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UNIVERSITAT DE VALENCIA 

FISCALIZACIÓN EJERCICIO 2004 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

I.- INTRODUCCIÓN 

El pasado día 28 de noviembre, mediante sendos escritos del Síndico de Cuentas 
dirigidos al Honorable Sr. Conseller de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat 
Valenciana y al Ilmo. Sr. Interventor General de la Generalitat Valenciana, se remitió el 
borrador de Informe de fiscalización de la gestión económico-financiera de la 
Universitat de València, correspondiente al ejercicio 2004. En el citado escrito se 
concedía un plazo para formular alegaciones que finalizó el día 5 de diciembre de 2005. 

El pasado 5 de diciembre, tuvo entrada en el registro de la Sindicatura de Cuentas un 
escrito del Ilmo. Sr. Interventor General de la Generalitat Valenciana, al cual se 
acompañan las alegaciones de la Universitat de València al borrador de Informe de 
fiscalización. 

Tal y como viene siendo habitual en los trabajos desarrollados por la Sindicatura de 
Cuentas, se ha elaborado el presente documento al objeto de que el Consell de la 
Sindicatura de Cuentas pueda valorar los escritos de alegaciones presentados y, en su 
caso, modificar la actual redacción del borrador de Informe de fiscalización de la 
Universitat correspondiente al ejercicio 2004. 

 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1 Apartado 3.2. Párrafo 9º de la página 11 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El presupuesto del ejercicio 2003 no se prorrogó por 
resolución del Rector de la Universitat, sino que la prórroga es automática en aplicación 
del artículo 51 del Reglamento de Ejecución Presupuestaria de 2003. 

Comentarios: Es cierto que la legislación presupuestaria establece que si iniciado el 
ejercicio presupuestario el nuevo presupuesto no hubiera entrado en vigor se prorrogará 
automáticamente el anterior. Esta norma general, sin embargo, tiene ciertas precisiones. 

En el caso que nos ocupa la propia Universitat ha promovido una resolución de prórroga 
del Presupuesto. Se trata de una resolución expresa del órgano competente, que, como 
el resto de los actos administrativos, debe ser motivada, tal y como se comenta en el 
borrador del Informe. 



Hay que hacer notar que en el borrador del Informe no se dice que se haya incumplido 
precepto legal alguno. Se deja constancia, exclusivamente, de una circunstancia, que no 
ha sido rebatida en el escrito de alegaciones. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

2 Apartado 3.2. Párrafo 9º de la página 11 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: Aunque le resolución del rector no hace referencia a las 
causas que han motivado la prórroga del presupuesto, el Consejo Social recibió 
cumplida información acerca de las circunstancias que la motivaron. Se adjunta el 
informe de la Gerencia presentado al Consejo Social. 

Comentarios: Como se ha indicado en el punto anterior, la resolución del Rector debe 
estar fundamentada en hechos y fundamentos de derecho. Se citan los fundamentos de 
derecho y, siendo que existe el informe por el que se dio cuenta al Consejo Social, la 
resolución debió citar los motivos incluidos en el referido informe y que son los hechos 
que motivan el acuerdo del Rector. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

3 Apartado 3.3. Párrafo 4º de la página 14 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En el Informe de la Sindicatura se menciona, respecto de los 
expedientes de modificación presupuestaria, que no consta documentación alguna que 
informe de las circunstancias que las origina; sin embargo todos los expedientes 
incluyen una memoria justificativa. No obstante si en algún expediente se considera ésta 
insuficiente sería más adecuado señalar en el Informe el caso concreto. 

Comentarios: En el borrador del Informe se dice, exclusivamente, que los expedientes 
revisados no están completos, sin realizarse juicio de valor alguno sobre esta 
circunstancia. La Universitat alega que los documentos que faltan en estos expedientes 
se encuentra dispersa en los diversos servicios de la Universitat, circunstancia ésta de la 
cual se tenía noticia. 

En cualquier caso, y al objeto de evitar cualquier interpretación errónea procedería 
clarificar la actual redacción del borrador del Informe en el sentido expresado en el 
párrafo anterior. 

Consecuencias en el Informe: Se propone modificar la actual redacción del párrafo 
cuarto de la página 14 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “Se ha comprobado que en los expedientes analizados no constan los 
antecedentes que soporten las circunstancias que ha originado cada una de las 
modificaciones de crédito”. 



