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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 Politécnica de Valencia 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 30 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 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 ha tenido en cuenta los Estatutos de la
Universidad, aprobados por Decreto 145/1985, de 20 de septiembre, del Consell de la
Generalitat Valenciana.
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2. CONCLUSIONES GENERALES

2.1 Revisión financiera

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

a) La Universidad no refleja en su resultado presupuestario ni los créditos gastados
con remanente de tesorería, ni las desviaciones positivas y negativas de
financiación, tal como exige el PGCP.

b) No se han reconocido como obligaciones las certificaciones de obras
correspondientes a diciembre de 2002 por un importe de 1.227.502 euros.

c) En el capítulo IV de ingresos, “Transferencias corrientes” se han reconocido
derechos por un importe de 180.303 euros sin ajustarse a los principios contables
públicos. (Véase apartado 3.1.4.1).

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 70,8%. Este grado
de ejecución se debe al bajo nivel de realización del capítulo VI “Inversiones
reales”. El grado de cumplimiento ha sido del 97,4%. (Véase apartado 3.1.3).

- El grado de ejecución del presupuesto de ingresos se cifra en un 91,8% y el de
cumplimiento en un 82,5%. (Véase apartado 3.1.4).

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, excepto en lo que se refiere a los pagos pendientes de justificar a 31 de
diciembre de 2002. (Véase apartado 3.2).

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

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

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

3.1 Estado de la liquidación del presupuesto

La liquidación del presupuesto para el ejercicio 2002 ha sido aprobada por el Consejo
Social el 30 de abril de 2003, sin que se tenga constancia de su remisión a la Conselleria
de Cultura y Educación 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, fue aprobado por el Consejo Social el 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 referente al Informe preceptivo que debe emitir la Conselleria de Cultura
y Educación antes de la aprobación del presupuesto. El presupuesto disminuyó un 6,5%
respecto al del ejercicio anterior, al pasar de 205.550.176 euros a 192.127.615 euros,
como se recoge en el cuadro 1 en euros.

Esta disminución se debe principalmente a que el presupuesto de 2002, no recoge los
créditos referentes al II Plan de Inversiones (capítulo VI), ni su financiación (capítulo
IX). Esta disminución ha sido parcialmente compensada por un incremento de
11.366.643 euros del capítulo IV de ingresos “Transferencias corrientes”, y a su vez por
un incremento del capítulo I de gastos “Gastos de personal” de 11.193.355 euros.

Presupuesto inicial Variación presupuesto
Capítulos

2002 2001 02/01
III Tasas y otros ingresos 41.571.567 39.812.284 1.759.283 4,4%
IV Transferencias corrientes 136.126.808 124.760.165 11.366.643 9,1%
V Ingresos patrimoniales 389.597 390.658 (1.061) (0,3%)

VII Transferencias de capital 13.817.269 18.349.621 (4.532.352) (24,7%)
VIII Activos financieros 222.374 0 222.374 -
IX Pasivos financieros 0 22.237.448 (22.237.448) (100,0%)

Total Ingresos 192.127.615 205.550.176 (13.422.561) (6,5%)
I Gastos de personal 102.084.553 90.891.198 11.193.355 12,3%
II Gastos de funcionamiento 24.840.347 23.967.253 873.094 3,6%
III Gastos financieros 9.179.799 7.945.620 1.234.179 15,5%
IV Transferencias corrientes 4.345.104 4.385.576 (40.472) (0,9%)
VI Inversiones reales 51.677.812 78.360.529 (26.682.717) (34,1%)

Total Gastos 192.127.615 205.550.176 (13.422.561) (6,5%)

Cuadro 1

3.1.2 Modificaciones presupuestarias

En el cuadro 2 se recoge, en euros, las modificaciones presupuestarias netas, que
ascendieron a 128.175.163 euros, lo que supone un crecimiento de las previsiones
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definitivas del 66,7% en relación al presupuesto inicial. Este incremento significativo se
debe principalmente a:

- El aumento del capítulo IX de ingresos “Pasivos Financieros” de 34.257.985
euros producido por tres modificaciones presupuestarias para financiar el capítulo
VI de gastos.

- La incorporación de remanentes de crédito financiados con remanente de tesorería
que afecta a convenios de investigación e inversiones en infraestructura, ambos
conceptos contabilizados en el capítulo VI de gastos “Inversiones reales”,
mientras el capítulo VIII de ingresos “Activos Financieros” se incrementa en
57.396.489 euros.

Capítulos
Presupuesto

inicial Modificac.
Presupuesto
definitivo

Incremento
Presupuesto
defin./inicial

III Tasas y otros ingresos 41.571.567 6.507.152 48.078.719 15,7%
IV Transferencias corrientes 136.126.808 12.158.566 148.285.374 8,9%
V Ingresos patrimoniales 389.597 519.023 908.620 133,2%

VII Transferencias de capital 13.817.269 17.335.948 31.153.217 125,5%
VIII Activos financieros 222.374 57.396.489 57.618.863 25.810,7%
IX Pasivos financieros 0 34.257.985 34.257.985 -

Total Ingresos 192.127.615 128.175.163 320.302.778 66,7%
I Gastos de personal 102.084.553 235.239 102.319.792 0,2%
II Gastos de funcionamiento 24.840.347 4.844.865 29.685.212 19,5%
III Gastos financieros 9.179.799 0 9.179.799 0,0%
IV Transferencias corrientes 4.345.104 1.710.318 6.055.422 39,4%
VI Inversiones reales 51.677.812 121.378.659 173.056.471 234,9%
VII Transferencias de capital 0 6.082 6.082 -

Total Gastos 192.127.615 128.175.163 320.302.778 66,7%

Cuadro 2

3.1.3 Ejecución del estado de gastos

El cuadro 3 refleja, en euros, la ejecución del presupuesto de gastos. El grado de
ejecución ha sido del 70,8% y el grado de cumplimiento del 97,4%.

