 2001 2002 2003

TOTAL
AUTORIZADO

2.872.837 1.138.840 4.011.677
5.012.910 645.481 5.658.391

2.615.046 1.312.827 3.927.873
15.960.788 4.624.534 (*) 20.585.322

2.872.837 6.151.750 3.260.527 17.273.615 4.624.534 34.183.263
Inversiones realizadas directamente por GV 1.502.531

TOTAL INVERSIÓN 35.685.794

(*) La diferencia se debe a una factura en divisa, que cuando se envió a justificar a la Conselleria el tipo
de cambio era distinto al que se ha pagado posteriormente.

Cuadro 8

Con respecto al II Plan de Inversiones, la Universidad durante 2002 ha justificado
20.585.322 euros, que han sido autorizados por la Generalitat Valenciana, de los que
15.960.788 euros se autorizaron en 2002 y 4.624.534 euros en el ejercicio 2003.

La Universidad ha reflejado en el II Plan de Inversiones una inversión de 20.614.713
euros (ver cuadro 5), cuando en realidad ha invertido con cargo al II Plan 20.584.713
euros (ver cuadro 8). Esta diferencia se debe a dos facturas en las que no se estaba de
acuerdo con la mercancía recibida y no se pudo enviar la factura a la Conselleria antes
del tiempo establecido para que éstas fueran autorizadas.

3.1.4 Ejecución del estado de ingresos

El presupuesto definitivo de ingresos asciende a 103.593.839 euros y los derechos
reconocidos, se elevan a 86.119.541 euros. En el cuadro adjunto se muestra, en euros, el
grado de ejecución del presupuesto de ingresos que ascendió al 89,7%, mientras el de
cumplimiento se cifra en un 87,0%.



Universitat Jaume I

- 154 -

INGRESOS
Presupuesto
definitivo

Derechos
reconocidos

Ingresos
líquidos

Derechos
ptes. cobro

Grado
ejecución

Grado
cumplimiento

III  Tasas y otros ingresos 9.805.402 9.444.986 8.660.173 784.813 96,3% 91,7%
IV  Transferencias corrientes 48.769.140 48.176.206 39.185.997 8.990.209 98,8% 81,3%
V    Ingresos patrimoniales 260.479 578.692 403.876 174.816 222,2% 69,8%
VII Transferencias de capital 9.762.422 3.009.554 1.743.949 1.265.605 30,8% 58,0%
IX  Pasivos financieros 27.454.735 24.910.103 24.910.103 0 90,7% 100,0%

EJERCICIO CORRIENTE 96.052.178 86.119.541 74.904.098 11.215.443 89,7% 87,0%
Remanente de Tesorería 7.541.661

Total 103.593.839

Cuadro 9

Se comentan 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 en este capítulo ascendieron a 48.176.206 euros, lo que
supone un grado de ejecución del 98,8% y el de cumplimiento el 81,3%.
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El detalle de los derechos reconocidos en el capítulo IV "Transferencias corrientes" en
los ejercicios 2002 y 2001 se muestra en el cuadro 10, en euros.

2002 2001
Concepto

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

De la Generalitat Valenciana 44.910.440 93,2% 37.066.592 93,2% 21,2%

De Administración del Estado 1.407.475 2,9% 1.638.750 4,1% (14,1%)

Otras transferencias corrientes 1.858.291 3,9% 1.058.226 2,7% 75,6%

Total 48.176.206 100,0% 39.763.568 100,0% 21,2%

Cuadro 10

Los derechos reconocidos por transferencias corrientes de la Generalitat Valenciana,
ascienden a 44.910.440 euros, 40.493.692 euros correspondientes a la subvención
global y el resto a otras subvenciones corrientes.

En el cuadro 11 se muestra el desglose por tipos de subvenciones recibidas, en euros:

Importe
- Subvención concedida en la Ley de Presupuestos 27.121.540
- Suplemento al gasto corriente 4.887.116
- Subvención Adicional condicionada a Objetivos 2.704.375
- Incremento subvención corriente 5.780.661

TOTAL SUBVENCION GLOBAL 40.493.692

- Transferencia corriente para intereses de obligaciones y préstamos 3.278.457
- Convenio equilibrio presupuestario 2002 274.856
- Otras transferencias 863.435

TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.416.748

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES G.V. 44.910.440

Cuadro 11

El cuadro 12 recoge un resumen comparativo del calendario real de cobros de la
subvención global de la Generalitat Valenciana de los ejercicios 2000, 2001 y 2002
agrupados por trimestres y expresados en euros, parte de la subvención global de la
Generalitat Valenciana está pendiente de pago a 31 de diciembre de 2002, cobrándose
parte en los dos primeros trimestres del ejercicio 2003:
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2000 2001 2002
SUBVENCIÓN GLOBAL