4 Apartado 3.3. Párrafo 7º de la página 14 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica en el escrito de alegaciones que por economía 
procedimental se incluyen las bajas de crédito por anulaciones de derechos de carácter 
finalista en lugar de tramitar un expediente mensual, en atención a la periodicidad de las 
bajas de derechos, en las generaciones de crédito. Esta posibilidad se recoge en el 
artículo 11 del Reglamento de Ejecución presupuestaria para el año 2005. 

Comentarios: En atención a que en su momento no se incluían las bajas en ingresos 
finalistas por el efecto neto como financiación de las generaciones de crédito se propone 
mantener la redacción que consta en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

5 Apartados 4.2 y 6. Párrafos 5º y 6º de la página 19 y párrafo 4º de la página 29 
del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Si bien se reconoce lo expresado en la página 19 y se 
informará a los centros de gasto afectados, lo expresado en la página 29 dentro de la 
recomendación h) y referido a lo anterior, no se trata de “otras indemnizaciones. 
Asistencias”. 

Comentarios: La recomendación expresada en el apartado h) siendo general para todo el 
capítulo 2 debería excluir la última frase: en relación al subconcepto “otras 
indemnizaciones. Asistencias” 

Consecuencias en el Informe: Se propone que el párrafo cuarto de la página 29 del 
borrador del Informe quede con la siguiente redacción: “h) En la gestión de los gastos 
que se imputan al capítulo presupuestario de gastos corrientes en bienes y servicios, la 
Universitat debe procurar que no se produzcan las deficiencias puestas de manifiesto en 
el apartado 4.2 de este Informe”. 

6 Apartados 4.3 y 6. Párrafos 4º y 5º de la página 21 y párrafo 6º de la página 29 
del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Existe una especialidad en la clasificación de los gastos, en la 
práctica totalidad de las Universidades, que consiste en que los gastos de investigación, 
cualquiera que sea su naturaleza -corrientes o de capital- se clasifican en el capítulo 6 de 
inversiones reales. Por tanto no procede incluir estos párrafos en el Informe dado que 
los gastos están bien clasificados. 

Comentarios: Es conocida esta especificidad. En cualquier caso, aunque en el capítulo 6 
puedan incluirse gastos que, por su naturaleza, son de funcionamiento y relacionados 
con los proyectos de investigación, esta circunstancia no excluye que el control interno 
dicte normas unificadoras, dado que en algunos casos podría darse que se imputen 



gastos del capítulo 2 en el capítulo 6, y no estuviesen relacionados con proyectos de 
investigación específicos. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

7 Apartados 4.3 y 6. Párrafo 6º de la página 21 y párrafo 7º de la página 29 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con la justificación de las retribuciones percibidas 
por el personal docente e investigador en relación a trabajos específicos, estas 
retribuciones tienen como límite el que se deduce de la aplicación del Real Decreto 
1.930/1984. 

Comentarios: El que exista un límite en las cantidades a percibir por los proyectos de 
investigación no excluye que, en la documentación soporte del gasto, se justifiquen las 
razones por las cuales el investigador principal cobra una determinada cantidad y los 
distintos colaboradores distintas cantidades, sin que consten nunca los criterios de 
reparto. A título de ejemplo se puede citar el número de horas de dedicación, un mayor 
nivel de responsabilidad, las tareas de coordinación, o la idea original del proyecto de 
investigación. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

8 Apartado 5.2. Párrafo 8º de la página 23 y párrafos 1º y 2º de la página 24 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con el registro incorrecto de 27.281.342 euros, en 
concepto de derechos por transferencias corrientes, la Universitat, se alega una 
comunicación de la Generalitat Valenciana, de diciembre de 2004, en el cual indica la 
subvención correspondiente al Programa Plurianual de Financiación del Sistema 
Público Universitario Valenciano, desagregada por conceptos. 

Comentarios: El párrafo 3 de la página 24 señala que este derecho aparece 
incorrectamente contabilizado en 2004, ya que no se ha producido incremento de la 
tesorería en dicho ejercicio, dado que el cobro ha tenido lugar en marzo de 2005, ni se 
justifica que la Generalitat haya reconocido su correspondiente obligación. 