GASTOS
Créditos

definitivos
Obligaciones
reconocidas

Pagos
líquidos

Obligaciones
ptes. pago

Grado de
ejecución

Grado de
cumplimiento

I Gastos de personal 102.319.792 102.317.906 100.492.907 1.824.999 100,0% 98,2%
II Gastos de funcionamiento 29.685.212 27.725.585 26.099.710 1.625.875 93,4% 94,1%
III Gastos financieros 9.179.799 8.906.920 8.860.671 46.249 97,0% 99,5%
IV Transferencias corrientes 6.055.422 5.428.407 5.426.121 2.286 89,6% 100,0%
VI Inversiones reales 173.056.471 82.508.766 80.027.183 2.481.583 47,7% 97,0%
VII Transferencias de capital 6.082 6.082 6.082 0 100,0% 100,0%

Total 320.302.778 226.893.666 220.912.674 5.980.992 70,8% 97,4%

Cuadro 3
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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 9.179.799 euros,
habiéndose reconocido obligaciones por importe de 8.906.920 euros, lo que representa
un grado de ejecución del 97,0%. Los pagos líquidos han ascendido a 8.860.671 euros,
lo que supone un grado de cumplimiento del 99,5%.

La composición por artículos de este capítulo a 31 de diciembre de 2002, en euros, es la
siguiente:

Artículos
Obligaciones
reconocidas

Pagos
líquidos

Emisión, modificación y cancelación de emp. 2.160 2.160

Intereses de obligaciones y bonos 6.071.725 6.071.725

Emisión, modificación y cancelación de ptmos. 51.324 51.324

Intereses de préstamos y anticipos 2.675.331 2.675.331

Intereses de demora 106.380 60.131

Total Capítulo III 8.906.920 8.860.671

Cuadro 4
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El capítulo III de gastos recoge, en su mayor parte, los intereses ocasionados por la
deuda que la Universidad ha ido asumiendo a lo largo de los últimos años para hacer
frente a los planes de inversión. Estos intereses son financiados posteriormente por la
Generalitat Valenciana, que aporta la cantidad correspondiente, mediante transferencias
corrientes.

3.1.3.2 Inversiones reales

La previsión definitiva del capítulo VI “Inversiones reales” ascendió a 173.056.471
euros, habiéndose reconocido obligaciones por un importe de 82.508.766 euros, lo que
representa un grado de ejecución del 47,7%. Los pagos líquidos han ascendido a
80.027.183 euros, lo cual supone un grado de cumplimiento del 97,0%.

En el cuadro 5 figura la evolución de las obligaciones reconocidas del capítulo VI,
"Inversiones reales", en euros:

Concepto 2002 2001
Incremento

absoluto
Incremento

relativo
Terrenos y bienes naturales 259.288 941.347 (682.059) (72,4%)

Edificios y otras construcciones 26.710.330 23.179.029 3.531.301 15,2%
Mobiliario y enseres 3.344.228 2.292.392 1.051.836 45,8%

Equipos para el proceso de inform. 3.611.228 3.170.898 440.330 13,9%

Bienes destinados al uso público 10.139.659 10.673.122 (533.463) (5,0%)

Otro inmovilizado mat. e inmaterial 1.262.331 1.414.452 (152.121) (10,7%)

Investigación, estudios y proy. curso 37.181.702 33.390.448 3.791.254 11,3%

Total 82.508.766 75.061.688 7.447.078 9,9%

Cuadro 5

En el cuadro 6 figura el detalle de la reprogramación de la anualidad para el 2002 del II
Plan de Inversiones, aprobada el 19 de abril de 2002 por la Dirección General de
Enseñanzas Universitarias.

Proyecto
II Plan de

Inversiones
1 Acondicionamiento y seg. Complejo politécnico 1975 14.516.288
2 Instalaciones deportivas 1.567.277
3 Gandía y Alcoy 12.418.684

Total 28.502.249

Cuadro 6



Universidad Politécnica de Valencia

- 82 -

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

ANUALIDAD
1999 2000 2001 2002(*) TOTAL

INVERSIÓN
REALIZADA

10.251.704 10.251.704 10.251.704

15.377.923 15.377.923 15.377.923

19.821.613 19.821.613 19.821.613

25.955.008 25.955.008 15.906.179

10.251.704 15.377.923 19.821.613 25.955.008 71.406.248 61.357.419

AUTORIZACIÓN DISPOSICIONES PÓLIZA DE CRÉDITO

1999 2000 2001 2002 2003
TOTAL

AUTORIZADO

8.087.940 2.163.764 10.251.704

9.452.352 5.925.571 15.377.923

16.275.732 3.545.881 19.821.613

14.713.641 1.192.538 15.906.179

8.087.940 11.616.116 22.201.303 18.259.522 1.192.538 61.357.419
(*) La anualidad del 2002 es menor a la aprobada en la resolución de reprogramación ya que se ejecutaron 2.547.239 euros en 2001
pero fueron autorizados con posterioridad a la citada resolución.

Cuadro 7

Como se comprueba en el cuadro anterior, con respecto al II Plan de Inversiones, la
Universidad ha ejecutado y justificado, durante el ejercicio 2002, un importe de
15.906.179 euros, de los cuales se han autorizado por la Dirección General de
Enseñanzas Universitarias de la Generalitat Valenciana 14.713.641 euros en 2002 y
1.192.538 euros en 2003.

En el ejercicio 2002 se contabilizan por estudios y proyectos de investigación
obligaciones reconocidas por un importe de 37.181.702 euros, correspondientes a gastos
de inmovilizado, personal y otros. En el subsistema de contabilidad patrimonial, de
acuerdo con los principios contables, la Universidad solo incorpora al inmovilizado
bienes inventariables y gastos activables, por constituir activo que producirán ingresos
ciertos.