Importe % s/total Importe % s/total Importe % s/total
Ejercicio corriente
1er trimestre 5.721.635 21,0% 6.261.921 19,0% 8.153.100 20,1%
2º trimestre 5.721.635 21,0% 6.261.921 19,0% 8.803.089 21,7%
3º trimestre 5.721.635 21,0% 6.261.921 19,0% 7.975.178 19,7%
4º trimestre 6.346.688 23,3% 7.214.730 21,8% 8.093.899 20,0%

Total ejercicio corriente 23.511.593 86,3% 26.000.493 78,8% 33.025.266 81,5%
Ejercicio siguiente:
1er trimestre 3.748.092 13,7% 5.121.128 15,5% 190.109 0,5%
2º trimestre 0 0,0% 1.868.228 5,7% 4.971.206 12,3%
Pendiente de cobro 0 0,0% 0 0,0% 2.307.111 5,7%

Total ejercicio siguiente 3.748.092 13,7% 6.989.356 21,2% 7.468.426 18,5%
Total 27.259.685 100,0% 32.989.849 100,0% 40.493.692 100,0%

Cuadro 12

La Universidad ha contabilizado por una parte las transferencias recibidas de la
Generalitat Valenciana que ascendieron a 32.008.656 euros y por otra, el acuerdo del
Gobierno Valenciano por el que se amplia en 5.257.478 euros, este importe ya estaba
contabilizado en los ingresos recibidos correspondientes a los meses de noviembre y
diciembre. Sin embargo, no contabilizó 4.971.206 euros importe pendiente de transferir
y que fue comunicado por la Dirección General de Enseñanzas Universitarias el 18 de
diciembre de 2002. Esto supone que los derechos en este concepto estén sobrevalorados
en 286.272 euros, importe obtenido de la diferencia entre los 5.257.478 euros, ya
contabilizados por duplicado y los 4.971.206 euros no contabilizados.

Por otra parte, la Generalitat Valenciana a 31 de diciembre de 2002 no había reconocido
obligaciones por importe de 6.992.045 euros, correspondientes al pendiente de cobro
tanto de la subvención adicional condicionada al cumplimiento de objetivos como del
resto de la subvención global. 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.

Las Transferencias Corrientes de la Administración del Estado ascienden a 1.407.475
euros, un 14,1% menos que en 2001.

En el epígrafe de “Otras transferencias corrientes”, se reconocen 1.858.291 euros, y
recoge principalmente la subvención de 601.012 euros que la Universidad recibe de la
Fundación Caja Castellón-Bancaja, en base al convenio firmado el 20 de marzo de
2002. En este apartado también se incluyen las transferencias corrientes recibidas del
exterior, con unos derechos reconocidos de 424.245 euros. Estos derechos reconocidos
están sobrevalorados en 48.132 euros al duplicarse la contabilización de la subvención
recibida.
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3.1.4.2 Ingresos patrimoniales

La previsión definitiva del capítulo V, “Ingresos patrimoniales” se eleva a 260.479
euros, habiéndose reconocido derechos por importe de 578.692 euros, lo cual supone un
grado de ejecución del 222,2%. El grado de cumplimiento ha sido del 69,8%.

El desglose por artículos, tanto de los derechos reconocidos como de los ingresos
realizados se desglosa en el siguiente cuadro en euros:

Artículo
Derechos

reconocidos
Ingresos

realizados

Intereses financieros 462.218 321.974

Otras rentas 100.628 66.056

Ingresos por cesión de terrenos 15.846 15.846

Total 578.692 403.876

Cuadro 13

Los derechos reconocidos en el artículo “Intereses financieros”, están sobrevalorados en
77.854 euros. La Universidad ha contabilizado un cobro de intereses por dicho importe
dos veces, con lo que habría que ajustar dicho importe como menos derecho reconocido,
pues el cobro no está contabilizado.

3.1.4.3 Transferencias de capital

La previsión definitiva del capítulo VII, “Transferencias de capital” ascendió a
9.762.422 euros y los derechos reconocidos a 3.009.554 euros, lo que supone un grado
de ejecución del 30,8%, que se debe a la reducida realización que presentan las
subvenciones relacionadas con los Fondos Feder. El grado de cumplimiento ha sido del
58,0%.