La documentación presentada por la Universitat no puede considerarse como sustitutiva 
de la certificación de la expedición de reconocimiento de la obligación en la Generalitat 
Valenciana, por lo que las indicaciones efectuadas en el borrador del Informe deberían 
considerarse como correctas 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 



9 Apartado 5.2. Párrafo 4º de la página 24 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: En relación con el derecho reconocido por la subvención 
corriente por objetivos de la Generalitat Valenciana, la Universitat alega que este se 
obtiene mediante la aplicación de una fórmula establecida en el Programa Plurianual de 
Financiación del Sistema Público Universitario Valenciano, por lo que siendo 
subvención correspondiente a 2004 se devenga en dicho ejercicio. 

La Universitat alega, igualmente, que la Generalitat Valenciana debería efectuar una 
estimación del importe a pagar en concepto de esta subvención con independencia de 
efectuar una liquidación definitiva en el ejercicio posterior. 

Comentarios: La alegación viene a corroborar que la contabilización del derecho por 
subvención corriente por objetivos se ha efectuado según un cálculo estimativo de la 
propia Universitat, en base a la tabla establecida en el Programa de Financiación 
Plurianual, por lo que se pone de manifiesto que no se han cumplido los requisitos 
necesarios para el reconocimiento de derechos de acuerdo con los principios contables 
Públicos. 

En cuanto a la obligación de la Generalitat Valenciana de dotar la subvención por 
objetivos, según convenio del Programa de Financiación Plurianual, no exime a la 
Universitat de cumplir con los requisitos para el reconocimiento de derechos por 
subvenciones. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

10 Apartados 5.3 y 6. Párrafos 9º y 10º de la página 26 y párrafo 3º de la página 
30 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: La Universitat relaciona esta alegación con la comentada en 
el punto 6 de este Informe, de manera que indica que ha contabilizado como 
transferencia de capital la financiación de gastos que aunque tenga naturaleza corriente 
consideran que son gastos de capital, guardando coherencia entre gastos e ingresos. 

Comentario: La distinción entre transferencia de capital y corriente viene fijada por la 
naturaleza del gasto financiado, como así lo indica la propia alegación. No obstante, 
esta Sindicatura entiende que los gastos por estancia de investigadores para la asistencia 
a Congresos o de movilidad de profesores no deberían considerarse como gastos de 
capital, debiendo de establecerse unas directrices por la Universitat respecto de los 
gastos que financian proyectos de investigación y su consideración como activo para la 
propia Universitat, tal y como indica el borrador del Informe de esta Sindicatura en la 
recomendación j) del apartado 6. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 



11.- Apartado 5.3. Párrafos 6º a 8º de la página 26 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: En relación con una subvención de capital recibida de 
ADEIT, la Universitat alega que la justificación de dicha transferencia se corresponde 
con un conjunto de inmovilizado adquirido ADEIT en nombre de la Universitat, 
presentando ésta una relación de facturas y documentos contables de gasto por importe 
de total de la cuantía de la transferencia objeto de la revisión. 

Comentario: Si bien en el momento de la fiscalización la Universitat aportó únicamente 
una hoja cuya justificación es insuficiente tal y como señala el borrador del Informe, en 
este trámite de alegaciones ha aportado relación detallada de facturas y documentos 
contables de gasto de adquisición de material inventariable a nombre de la Universitat 
relacionada con la transferencia objeto de la revisión. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación del párrafo sexto de la página 
26 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “En el concepto 
presupuestario “subvenciones de capital de otros entes públicos”, se incluyen derechos 
reconocidos procedentes de la Fundación Universitat Empresa - ADEIT, por importe de 
62.861 euros, para la adquisición a nombre de la Universitat de diverso material 
inventariable a utilizar por la citada Fundación”. 

En consonancia con lo anterior, se propone la supresión del párrafo séptimo de la 
página 26 del borrador del Informe; así como la modificar la redacción del párrafo 
octavo de la página 26 del borrador del Informe, que tendría la siguiente redacción: 
“Esta circunstancia renueva la necesidad de que se formalice un nuevo convenio entre 
la Universitat y la citada Fundación, al objeto de establecer un marco adecuado y 
suficiente de colaboración entre ambas entidades, en la línea expresada en el apartado 
5.2 del Informe”. 