3.1.4 Ejecución del estado de ingresos

En el cuadro 8 se muestra la ejecución del presupuesto de ingresos por capítulos en
euros. La previsión definitiva del presupuesto de ingresos ascendió a 320.302.778 euros
y los derechos reconocidos a 241.161.703 euros. El grado de ejecución, del presupuesto
de ingresos, sin considerar el remanente de tesorería, ha sido del 91,8% y el de
cumplimiento del 82,5%.
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INGRESOS
Presupuesto
definitivo

Derechos
reconocidos

Ingresos
líquidos

Derechos
ptes. cobro

Grado de
ejecución

Grado de
cumplimiento

III Tasas y otros ingresos 48.078.719 44.078.662 38.828.395 5.250.267 91,7% 88,1%

IV Transferencias corrientes 148.285.374 152.651.477 119.755.667 32.895.810 102,9% 78,5%

V Ingresos patrimoniales 908.620 1.688.785 1.517.998 170.787 185,9% 89,9%

VII Transferencias de capital 31.153.217 19.202.108 15.339.248 3.862.860 61,6% 79,9%

IX Pasivos financieros 34.257.985 23.540.671 23.540.671 0 68,7% 100,0%

EJERCICIO CORRIENTE 262.683.915 241.161.703 198.981.979 42.179.724 91,8% 82,5%

Remanente de Tesorería 57.618.863

TOTAL 320.302.778

Cuadro 8

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 el capítulo IV "Transferencias corrientes", se cifran en
152.651.477 euros. El grado de ejecución ha sido del 102,9%. La recaudación líquida
asciende a 119.755.667 euros, lo que supone un grado de cumplimiento del 78,5% y un
pendiente de cobro de 32.895.810 euros, importe que responde casi en su totalidad a
transferencias pendientes de cobro de la Generalitat Valenciana.
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El detalle de la evolución de los derechos reconocidos en el capítulo IV en los ejercicios
2002 y 2001 se muestra en el cuadro 9, en euros:

2002 2001
Concepto

Importe % s/total Importe % s/total
De Generalitat Valenciana 148.899.867 97,5% 127.381.959 97,7%
De Administración Central 1.381.607 0,9% 1.723.319 1,3%
De otros 2.370.003 1,6% 1.234.697 1,0%

Total 152.651.477 100,0% 130.339.975 100,0%

Cuadro 9

En el cuadro 10 se muestra el desglose de las transferencias corrientes de la Generalitat
Valenciana en euros:

Importe
- Subvención concedida en la Ley de Presupuestos 92.247.450
- Subvención Adicional condicionada a Objetivos 10.806.883
- Suplemento al gasto corriente 34.189.451

TOTAL SUBVENCION GLOBAL 137.243.784

- Transferencia corriente para intereses de obligaciones y ptmos. 7.949.619
- Convenio equilibrio presupuestario anualidad 2000 1.284.253
- Convenio equilibrio presupuestario anualidad 2002 1.284.253
- Otras transferencias 1.137.958

TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.656.083

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES G.V. 148.899.867

Cuadro 10

Por otra parte, la Generalitat Valenciana a 31 de diciembre de 2002 no había reconocido
obligaciones por importe de 21.657.496 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.

No obstante, el ente beneficiario puede reconocer el derecho con anterioridad si conoce
de forma cierta que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de su
correlativa obligación.
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En el cuadro 11 se presenta 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.

2000 2001 2002
SUBVENCIÓN GLOBAL

Importe % s/total Importe % s/total Importe % s/total
Ejercicio corriente (n):

1er trimestre 20.344.260 21,5% 22.597.190 19,3% 27.760.410 20,2%

2º trimestre 20.344.260 21,5% 22.597.190 19,3% 27.760.410 20,2%

3º trimestre 20.344.260 21,5% 22.597.190 19,3% 26.758.456 19,5%

4º trimestre 22.441.792 23,8% 26.247.154 22,4% 25.766.584 18,8%

Total ejercicio corriente 83.474.572 88,3% 94.038.724 80,2% 108.045.860 78,7%

Ejercicio (n + 1):

1er Trimestre 11.064.200 11,7% 10.287.278 8,8% 1.806.560 1,3%

2º Trimestre 0 0,0% 8.508.967 7,3% 16.584.481 12,1%

Ejercicio (n + 2):

1 er Trimestre 0 0,0% 96.324 0,0% 0 0,0%

Total cobrado ejer. posteriores 11.064.200 0,0% 18.892.569 16,1% 18.391.041 13,4%

Pendiente de cobro fecha inf. 0 0,0% 4.293.684 3,7% 10.806.883 7,9%

Total ejercicio siguiente 11.064.200 11,7% 23.186.253 19,8% 29.197.924 21,3%

Total 94.538.772 100,0% 117.224.977 100,0% 137.243.784 100,0%

Cuadro 11

En el concepto transferencias corrientes “De otros” se han reconocido derechos por un
importe de 180.303 euros en virtud de un convenio de colaboración con la CAM, donde
se establece que se transferirán 120.202 euros a la Universidad siempre que las
disposiciones presupuestarias lo permitan, y un máximo de 60.101 euros para financiar
total o parcialmente proyectos de investigación. Por tanto, no se tiene constancia de que
se den las circunstancias establecidas ni del valor cierto del derecho a reconocer, por lo
que se considera que el reconocimiento de estos derechos no se ajusta a los principios
contables públicos.

3.1.4.2 Transferencias de capital

La previsión definitiva del capítulo VII, "Transferencias de capital" ascendió a
31.153.217 euros y los derechos reconocidos a 19.202.108 euros, lo que supone un bajo
grado de ejecución del 61,6%, que se debe a la reducida realización que presentan las
subvenciones relacionadas con los Fondos Feder. El grado de cumplimiento ha sido del
79,9%.



Universidad Politécnica de Valencia

- 86 -

En el cuadro 12 se muestra el detalle de los derechos reconocidos de este capítulo en los
últimos dos ejercicios, expresado en euros.