2002 2001
Concepto

Importe % s/total Importe % s/total
Variación

02/01
De la Generalitat Valenciana 2.547.131 84,6% 180.304 15,0% 1.312,7%
De Administración Central 0 0,0% (1.052) (0,1%) -
De transferencias de capital del exterior 462.423 15,4% 1.025.435 85,1% (54,9%)

Total 3.009.554 100,0% 1.204.687 100,0% 149,8%

Cuadro 14
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El desglose por artículos, tanto de los derechos reconocidos como de los ingresos
realizados, se desglosa en el siguiente cuadro en euros:

Concepto
Previsión
definitiva

Derechos
reconocidos

Ingresos
realizados

Transferencias de capital de la Administración del Estado 973.832 0 0

Transferencias de capital Generalitat Valenciana 3.244.073 2.547.131 1.282.565

Transferencias de capital del exterior 5.544.517 462.423 461.384

Total 9.762.422 3.009.554 1.743.949

Cuadro 15

En el concepto "Transferencias de capital de la Generalitat Valenciana", figura un
importe de 2.404.040 euros relativo a las subvenciones de capital concedidas por la
Generalitat Valenciana a la Universidad para la compra de terrenos en el 2002. A 31 de
diciembre de 2002 quedaban pendiente de cobro por esta subvención 1.264.566 euros
que se han cobrado en su totalidad en los meses de enero y febrero de 2003. Esta
subvención de capital pendiente de cobro está correctamente contabilizada pues el Ente
concedente sí ha reconocido la obligación a 31 de diciembre de 2002.

Las “Transferencias de capital del exterior”, corresponde a las subvenciones por
infraestructuras científico-tecnológicas cofinanciadas por fondos FEDER para el
periodo 2000-2001.

3.1.4.4 Pasivos financieros

La previsión definitiva del capítulo IX, "Pasivos financieros" del estado de ingresos de
2002, se eleva a 27.454.735 euros, habiéndose reconocido derechos por importe de
24.910.103 euros, lo cual supone un grado de ejecución del 90,7%. Del importe de
derechos reconocidos se han ingresado 24.910.103 euros, lo cual genera un grado de
cumplimiento del 100,0%.

Los derechos reconocidos corresponden, 20.002.900 euros a las disposiciones
efectuadas en el ejercicio 2002 de una línea de préstamos con el Banco Europeo de
Inversiones (BEI) para reponer una línea de crédito que la Universidad mantiene con el
Banesto para financiar el Plan de Inversiones. El resto 4.907.203 euros,  corresponde al
saldo dispuesto de la póliza de crédito a 31 de diciembre de 2002. La utilización de esta
cuenta de crédito se prevé, como operación puente de corto plazo, siempre que se
puedan producir retrasos en la recepción de los desembolsos del BEI.

La Universidad en este ejercicio ha registrado como ingreso la totalidad del saldo
dispuesto de la póliza de crédito contratada con Banesto. Esto es debido a que en
ejercicios anteriores esta operación se contabilizaba como no presupuestaria y en este
ejercicio 2002 se ha registrado como ingreso presupuestario, como señala la Comisión
de Principios y Normas Contables Públicas del Estado.
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3.1.5 Presupuestos cerrados

En el cuadro 16 se recogen, los saldos de derechos y obligaciones pendientes al 31 de
diciembre de 2001, así como los cobros, pagos y variaciones producidas o ajustes
efectuados durante 2002 y los saldos pendientes al 31 de diciembre de 2002, en euros.

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
Situación en 2002Según ctas.

2001 Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente
10.343.879 (23.234) 10.320.645 9.341.524 979.121

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
Situación en 2002Según ctas.

2001 Ajustes Definitivo Pagado Pendiente
6.260.628 4.728 6.265.356 6.228.048 37.308

Cuadro 16

De los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados hay que destacar que
415.900 euros corresponden a parte de la anualidad de 2001 derivada del convenio que
la Universidad tiene firmado con la Fundación Caja Castellón-Bancaja.

3.1.6 Resultado presupuestario y remanente de tesorería

El cuadro 17 se muestra, en euros, el saldo presupuestario del ejercicio que ha ascendido
a 3.599.664 euros, así como los ajustes y el saldo del ejercicio una vez ajustado que se
eleva a 9.121.980 euros.

Concepto Derechos
reconocidos

Obligaciones
reconocidas Importe

Operaciones no financieras 61.209.438 82.519.877 (21.310.439)

Operaciones con activos financieros 0 0 0

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 61.209.438 82.519.877 (21.310.439)

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 24.910.103 0 24.910.103

III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 3.599.664

Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 3.642.388

Desviaciones de financiación positivas (3.286.043)

Desviaciones de financiación  negativas 5.165.971

SALDO DEL EJERCICIO 9.121.980

Cuadro 17
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Como se refleja en el cuadro 18, en euros, el remanente de tesorería total asciende a
11.494.029 euros, de los que 5.043.948 euros están afectados a financiar determinados
gastos.