12 Apartado 6. Párrafos 3º y 4º de la página 28 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: Aunque el Informe correspondiente al ejercicio 2004 
mantiene la recomendación ya incluida en el Informe de fiscalización del ejercicio 
2003, referida al reconocimiento de derechos en los capítulos del presupuesto de 
ingresos dedicados a las transferencias corrientes y de capital, la Universitat en el año 
2004 ha incorporado 6 recomendaciones relacionadas con la información de la 
memoria. 

Comentarios: No se trata de una alegación sino que se describen las iniciativas puestas 
en marcha por la Universitat. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 



13 Apartado 6. Párrafo 6º de la página 28 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: Se indica en el escrito de alegaciones que la memoria de las 
cuentas anuales sí incluye el estado de la tesorería. Se adjunta copia del mismo. 

Comentarios: La alegación aporta la documentación que se comentaba en el Informe 
que faltaba, por lo no tiene sentido mantener la recomendación recogida en el borrador 
del Informe. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo sexto de la página 28 
del borrador del Informe. 

En consonancia con lo anterior, se propone la supresión del párrafo décimo de la página 
4 del borrador del Informe. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 

FISCALIZACIÓN EJERCICIO 2004 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

El pasado día 28 de noviembre, mediante sendos escritos del Síndico de Cuentas 
dirigidos al Honorable Sr. Conseller de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat 
Valenciana y al Ilmo. Sr. Interventor General de la Generalitat Valenciana, se remitió el 
borrador de informe de fiscalización de la gestión económico-financiera del Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación, correspondiente al ejercicio 2004. En el citado 
escrito se concedía un plazo para formular alegaciones que finalizó el día 5 de 
diciembre de 2005. 

El pasado 5 de diciembre, tuvo entrada en el registro de la Sindicatura de Cuentas un 
escrito del Ilmo. Sr. Viceinterventor General de Auditorias de la Intervención General, 
al cual se acompañan las alegaciones presentadas por la Universidad Politécnica de 
Valencia al borrador de Informe de fiscalización. 

Tal y como viene siendo habitual en los trabajos desarrollados por la Sindicatura de 
Cuentas, se ha elaborado el presente informe al objeto de que el Consell de la 
Sindicatura de Cuentas pueda valorar los escritos de alegaciones presentados y, en su 
caso, modificar la actual redacción del borrador de Informe de fiscalización de la 
Universidad Politécnica de Valencia correspondiente al ejercicio 2004. 

 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1.- Apartados 1.2 y 6. Párrafo 4º de la página 5 y apartado 6, párrafo 8º de la 
página 28 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La remisión de las cuentas anuales con posterioridad al 30 de 
abril de 2005, fue debido a que en el mes de marzo de 2005 se celebraron elecciones a 
Rector de la Universidad. El nombramiento del Rector fue publicado en el DOGV con 
fecha 4 de abril y la toma de posesión de los nuevos cargos conllevó que las cuentas no 
fueran aprobadas por el Consejo de Gobierno hasta el 5 de mayo y por el Consejo 
Social hasta13 de junio. 



Comentarios: La elección de Rector no puede paralizar los trámites formales de la 
gestión presupuestaria, y más cuando sí que existe un Rector hasta la toma de posesión 
de aquel que resulte de las elecciones convocadas, aunque lo sea con carácter 
provisional. 

Hay que hacer notar que, tanto el Consejo de Gobierno, como el Consejo Social, 
estaban constituidos, por lo que perfectamente se podían cumplimentar las obligaciones 
formales de la gestión presupuestaria. Otra circunstancia, tal como se dice en la 
alegación segunda remitida, es que no se considerase “políticamente correcto” 
realizarlas con un Rector provisional, dado que este se consideraba que no tenía el 
respaldo institucional que da el ser elegido por sufragio de los electores. 