2002 2001
Concepto

Importe % s/total Importe % s/total
De Comunidades Autónomas 3.486.683 18,1% 2.593.987 22,4%
De Administración Central 8.037.811 41,9% 4.970.867 42,9%
De otros 7.677.614 40,0% 4.024.173 34,7%

Total 19.202.108 100,0% 11.589.027 100,0%

Cuadro 12

Los derechos reconocidos en concepto de FEDER se muestran en el cuadro 13, en
euros:

Derechos
reconocidos

FEDER Estatal 394.773
FEDER Autonómico 2.810.419

Cuadro 13

FEDER Estatal:

En el ejercicio 2002 se han reconocido 394.773 euros, correspondientes al 70% de la
inversión realizada en 2002.

Los fondos Feder estatales financian una inversión total de 9.357.758 euros, de los
cuales a 31 de diciembre de 2002 se habían ejecutado 2.878.747 euros en el período
comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2002.

FEDER Autonómico:

Estos FEDER financian el 100% de la inversión, y a 31 de diciembre de 2002 se habían
ejecutado y cobrado la totalidad de los fondos. El total ejecutado en el período entre el 1
de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2002 ascendió a 3.982.392 euros.

3.1.4.3 Pasivos financieros

La previsión definitiva del capítulo IX, "Pasivos financieros" se eleva a 34.257.985
euros, habiéndose reconocido derechos por importe de 23.540.671 euros, lo cual supone
un grado de ejecución del 68,7%. El grado de cumplimiento ha sido del 100,0%.
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El detalle de los derechos reconocidos en este capítulo se muestran en el cuadro
siguiente:

Artículos
Derechos

reconocidos

Préstamos Ministerio de ciencia y tecnología 4.384.054

Póliza de crédito del BCSH 19.156.617

Total Capítulo IX 23.540.671

Cuadro 14

Póliza de crédito del BSCH

Los derechos reconocidos por este concepto, que ascienden a 19.156.617 euros,
corresponden a las disposiciones de la póliza de crédito ligada al II Plan de Inversiones,
esta cuenta de crédito ha financiado parte de las inversiones realizadas de acuerdo con
este II Plan y se repondrá cuando se reciba la financiación procedente del BEI, que a 31
de diciembre de 2002 estaba pendiente de reposición.

Dicho Plan que se concreta en el acuerdo suscrito el día 18 de julio de 1997 entre la
Generalitat Valenciana y la Universidad, contempla tanto la financiación mediante una
emisión de obligaciones como una línea de préstamos con el Banco Europeo de
Inversiones. En virtud de este acuerdo, la Generalitat Valenciana se obliga de manera
incondicional, a transferir a la Universidad las cantidades necesarias para que ésta haga
frente a todas las obligaciones de pago asumidas por la misma, derivadas de dicha
financiación.

Préstamos Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Los derechos reconocidos en este concepto responden a dos préstamos de fondos
FEDER reintegrables concedidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Uno de ellos es un préstamo concedido conjuntamente a la Universidad de Valencia y a
la Universidad Politécnica de Valencia por un total de 1.025.478 euros, y cuyo objetivo
es la construcción del Parque Científico Burjassot-Paterna. En el presente ejercicio se ha
reconocido y cobrado la anualidad de 2001 correspondiente a la UPV por 101.242
euros.

El segundo préstamo está concedido a la UPV por un total de 7.118.988 euros, para la
construcción de la Ciudad Politécnica de la Innovación. En el ejercicio 2002 se han
reconocido y cobrado la anualidad 2001 y 2002 que ascienden a 1.266.933 y 3.015.879
euros respectivamente.
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3.1.5 Presupuestos cerrados

En el cuadro 15 se muestran, en euros, los saldos de derechos y obligaciones pendientes
de la Universidad al 31 de diciembre de 2001, cobros, pagos, las variaciones o ajustes
efectuados durante 2002, y los saldos pendientes a 31 de diciembre de 2002.

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Situación en 2002
Según ctas. 2001

Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente

37.989.099 (369.932) 37.619.167 30.541.620 7.077.547

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

Situación en 2002
Según ctas. 2001

Ajustes Definitivo Pagado Pendiente

9.410.023 (46.492) 9.363.531 9.329.877 33.654

Cuadro 15

A 31 de diciembre de 2001 figuraban como derechos reconocidos pendientes de cobro
de ejercicios cerrados 37.989.099 euros de los que se han anulado 369.932 euros y
cobrado 30.541.620 euros. Del pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2002,
4.390.010 euros corresponden a la subvención por objetivos del ejercicio 2001 de la
Generalitat Valenciana, de las que tan sólo se han cobrado 96.324 euros.

A 31 de diciembre de 2002 figuran como obligaciones pendientes de pago de ejercicios
cerrados 33.654 euros.
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3.1.6 Resultado presupuestario y remanente de tesorería

El saldo presupuestario del ejercicio 2002 se muestra en el cuadro 16, en euros:

Conceptos
Derechos

reconocidos
Obligaciones
reconocidas Importe

Operaciones no financieras 217.621.032 226.893.667 (9.272.635)

Operaciones con activos financieros 0

Operaciones comerciales

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 217.621.032 226.893.667 (9.272.635)

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 23.540.671 23.540.671

III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 14.268.036

Cuadro 16

La Universidad no refleja en su resultado presupuestario ni los créditos gastados con
remanente de tesorería, ni las desviaciones positivas y negativas de financiación, tal
como exige el PGCP.
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En relación al estado de remanente de tesorería que se refleja en euros en el cuadro 17,
destaca lo siguiente:

- No se tienen en cuenta los deudores de dudoso cobro, si bien se consideran en la
financiación de los remanentes de crédito.

- No se diferencia entre el remanente de tesorería, afectado y el no afectado, si bien
esta información sí que se presenta en la liquidación del presupuesto.