Concepto Importe

(+) I.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 12.441.598

(+) Deudores del presupuesto del ejercicio corriente 11.215.443
(+) Deudores de presupuestos de ejercicios anteriores 979.121
(+) Deudores no presupuestarios 463.277
A deducir: provisiones para insolvencias (216.243)

(-) II.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 10.643.601

(+) Acreedores del presupuesto del ejercicio corriente 8.280.770
(+) Acreedores de presupuestos de ejercicios anteriores 37.308
(+) Acreedores por devolución de ingresos 3.222
(+) Entidades públicas acreedoras 2.035.132
(+) Acreedores no presupuestarios 287.169

(-) III. PROVISIONES 146.101

(+) Provisión para riesgos a corto 146.101

(+) IV.- FONDOS DISPONIBLES 9.842.133

(+) Caja 9.597
(+) Bancos e instituciones de crédito 3.132.536
(+) Inversiones financieras en repos 6.700.000

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (I-II-III+IV) 11.494.029

I.-REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 5.043.948
II.-REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO 6.450.081

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (I+II) 11.494.029

Cuadro 18

3.2 Balance y cuenta de resultados

En los cuadros 19 y 21 se recogen, respectivamente, el Balance de situación y la Cuenta
de resultado económico-patrimonial al 31 de diciembre de 2002 de la Universidad. El
activo y el pasivo del balance se elevaron a 238.660.618 euros y el resultado del
ejercicio, fue de 30.055.032 euros.

La Universidad ha presentado en la memoria de las cuentas anuales el Estado de
conciliación del resultado presupuestario con el resultado económico patrimonial
(cuadro 20).

Dentro del epígrafe del Activo del Balance “Deudores no presupuestarios”, figura un
importe de 71.473 euros, relativo a mandamientos de pago a justificar. Se ha verificado
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una muestra que asciende a 22.128 euros, de los cuales 13.120 euros han superado el
plazo legal de justificación a 31 de diciembre de 2002. No obstante, en junio de 2003 ya
se había regularizado el 100%.

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

ACTIVO Importe PASIVO Importe
 INMOVILIZADO 213.328.296  FONDOS PROPIOS 131.439.997

I.- Inmovilizaciones inmateriales 892.715 I.- Patrimonio 101.384.965
          Aplicaciones informáticas 1.157.941         Patrimonio 90.322.018
          Derecho de uso sobre inmuebles 554.600         Patrimonio recibido en cesión 11.062.947
          Amortizaciones (819.826)

II.- Resultados del ejercicio 30.055.032

II.- Inmovilizaciones materiales 125.962.850  IºDIFERIDOS DER. DE COMPR. FINANC. 4.686.860
           Terrenos y bienes naturales 10.771.119
           Edificios y otras construcciones 96.739.584 I.- Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios 4.686.860
           Instalaciones técnicas y maquinaria 22.500.993
           Mobiliario y utillaje 10.164.368  ACREEDORES A LARGO PLAZO 77.400.672
           Equipos informáticos 17.558.761
           Fondos bibliog. y documentales 5.887.687 I.- Emisiones y obligac. y otros valores negociables 25.843.520
           Obra en curso: campus universitario 1.559.036          Obligaciones y bonos 25.843.520
           Inmovilizados Ley 3/91 creación UJI 974.387
           Amortizaciones (40.193.085)

II.- Otras deudas a largo plazo 51.557.152
III.- Inversiones financieras permanentes 86.472.731           Deudas con entidades de crédito 51.556.036
           G.V. Plan de Inversiones 85.855.343           Otras deudas 1.116
           Otras inversiones financieras 627.942
           Menos: Provisiones (10.554)  ACREEDORES A CORTO PLAZO 24.986.988

 ACTIVO CIRCULANTE 25.332.322 I.- Emisiones de obligaciones y otros valores 73.636
          Intereses de obligaciones y otros valores 73.636

I.- Deudores 15.487.464
          Deudores presupuestarios 12.194.564 II.- Deudas con entidades de crédito 6.091.040
          Deudores no presupuestarios 3.509.143            Préstamos y otras deudas 4.907.203
          Menos: Provisiones (216.243)            Deudas por intereses 1.183.837

II.- Inversiones financieras temporales 6.700.000 III.- Acreedores 10.997.343
            Otras inversiones financieras 6.700.000            Acreedores presupuestarios 8.318.078

           Acreedores pres. dev. ing. 3.222
III.- Tesorería 3.142.133            Acreedores no presupuestarios 640.911
            Caja 9.597            Administraciones públicas 2.035.132
            Bancos e instituciones de lucro 3.132.536

IV.- Ajustes por periodificación 7.824.969
IV.- Ajustes por periodificación 2.725            Ingresos anticipados 7.824.969
            Gastos anticipados 2.725