Concepto Importe

(+) I.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 50.179.428

(+) Deudores del presupuesto del ejercicio corriente 42.179.724
(+) Deudores de presupuestos de ejercicios cerrados 7.077.547
(+) Deudores de operaciones no presupuestarios 922.157
(-) Dudoso cobro
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

(-) II.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 11.220.881

(+) Acreedores del presupuesto del ejercicio corriente 5.980.992
(+) Acreedores de presupuestos de ejercicios cerrados 33.654
(+) Acreedores de operaciones no presupuestarios 5.206.235

(+) III.- FONDOS LÍQUIDOS 32.604.913

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (I-II+III) 71.563.460

I.-REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO

II.-REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (I+II) 71.563.460

Cuadro 17

3.2 Balance y cuenta de resultados

En los cuadros 18 y 19 se recogen, respectivamente, el Balance de situación y la Cuenta
de resultados económico-patrimonial al 31 de diciembre de 2002 de la Universidad.

Respecto al Balance se han analizado exclusivamente las cuentas de deudores y las
deudas con entidades de crédito.

a) Deudores no presupuestarios

Dentro de "Deudores no presupuestarios" figura un importe de 169.309.789 euros
pendientes de cobro, generados por la ejecución de los dos Planes Plurianuales de
Inversión. Conforme se van ejecutando dichos Planes, se incrementa el saldo a cobrar
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de la Generalitat Valenciana con abono a "Transferencias de capital" de la cuenta de
Pérdidas y Ganancias. Cuando tenga lugar el vencimiento de las obligaciones y
préstamos que financian estos Planes Plurianuales, la Generalitat Valenciana se hará
cargo de la amortización de éstas, tal como se establece en los Convenios de
Colaboración, procediendo, entonces, la Universidad a la cancelación del saldo a cobrar.

Dentro del epígrafe deudores no prespuestarios la Universidad ha incluido la deuda de
la Generalitat Valenciana como "Deudores a largo plazo" cuando debía figurar en el
inmovilizado y no en el activo circulante.

Por otra parte, los pagos a justificar por la UPV ascienden a 20.739 euros, del detalle de
estos pagos se ha seleccionado una muestra por un total de 13.086 euros, un 63,1% del
total, de donde se obtienen las siguientes conclusiones:

- Se han tramitado pagos a justificar como si fuesen anticipos de caja fija, lo que
supone que estos pagos se han contabilizado en el presupuesto de gastos una vez
que han sido justificados, cuando por tratarse de pagos a justificar deben
contabilizarse en el presupuesto desde que se expiden las ordenes de pago, sin
olvidar que los pagos a justificar y anticipos de caja tienen tratamiento y finalidades
distintos.

- Un total de 11.086 euros, de estos gastos se justifican en un plazo mayor a tres
meses, que es lo que establece el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública y
las normas de funcionamiento de la Universidad.

b) Deudas con entidades de crédito y otras deudas

En el epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2002 “Deudas con
entidades de crédito” se refleja el importe del nominal de dos préstamos solicitados por
la Universidad al Banco Europeo de Inversiones, uno de 8.414.170 euros para hacer
frente a los importes pendientes del I Plan de Inversiones y 27.276.700 euros para
financiar el II Plan de Inversiones en Infraestructuras. El resto que asciende a
33.637.379 euros, corresponde al saldo dispuesto en el ejercicio 2001 y 2002 de la
póliza de crédito con el Banco Santander Central Hispano para hacer frente a las
inversiones del II Plan de Inversiones.

En el epígrafe “Otras deudas” se incluyen los préstamos obtenidos del Ministerio de
Ciencia y Tecnología para financiar la "Ciudad Politécnica de la Innovación", de la
Universidad Politécnica de Valencia y el “Parque Científico Burjasot-Paterna".
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El balance al 31 de diciembre de 2002, se muestra a continuación en euros:

BALANCE
EJERCICIO 2002

(En euros)

ACTIVO 2002 PASIVO 2002

A) INMOVILIZADO 345.128.150 A) FONDOS PROPIOS 386.963.232

II.- Inmovilizaciones inmateriales 2.267.114 I.- Patrimonio 351.053.837
          Aplicaciones informáticas 3.696.270         Patrimonio 350.417.265
          Amortizaciones (1.429.156)         Patrimonio recibido en cesión 636.572

III.- Inmovilizaciones materiales 342.826.571 IV.- Resultados del ejercicio 35.909.395
           Terrenos y construcciones 287.116.737         Resultados del ejercicio 35.909.395
           Instalaciones técnicas 16.732.469
           Utillaje y mobiliario 29.755.861 B) PROVIS. PARA RIESGOS Y GTOS 4.295.470
           Otro inmovilizado 134.915.959
           Amortizaciones (125.694.455) C) ACREED. A LARGO PLAZO 186.976.697

V.- Inversiones financieras permanentes 34.465 I.- Emisiones y obligac. y otros valores
Cartera de Valores 34.465       Negociables 99.166.997

         Obligaciones y bonos 99.166.997
C) ACTIVO CIRCULANTE 252.368.583

II.- Otras deudas a largo plazo 87.809.700
I. Existencias 972.990           Deudas con entidades de crédito 69.328.249
           Productos terminados 972.990           Otras deudas 18.481.451

II.- Deudores 218.790.121 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 19.261.334
          Deudores presupuestarios 49.257.271
          Deudores no presupuestarios 170.576.386 I. Emisiones de obligaciones y otros V.N 252.989
          Provisiones (1.043.536)           Intereses de obligaciones y otros val 252.989

III.- Inversiones financieras temporales 559 II.- Deudas con entidades de crédito 1.017.193
            Fianzas y depósitos constit. a c.p. 559           Préstamos y otras deudas 1.017.193

IV.- Tesorería 32.604.913 III.- Acreedores 12.612.567
           Cuentas operativas 32.604.913            Acreedores presupuestarios 6.014.646

           Acreedores no presupuestarios 1.851.445
           Administraciones públicas 3.727.178
           Otros acreedores 1.000.001
           Fianzas y depósitos recibidos a c.p. 19.297

IV.- Ajustes por periodificación 5.378.585
TOTAL ACTIVO 597.496.733 TOTAL PASIVO 597.496.733

Cuadro 18
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La Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2002, se muestra a continuación en
euros:

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2002

(En euros)
DEBE Importe HABER Importe

A) GASTOS 197.499.577 B) INGRESOS 233.408.972

3. Otros gastos de gestión ordinaria 190.541.446 1. Ventas y prestaciones de servicios 41.840.561

a) Gastos de personal 121.060.697 a) Ventas 1.158.523

     a.1) Sueldos y salarios y asimilados 108.630.164 b) Prestaciones de servicios 40.682.038

     a.2) Cargas sociales 12.430.533

c) Dotaciones para amortización inmovilizado 18.178.884 2. Aumento de exist. de prod. term. 75.809

d) Variación provisiones de tráfico (69.931)

e) Otros gastos de gestión 43.303.844 3. Otros ingresos de gestión ordinaria 3.075.377

       e.1) Servicios exteriores 42.632.627 b) Reintegros 790.773

       e.2) Tributos 671.217 d) Otros ingresos de gestión 1.008.765

f) Gastos financieros y similares 8.067.952 g) Intereses e ingresos asimilados 1.275.839

4. Transferencias y subvenciones 5.630.273 4. Transferencias y subvenciones 188.194.783

a)Transferencias corrientes 5.624.191 a) Transferencias corrientes 151.914.523

c) Transferencias de capital 6.082 c) Transferencias de capital 36.280.260

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 1.327.858 5. Ganancias e Ingresos extraord. 222.442

a) Pérdidas procedentes del Inmovilizado 13.765 d) Ingresos y beneficios de otros ejerc. 222.442

d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 1.314.093

AHORRO 35.909.395 DESAHORRO -

Cuadro 19
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La conciliación entre el resultado patrimonial y el resultado presupuestario se muestra
en el cuadro siguiente:

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO CON EL
ECONÓMICO-PATRIMONIAL

(Euros)
RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL 35.909.395
RESULTADO PRESUPUESTARIO 14.268.036
DIFERENCIA 21.641.359

CONCILIACIÓN

  A)  FACTORES POSITIVOS 71.508.800

GASTOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-PATRIMONIALES 50.606.521

Inversiones 48.570.626
Periodificación pagas extras 01 585.628
Periodificación suministros 01 180.087
Periodificación int. Obligaciones 01 252.988
Periodificación int. BEI 01 1.017.192

INGRESOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS 20.902.279

Variación existencias 75.809
Periodificación de matrículas curso 2001/2002 2.834.458
Periodificación de FEDER regional 1.171.974
Provisión morosos 69.931
Deuda Generalitat 16.703.615
Ajuste obligaciones presupuestos cerrados 46.492

  B)  FACTORES NEGATIVOS 49.867.441

INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-PARIMONIALES 28.694.459

Periodificación tasas 02/03 5.153.787
Préstamos BCSH 19.156.617
Préstamos MEC 4.384.055

GASTOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS 21.172.982

Periodificación Pagas extras 02 862.924
Provisión Insolvencias 237.576
Periodificación Suministros 528.761
Periodificación intereses BEI 1.017.193
Provisión Impuestos 75.495
Intereses Obligaciones 252.989
Amortizaciones 17.828.112
Ajuste derechos presupuestarios cerrados 369.932

DIFERENCIA  ( A - B ) 21.641.359

Cuadro 20
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4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y DE LOS CONVENIOS
DE INVESTIGACIÓN

El cuadro 21 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 contratos 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

En euros
Nº de

Expedientes En euros
Nº de

Expedientes

Concurso 50.322.534 81,5% 16 72,7% 30.837.667 61,3% 2 12,5%
Proc. Negociado 11.392.001 18,5% 6 27,3% 9.985.848 87,7% 2 33,3%OBRAS

Total 61.714.535 100,0% 22 100,0% 40.823.515 66,1% 4 18,2%

Concurso 6.792.495 65,1% 36 33,0% 1.815.096 26,7% 2 5,5%
Proc. Negociado 3.644.430 34,9% 73 67,0% 214.439 5,9% 1 1,4%SUMINISTROS

Total 10.436.925 100,0% 109 100,0% 2.029.535 19,4% 3 2,5%

Concurso 7.614.317 80,8% 4 20,0% 2.396.876 31,5% 2 50,0%
Proc. Negociado 1.806.247 19,2% 16 80,0% 535.103 29,6% 1 6,3%

OTROS
CONTRATOS

Total 9.420.564 100,0% 20 100,0% 2.931.979 31,1% 3 15,0%

TOTAL GENERAL 81.572.024 100,0% 151 100,0% 45.785.029 37,6% 10 6,6%

Cuadro 21
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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

CONC. 28/01/O Edificios IDI 1ª fase 14.371.076

CONC. 30/01/O Edificio ADE Cartografía e Institutos de investigación 16.466.591

P. NEGOC. 02/VP/O/13 Reforma y ampliación antigua fábrica Carbonell para sede de
la EPS Alcoi

8.231.672
OBRAS

P. NEGOC. 02/O/21 Ampliación y remodelación interior zona departamental ETS
arquitectura

1.754.176

Total (euros) 40.823.515

CONC. 62/01/S Adquisición de un generador de alta tensión de frecuencia
industrial a 300 KV

116.296

CONC. 00401/S/73 Adquisición de equipamientos informáticos para cálculo
científico i investigación

1.698.800

SUMINISTROS
P. NEGOC. 61/01/S Adquisición de equipamiento nuevas salas de investigación 214.439

Total (euros) 2.029.535

CONC. 02/C/61 Servicios de vigilantes de seguridad 1.551.706

CONC. 02/C/88 Limpieza integral de limpieza, SAU 845.170
OTROS

CONTRATOS

P. NEGOC. 02/C/80 Reactivación del proyecto control de presencia para el PDI 535.103

Total (euros) 2.931.979

Cuadro 22

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

4.1.1 Actuaciones administrativas previas

Los expedientes contienen las actuaciones administrativas previas, sin que se haya
observado incidencia alguna, excepto que el informe fiscal debería haber sido emitido
por alguna unidad administrativa diferente a la de gestión.