 PROV. PARA RIESGOS Y GTOS. CORTO 146.101
I.- Prov. para cobertura riesgos 146.101

Total Activo 238.660.618 Total Pasivo 238.660.618

Cuadro 19
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La conciliación entre el resultado presupuestario y el económico patrimonial se muestra
a continuación en euros:

1. SALDO PRESUPUESTARIO 3.599.664
2. SALDO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS (27.962)
3. TOTAL VARIACIÓN PRESUPUESTARIA 3.571.702

CONCILIACIÓN

(A) GASTOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICOS 37.111.702

Inversiones netas del presupuesto 35.804.937
Vencimiento de gastos devengados antes de 2002 1.112.601
Pagos librados a justificar en 2002 (de gasto) 191.439
Gastos anticipados en 2002 2.725

(B) INGRESOS ECONÓMICOS NO PRESUPUESTARIOS 25.935.319

Traspaso subvención Plan Inversiones G.V. (desde ingreso diferido) 23.906.530
Segundo plazo tasas académicas curso 2002/2003 1.462.665
Ingreso extraordinario por baja edificio Borriol (cedido) 1.017.224
Devengo de la compensación coste financiero endeudamiento (difer. ejercicios) 310.943
Altas de inmovilizado por donaciones 100.769
Ingresos diferidos traspasados por concesión Residencia de Estudiantes 93.915
Exceso de provisiones para participaciones financieras permanentes 109
Devengo devoluciones de tasas 2002/2003 (85.000)
Diferencia en periodificación tasas académicas (130.955)
Diferencia en periodificación ingresos RTA (740.881)

(C) INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICOS 26.246.247

Endeudamiento financiero del ejercicio 24.910.103
Segundo plazo tasas académicas 2001/2002 1.334.106
Fianzas constituidas a largo plazo y otros ajustes 2.038

(D) GASTOS ECONÓMICOS NO PRESUPUESTARIOS 10.317.444

Dotación para amortizaciones de ejercicio 2002 7.417.545
Gastos devengados y no vencidos en 2002 1.526.215
Ingreso anticipado FEDER no computado en 2001 872.865
Pagos a justificar justificados en 2002 (de gasto) 235.181
Dotación provisiones de tráfico 192.000
Pérdidas en bajas de inmovilizado 47.038
Baja en balance de la participación en fundaciones 24.041
Gastos anticipados del ejercicio 2001 2.559

RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL (3+A+B-C-D) 30.055.032

Cuadro 20
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La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2002, se muestra a continuación en
euros:

DEBE Importe HABER Importe
 GASTOS 55.755.022  INGRESOS 85.810.054

1. Gastos de funcionamiento 53.068.406 1. Ingresos de gestión ordinaria 9.861.540
Gastos de personal 33.056.430 Tasas, precios y prestación de serv. 9.076.551
Prestaciones Sociales 41.832 Reintegros de gtos. de ejerc. cerrados 7.328
Dotaciones para amortizaciones inmov. 7.417.545 Otros ingresos de gestión 309.018
Variación provisiones de tráfico 192.000 Ingresos financieros 468.643
Otros gastos de gestión 8.564.108
Gastos financieros y asimilables 3.796.600 2. Transferencias y subvenciones 74.882.726
Variación provis. de inv. financieras (109) Transferencias corrientes 46.261.070

Transferencias capital 28.621.656
2. Transferencias y subvenciones 1.686.450

Transferencias corrientes 1.686.450 3. Ganancias e ingresos extraordinarios 1.065.788
Beneficios procedentes del inmovil. 1.065.788

3. Pérdidas y gastos extraordinarios 1.000.166
Pérdidas procedentes del inmovilizado 47.038
Gastos extraordinarios 4.728
Gastos y perdidas de ejerc. anteriores 948.400

AHORRO 30.055.032 DESAHORRO -

Cuadro 21
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4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y DE LOS CONVENIOS
DE INVESTIGACIÓN

El cuadro 22 recoge, en euros, el volumen de la contratación efectuada, así como el
número de expedientes de contratación vigentes durante el ejercicio, desglosados por
tipos de contrato y modalidades de adjudicación según la información facilitada por la
Universidad. 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

OBRAS Concurso 13.257.268 100,0% 5 100,0% 12.399.142 93,5% 3 60,0%

TOTAL 13.257.268 100,0% 5 100,0% 12.399.142 93,5% 3 60,0%

Concurso 9.014.014 92,4% 109 73,6% 1.366.344 15,2% 3 2,8%
SUMINISTROS Proc. Negociado 741.164 7,6% 39 26,4% 0 0,0% 0 0,0%