4.1.2 Órgano de contratación: competencia

No se han observado incidencias en este apartado.
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4.1.3 Forma de selección del contratista

De los expedientes examinados, seis han sido objeto de concurso (28/01/O, 30/01/O,
62/01/S, 02/0041/S/73, 02/C/61 y 02/C/88), estimándose por nuestra parte que el
procedimiento elegido ha sido el correcto.

Los cuatro restantes expedientes han sido objeto de procedimiento negociado sin
publicidad. El contrato de obras 02/VP/0/13 utiliza este procedimiento en base al
artículo 141. a) de la LCAP, al haber quedado desierto uno anterior sobre el mismo
objeto, el 26/00, que había sido convocado mediante concurso. El 02/0/21, también de
obras, alude al artículo 141, entendiendo que se basa en el apartado c), que se refiere a
una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de
contratación. Dado el objeto de este contrato, una ampliación y remodelación interior,
entendemos que la necesidad de la contratación era previsible y que debió utilizarse la
fórmula del concurso.

Los expedientes 61/01/S y 02/C/80 utilizan también el procedimiento negociado sin
publicidad, en ambos casos en base al artículo 182.c) de la LCAP, que, para el caso de
contratos de suministro, autoriza la utilización de tal procedimiento por razones de
especificidad técnica o artística, o relacionadas con la protección de derechos
exclusivos, supuestos en los que se entiende que sólo se puede encomendar la
fabricación o suministro del producto a un único proveedor. En los dos expedientes una
unidad administrativa de la Universidad propone la exención licitatoria a favor de una
empresa determinada, exención que es autorizada en ambos casos. En el primero, el
informe del departamento interesado expone cuáles son las necesidades concretas y
afirma que dichas necesidades sólo pueden ser cubiertas mediante un producto
específico que suministra un único proveedor. En el segundo caso, la diligencia que
emite la unidad administrativa interesada señala que se trata de dar continuidad a un
proyecto ya iniciado, por lo que el nuevo suministro lo debe efectuar la empresa
proveedora de los productos iniciales. Sin entrar por parte nuestra a dilucidar sobre una
cuestión tan dificultosa como la de determinar en qué casos existe un único proveedor
de un producto, ni tampoco en las motivaciones que llevan a proponer unas condiciones
concretas para la satisfacción de las necesidades de la Administración, por presentarse
en ambos casos condicionamientos técnicos en los que no podemos entrar, sí que
consideramos conveniente sugerir que en estos casos se soliciten informes ajenos a los
emitidos por unidades de la Administración contratante. Hay que recordar que, aun
dándose las condiciones previstas en el citado artículo 182.c), nada impide que se
suscite publicidad y concurrencia, pues este precepto sólo prevé una posibilidad de
utilización, pero no impone en modo alguno la utilización del procedimiento negociado
sin publicidad.

De los seis expedientes examinados que han sido adjudicados mediante concurso, en
dos de ellos (28/01/O y 30/01/O) el factor precio aparece ponderado con un 30% de la
valoración total y en el 0041/S/73 con el 15%. En los dos primeros citados se incluye
como criterio “el conocimiento técnico del proyecto”, concepto que, como mínimo,
induce a confusión. Ello se traduce en que en el momento de calificar las ofertas se
tienen en cuenta cuestiones como la realización de obras anteriores o la experiencia, en
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este caso al valorar la calidad, tratándose de un factor que no puede ser admitido como
criterio de valoración, sino como requisito para la admisión a la licitación, de acuerdo
con la normativa y jurisprudencia europeas.

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. Sin embargo, se echa en falta
la presencia de un miembro con funciones de control interno. 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.

Los contratos aparecen formalizados en documento administrativo y están suscritos por
el 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.

Se ha observado que en un contrato de cada tipo de contratos analizados se están
produciendo retrasos en la ejecución de los mismos.

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

a) En dos expedientes de obras no se han reconocido como obligaciones del ejercicio
las certificaciones correspondientes a diciembre, por un importe global de
1.227.502 euros.

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

4.1.6 Modificación de los contratos

No procede efectuar observaciones en cuanto a esta cuestión.
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4.1.7 Terminación de los contratos

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

4.2 Fiscalización de los convenios

4.2.1 Convenios revisados

El total de convenios de investigación del ejercicio 2002 asciende a 641, cuyo importe
supone 26.929.966 euros, se han revisado 5 por un total de 972.278 euros, lo que
supone un 3,6% del importe total.

También se han verificado convenios por prestaciones de servicios y otros vigentes en
el ejercicio 2002, de un total de 206 convenios por importe de 10.043.263 euros, se han
verificado 4 por un total de 352.404 euros, lo que supone un 3,5% del importe total.

Los expedientes seleccionados han sido los siguientes:

Expediente Detalle Importe
20020025 Calidad en el Servicio de Informática y Organización 72.536

20020049 Diseño de Red de riego localizado y dirección y control de la ejecución 318.536

20020103 Conexión y acceso a Red IRIS 2 mediante anillo óptico multicanal 180.400

20020107 Antenas para estaciones base UMTS 100.081

20020906 Teleducación para el desarrollo (TELDE) 300.725

19000219 Proyectos varios 88.729

19100110 Prestaciones de servicio 87.854

19100111 Laboratorio de Caminos-Prestaciones de servicios 77.785

19100122 Prestaciones de servicio 98.036

Total (euros) 1.324.682

Cuadro 23

4.2.2 Análisis de la revisión

4.2.2.1 Órgano competente

Los convenios cuya referencia comienza con los dígitos 2002 han sido suscritos por el
Rector, de acuerdo con lo previsto en el artículo 202 de los Estatutos de la Universidad,
si bien, en aquellos casos en que no se trata propiamente de un convenio de
investigación, sino de una ayuda concedida a la Universidad por otras entidades
públicas en materia de investigación (0107 y 0906), el Rector solicita dicha ayuda o
bien adquiere el compromiso de cumplir con lo pactado. Comentario especial merecen
los expedientes cuya referencia se inicia con los dígitos 1900. En estos casos no se trata
de expedientes que recojan la documentación relativa a negocios jurídicos concretos,
sino que más bien se trata de archivos o carpetas en los que figuran distintas facturas,
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hojas de encargo, o notas de entrega que tienen como factor común el estar referidas a
un mismo profesor responsable. En estos casos no existe un convenio de investigación
como instrumento contractual que se suscriba, y la firma que consta en los documentos
relativos a los diferentes trabajos que se reúnen en una misma carpeta es la del profesor
interviniente, salvo un caso, en que obra la firma del Rector, y algunos otros en los que
firma también el responsable del Departamento.