TOTAL 9.755.178 100,0% 148 100,0% 1.366.344 14,0% 3 2,0%

OTROS Concurso 768.996 67,1% 9 47,4% 298.581 38,8% 3 33,3%
CONTRATOS Proc. Negociado 49.620 4,3% 3 15,8% 29.860 60,2% 1 33,3%

Otros 327.421 28,6% 7 36,8% 327.421 100,0% 4 57,1%

TOTAL 1.146.037 100,0% 19 100,0% 655.862 57,2% 8 42,1%

TOTAL GENERAL 24.158.483 100,0% 172 100,0% 14.421.348 59,7% 14 8,1%

Cuadro 22
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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

CONCURSO OB/1/02 Construcción del edif. del centro de estudios de
Postgrado, Formación continua y Consejo Social

4.370.320

CONCURSO OB/4/02 Urbanización del Boulevard Central 2.158.835

OBRAS

CONCURSO OB/5/02 Edificio para ampliación de Biblioteca 5.869.987
Total (euros) 12.399.142

CONCURSO SU/5/02 Espectrómetro de masas de tiempo de vuelo. FF  270.155

CONCURSO SU/12/02 Equipamiento audiovisual. FFGV1ª 735.582SUMINISTROS

CONCURSO SU/76/02 Equipamiento informático. FF 360.607

Total (euros) 1.366.344

CONCURSO AS/1/02 Contratación del servicio corporativo de telefonía
móvil, SMS e ISP virtual (lote 1)

113.592

CONCURSO AS/1/02 Contratación del servicio corporativo de telefonía
móvil, SMS e ISP virtual (lote 2)

81.137

CONCURSO AS/2/02 Redacción de los proyectos técnico y posterior
dirección de las obras de adecuación de la parcela
nº 10 de las instalaciones deportivas para cubrir las
necesidades previstas en el plan director para la
zona 1

103.852

PROC. NEGOC. AS/7/02 Servicio de gestión cultural 29.860

OTROS CE/2/02 Convenio de colaboración para la construcción de
un robot a medida. FF

108.182

OTROS IM/1/02 Importación robot móvil 13.392

OTROS IM/3/02 Robot móvil de gran capac. y grupo robots móviles 90.452

OTROS
CONTRATOS

OTROS IM/4/02 Equipamiento de adquisición de imágenes
multiespectrales. FFGV3ª

115.395

Total (euros) 655.862

Cuadro 23

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:
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4.1.1 Actuaciones administrativas previas

Los expedientes examinados contienen las actuaciones administrativas previas, sin que
se haya detectado incidencia alguna.

4.1.2 Órgano de contratación: competencia

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

4.1.3 Forma de selección del contratista

De los expedientes examinados, uno ha sido objeto de procedimiento negociado sin
publicidad (AS/7/02), otro se ha tramitado al margen de la LCAP, aduciendo que se
trataba de un convenio de colaboración, si bien se archivó antes de suscribirse
(CE/2/02), tres se consideran contratos de importación, al amparo del artículo 175.2 de
la LCAP, y los otros nueve han sido objeto de concurso, estimándose por nuestra parte,
en lo que a estos últimos se refiere, que el procedimiento elegido ha sido el correcto.

El expediente tramitado por el procedimiento negociado sin publicidad se realiza en
base al artículo 210. h) de la Ley de Contratos, por razón de la cuantía. Se invita a tres
empresas, de las cuales se presentan dos, existiendo unos criterios para realizar la
selección. No existen reparos que oponer al mismo.

Comentario especial merecen los denominados contratos de importación, cuya
referencia se inicia con las siglas IM. Se trata de adquisiciones de equipamientos que se
afirma que son muy específicos, procedentes de Estados no pertenecientes a la Unión
Europea. Se invoca para su celebración el artículo 175 de la LCAP, que contiene
normas con respecto al contrato de suministros, y cuyo apartado 2 indica que “los
contratos que se celebren con empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la
Comunidad Europea cuando su objeto se fabrique o proceda de fuera del territorio
nacional y los de suministro… se regirán por la presente Ley, sin perjuicio de lo que se
convenga entre las partes, de acuerdo con las normas y usos vigentes en el comercio
internacional”.