4.2.2.2 Procedimiento y formalización del convenio

En primer lugar y, con carácter general, debe destacarse que la documentación aportada
por la Universidad a la Sindicatura de Comptes para el análisis de los convenios es
escasa. Los servicios centrales no cuentan con expedientes propiamente dichos, sino con
determinada documentación que les es remitida por los departamentos intervinientes y
que no permite hacer un seguimiento completo del procedimiento utilizado, desde los
trámites preparatorios hasta la total ejecución de lo convenido. No obstante, el Centro
de Transferencia de Tecnología (CTT) de la Universidad cuenta con los textos de los
instrumentos contractuales suscritos y algunos documentos relativos a los mismos.

De acuerdo con lo previsto en el art. 205 de los Estatutos, debería obrar en los
expedientes el compromiso previo, manifestado por escrito, del Consejo del
Departamento o Instituto Universitario afectado por la firma de un convenio. Sin
embargo, en los expedientes examinados que se inician con los dígitos 2002 no consta
la formalización de este compromiso, aunque cabe destacar que se trata de convenios
interadministrativos de colaboración o de ayudas o subvenciones concedidas a la
Universidad por otras administraciones públicas, por lo que hay que entender que, como
consecuencia de ello, se ha seguido un procedimiento administrativo distinto del
previsto para los convenios de investigación.

En cuanto a los archivos que se inician con la referencia 1900, ya se ha dicho que en
cada uno de ellos obra documentación relativa a varios proyectos profesionales o
prestaciones de servicios que tienen en común haber sido realizadas por un mismo
profesor responsable, si bien pueden haber sido realizados para diferentes prestatarios.
En ninguno de los casos figura un instrumento contractual o convenio y, como mucho,
existen documentos que vienen a probar el encargo de los trabajos. No se ha seguido el
procedimiento establecido en los Estatutos de la Universidad, sin que estimemos que
ello quede justificado por la escasa cuantía económica de los proyectos profesionales o
prestaciones de servicios, que es la denominación que recibe el objeto de los convenios
en la documentación examinada. Se considera importante la carencia de la autorización
rectoral a la que se alude en el artículo 206 de los Estatutos, pues en él se prevé, por
remisión al artículo 4º del Real Decreto 1930/1984, que puede ser denegada la
compatibilidad del convenio “cuando los trabajos o los cursos de especialización no
tengan el nivel científico, técnico o artístico exigible al profesorado universitario”. Al
no haber sido examinados por el Rector, éste no ha tenido la oportunidad de
manifestarse sobre la existencia del nivel que es exigible a dichos trabajos. El nivel
científico, técnico o artístico requerido entendemos que ha sido incrementado tras la
entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2001 y, a la vista del motivo VII de su
preámbulo, del Título VII y del artículo 83 cabe afirmar que queda potenciada la
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investigación como un factor “diferenciador y de calidad”, debiendo desarrollarse con
un criterio de “excelencia”.

En el caso de los trabajos que se recogen en los archivos iniciados con los dígitos 1900
se estima que, caso de haber sido recabada la autorización rectoral exigible, la misma
debería haber sido rechazada, pues no cabe interpretar que los proyectos o prestaciones
realizados gocen del factor diferenciador o de calidad que es propio de la investigación
universitaria. Téngase en cuenta que, entre otros, figuran en los repetidos archivos
trabajos tales como proyectos para viviendas unifamiliares, ampliaciones de vivienda,
coordinación general de congresos, apoyo técnico y control de obras, direcciones de
obras o diseños de estructuras, los cuales entendemos que forman parte de la actividad
propia de profesionales determinados, pero no llegan a alcanzar el nivel exigible a la
investigación universitaria.

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

4.2.2.3 Ejecución de los convenios

En los expedientes examinados son escasos los datos sobre la ejecución de lo
contratado, los pagos efectuados y el reparto de su importe. Ahora bien, debe tenerse
presente que, por la duración que tienen la mayoría de los convenios y la fecha en que
han sido firmados, casi todos se encuentran en fase de ejecución. No se ha detectado la
existencia de problema alguno entre las partes contratantes derivada del cumplimiento
de lo convenido.

4.2.2.4 Observancia de la normativa reguladora de las incompatibilidades

Para constatar la observancia de los límites cuantitativos señalados por el R.D.
1930/1984, en su nueva redacción según R.D. 1450/1989, se ha solicitado de la
Universidad información relativa a los profesores que han dirigido y participado en los
convenios de investigación que se examinan, comprobándose que no se sobrepasan los
límites establecidos.

4.2.2.5 Control interno de ingresos y gastos

Dentro de la normativa específica aprobada por la Universidad para la celebración de
los contratos de investigación, queda desdibujado el papel que debe cumplir el
responsable del control interno.
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En el ejercicio del control interno, debe prestarse particular atención a los siguientes
extremos:

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

b) Que correspondan a una gestión razonada.

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

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

e) Que se efectúa la liquidación de los convenios.
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5. RECOMENDACIONES

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

a) Como en el ejercicio anterior, la Universidad ha de atribuir a una unidad
administrativa, distinta de la gestión, la función de fiscalización con el fin de evitar
la falta de segregación de funciones que no son compatibles.

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