En el caso de los tres contratos a los que aludimos se hace referencia a que, al parecer,
sólo puede efectuar el suministro un único proveedor. Es obvio que no resulta fácil
fundamentar la afirmación de que no existe más que un proveedor, prestador o
suministrador de determinados bienes o servicios, máxime cuando se asciende al ámbito
internacional, aunque quien así se manifieste sea un perfecto conocedor del mercado en
cuestión. Tampoco es fácil determinar cuáles son las necesidades concretas, muy
específicas en ocasiones, que inducen a acometer una contratación determinada, pues
tales necesidades, y máxime cuando se ligan a un producto o servicio en concreto,
siempre vendrán condicionadas por la oferta existente en el mercado, pues no cabe
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admitir que se precise algo que no se produce o pueda producirse. La definición de las
necesidades concretas y la manifestación de que las mismas sólo pueden ser satisfechas
mediante un determinado producto o servicio, exige, así pues, un pormenorizado
conocimiento del mercado, incluso cuando se opera a escala internacional. Por ello,
entendemos que en los casos en que se presupone la existencia de un único proveedor
hay que extremar las posibilidades de información al respecto. Un sistema para hacerlo
es el de recabar informes externos a la propia Administración contratante, con la
finalidad de que otros órganos, centros o unidades expertos en la materia, se manifiesten
sobre la posibilidad de que haya productos alternativos o de similares prestaciones a los
que se pretende contratar a un presunto único suministrador. A pesar de ello, el sistema
normal de selección del contratista es mediante procedimiento abierto o restringido, e
incluso cabría plantearse la posibilidad de un procedimiento negociado con publicidad,
siempre con publicidad y concurrencia, aunque se presuponga que esta última no sea
posible por no existir más que un único posible adjudicatario. Sólo ante la certeza,
adquirida en base a suficientes informaciones, y siempre contemplada como
excepcional en la LCAP, habría que dirigirse a quien se sabe fehacientemente que es un
único proveedor o prestador para solicitarle su oferta. Salvo que no haya ninguna duda,
deben aplicarse los preceptos generales de la Ley (artículos 75, 92, 181 y 182), que
incluso para el procedimiento negociado establece que el sistema de selección empleado
debe estar justificado en el expediente, justificación que, en los casos que nos ocupan,
entendemos puede hacerse recabando informes externos emitidos por expertos.

Por otra parte, ya se ha expuesto que el artículo 175.2 preceptúa que estos contratos se
regirán por la LCAP, sin perjuicio de lo que se convenga entre las partes, de acuerdo
con las normas y usos vigentes en el comercio internacional. Es decir, ante todo debe
aplicarse la mencionada Ley, sobre cuya regulación cabrán matizaciones impuestas por
la especificidad del tráfico jurídico en el que se desenvuelven estos contratos. En los
casos que se analizan se observa que, aun respetando en líneas generales los trámites
básicos previstos en la Ley, sin embargo se echa en falta la suscripción de un contrato,
que entendemos como requisito ineludible incluso en el comercio internacional.
También se comprueba que no se constata que se den las condiciones que para contratar
con la Administración exige el artículo 23 de la LCAP a las empresas extranjeras no
comunitarias.

En cuanto a los expedientes adjudicados por concurso, que son la mayoría, utilizan
todos ellos el procedimiento correcto. Ahora bien, hay que hacer algún reparo en lo que
atañe a los criterios de valoración establecidos. En primer lugar, hay que destacar la
complejidad que en algunos casos reviste la exposición que de tales criterios se hace en
los pliegos de condiciones, que les hace difícilmente comprensibles. Sería deseable que
no se utilizaran fórmulas matemáticas complicadas para la aplicación de dichos factores.
Su empleo, además de originar inseguridad en los licitadores, puede llegar a provocar
que el órgano de selección no las aplique correctamente, como parece ocurrir en el
expediente SU/76/02, en el que el informe técnico no aplica literalmente los criterios,
sino que lo hace con un margen de discrecionalidad. Por otra parte, en determinados
casos se establecen sistemas de puntuación ponderada, de manera que se califican
conjuntamente criterios económicos y no económicos, cuando los artículos 85 y 86 de la
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LCAP distinguen claramente entre el precio, que ya puntúa como elemento
independiente, y el resto de criterios.

También hay que señalar que en los contratos de obras se establece en el pliego la
existencia, en principio, de baja temeraria por sobrepasar en más de 10 puntos la media
de las ofertas. Se recomienda no utililzar por ser contravertida la estimación de una baja
temeraria en los concursos. Además, en los expedientes que se analizan se deja un
margen de discrecionalidad para su aplicación.

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, cuya composición y
actuación cabe estimar correctas. En el expediente tramitado por procedimiento
negociado no se observa que por parte de la mesa o alguno de sus miembros se entable
negociación alguna con los licitadores.

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, salvo lo que se ha indicado con respecto a los denominados contratos de
importación.

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

4.1.5 Ejecución de los contratos

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

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

4.1.6 Modificación de los contratos

No cabe hacer objeciones en este apartado.
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4.1.7 Terminación de los contratos

No se han detectado incidencias en este apartado.

4.2 Fiscalización de los convenios

4.2.1 Convenios revisados

El total de convenios de investigación del ejercicio 2002 asciende a 205, cuyo importe
supone 1.625.297 euros, se han revisado 8 por un total de 354.252 euros, lo que supone
un 3,9% del importe total.

Los expedientes seleccionados han sido los siguientes:

Nº EXP. Detalle Importe

02I069.01/1 Selección de frutos por defectos genéricos e implementación del módulo de visión del
maxsorter en un sistema de bajo coste

25.400

02I073.01/1 Estudio del perfil del ingeniero industrial generalista en el nuevo espacio europeo de
la formación superior y de libre ejercicio profesional

47.179

02I094.01/1 Desarrollo técnico del proceso de diseño y fabricación de molde para baldosas
cerámicas

18.000

02I119.01/1 Estudio de valoración contingente sobre la rentabilidad de los accesos al puerto 34.859

9I087.01/4 Desarrollo del programa anual de excavaciones arqueológicas ordinarias propuestas
por la UJI de Castellón

30.050

02I132.01/1 Estudio cuantitativo sobre la gestión del conocimiento en la pyme valenciana y
asesoramiento técnico para la elaboración del modelo de gestión del conocimiento
para la pyme de la CV

31.693

9I074.01/18 Realización de varios proyectos de I+D 125.000

02I183.01/1 Investigación y desarrollo de imprimaciones anticorrosivas ecolóicas mediante la
utilización de nuevas técnicas y procedimientos de formulación (EIS, DSC, dma)

42.071

Total 354.252

Cuadro 24

Los convenios examinados responden al patrón de los convenios para la realización de
trabajos de carácter técnico, científico o artístico, en la redacción ofrecida por el artículo
83 de la Ley Orgánica de Universidades, con excepción del 9I087, en que se trata de
una subvención concedida por la Conselleria de Cultura y Educación.

Todos los demás citados son convenios de investigación únicos o iniciales, salvo el
02I094, que se suscribe al amparo de un convenio marco concertado previamente con
MACER S.A.
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4.2.2 Análisis de la revisión

4.2.2.1 Órgano competente y procedimiento

De conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la Normativa de la Universidad
reguladora de estos negocios jurídicos, todos ellos han sido suscritos por el Rector, en
nombre de la UJI, y, cuando se trata de empresas, por un apoderado de las mismas,
cuyos poderes constan en el texto del convenio. En los concertados con fundaciones o
entidades públicas el firmante en nombre de la otra parte tiene la competencia para
hacerlo.

En los expedientes no nos consta la existencia de informe jurídico sobre el contenido de
los convenios y el procedimiento seguido, lo que, sin ser preceptivo, resultaría
conveniente.

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

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

En algunos de los convenios examinados (02I094, 02I132 y 02I183) consta que se ha
recabado la colaboración de personal becario y obra documentación sobre el sistema
utilizado para la selección de este personal, sin que haya que hacer observaciones al
respecto.

4.2.2.2 Formalización de los convenios

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

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

La fórmula que se recoge para dirimir los posibles conflictos que pudieran plantearse es
la de la resolución amistosa, salvo algún caso en que no se establecen vías para la
solución. En un convenio se crea una comisión paritaria para tratar de llegar a un
acuerdo ante posibles desavenencias. Con carácter supletorio a la resolución amistosa se
contempla la sumisión a los tribunales de Castellón.
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4.2.2.3 Observancia de la normativa reguladora de las incompatibilidades

De los datos que figuran en las cláusulas 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, por el que se desarrolla el artículo 45.1
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, en lo que se
refiere a las cantidades percibidas durante 2002 por cada uno de los profesores
intervinientes en los convenios examinados.

4.2.2.4 Control interno de ingresos y gastos

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

4.2.2.5 Liquidación de los convenios

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

Entre la documentación examinada tan sólo figuraba, y no en todos los expedientes,
algunas facturas y justificantes de pagos, así como la distribución prevista del
presupuesto de los contratos, que hay que estimar correcta. No obstante, debe señalarse
que, por la fecha de suscripción y los plazos de realización previstos, en algunos casos
aún no se ha llevado a cabo la ejecución de lo convenido.

4.2.2.6 Contabilización de los convenios

Los gastos afectados a cada uno de los convenios suscritos por la Universidad se
contabilizan en el correspondiente concepto presupuestario.

Los ingresos de los convenios suscritos se contabilizan en el capítulo III del estado de
ingresos presupuestarios.
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5. RECOMENDACIONES

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

- Debe incrementarse el control de los pagos a justificar exigiendo que las cuentas
justificativas sean rendidas dentro del plazo legalmente establecido.

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

- La gestión de los ingresos debe mejorarse. A tal efecto han de aumentarse las
medidas de seguimiento y control de los ingresos, como conciliar en su caso los
ingresos recibidos con la información obtenida de terceros.