En otro orden de cosas, interesa señalar que, de acuerdo con el artículo 54.7, de los 
Estatutos de la Universidad, aprobados por Decreto 253/2003, de 19 de diciembre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, en caso de vacante, ausencia o enfermedad del 
Rector, éste será sustituido por el Vicerrector expresamente designado por el Rector o, 
en su defecto, por el Vicerrector de mayor grado y antigüedad. Es decir, que no parece 
existir causa justificada, que no sea la comentada en el párrafo anterior, para no cumplir 
con las obligaciones formales de la gestión presupuestaria. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

2.- Apartados 3.2 y 6. Párrafo 5º de la página 12 y párrafo 11º de la página 28 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La prórroga del presupuesto del 2003 al ejercicio 2004 es 
debida, fundamentalmente, a que a finales del ejercicio 2003 se convocaron elecciones 
para Rector que se celebraron en el mes de febrero de 2004. El nombramiento del 
Rector se publica en el DOGV con fecha 26 de marzo de 2004. En el mes de agosto de 
2004, el Rector fue nombrado Conseller lo que provocó el nombramiento de un nuevo 
Rector y que los presupuestos de la Universidad para al año 2004 no estuviesen 
aprobados por el Consejo Social hasta el 28 de octubre de ese mismo año. 

En el sistema de gobierno establecido para las Universidades la ausencia del Rector 
electo dificulta enormemente plantear un proyecto de presupuesto anual, dado que no 
existe autoridad, respaldada por la comunidad universitaria, para formular las 
propuestas de aplicación de la financiación al gasto con el suficiente respaldo 
institucional. 

De acuerdo con lo anterior, la Universidad entiende que la utilización del mecanismo de 
la prórroga presupuestaria, aunque rechazable en tiempos de normalidad institucional, 
puede entenderse como aceptable en momentos en que el gobierno de las instituciones 
está “en funciones”, pues la prórroga del presupuesto permite mantener el normal 
funcionamiento y salvaguardar sus cometidos de servicio público, sin prejuzgar la toma 
de decisiones que corresponde legítimamente a los gobiernos representativos. 



Comentarios: Más que una alegación es un es una justificación sin respaldo jurídico 
alguno de por qué se ha prorrogado el presupuesto. No se realiza ni se aporta argumento 
legal alguno que permita entender que la única alternativa para la Universidad, frente a 
situaciones comos las descritas, sea la prorroga del presupuesto. Más bien lo que se 
realiza una justificación “política”. 

Como complemento de lo anterior, se reproducen los comentarios recogidos en el 
apartado 1 de este informe. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

3.- Apartados 3.5 y 6. Párrafo 5º de la página 16 y párrafo 4º de la página 29 del 
borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: El hecho de que en el cálculo del remanente de tesorería no se 
cuantifique saldo alguno de dudoso cobro, no es porque no se hayan tenido en cuenta, 
sino que, a los efectos de su posible existencia, se encuentran neutralizados por los 
criterios de gestión presupuestaria y contable establecidos por la Universidad. Está 
previsto que, transcurridos tres meses desde la emisión de la factura por la Universidad, 
sin haberse realizado el ingreso efectivo, se procede a aplicar la “no disponibilidad” del 
correspondiente crédito en el presupuesto de gastos. 

La solvencia de la Universidad no está amenazada por derechos de dudoso cobro, dado 
que la misma se protege de los mismos bloqueando la gestión de créditos de gasto por 
un importe equivalente, reduciendo el riesgo de desfase de ingresos y pagos líquidos a 
cero. 

La Universidad entiende, en todo caso, que la recomendación que se realiza en el 
Informe, habrá de tenerse en cuenta para el futuro y en relación con los ingresos por 
subvenciones públicas, sobre todo las procedentes de la Generalitat Valenciana, dado el 
elevado nivel de incidencias registradas respecto a esta fuente de ingresos. 

Comentarios: Una circunstancia es la solvencia de la Universidad y otra bien diferente 
el cálculo del remante de tesorería. La Instrucción de Contabilidad establece de forma 
precisa la forma en que debe calcularse el remanente de tesorería y la Universidad en el 
cálculo del mismo no se ha atenido a lo establecido en la misma. 

Por otra parte, la Universidad reconoce la oportunidad de la recomendación, sobre todo, 
para las subvenciones provenientes del la Generalitat Valenciana. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 



4.- Apartados 4.2 y 6. Párrafo 3º de la página 20 y párrafo 5º de la página 29 del 
borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: El artículo 56 de la LCAP dispone que en los contratos 
menores, la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la 
incorporación al mismo de la factura correspondiente, salvo en el contrato menor de 
obras, que se incorporará el presupuesto correspondiente. En razón de este argumento, 
se entiende que tramitación ha sido, en general, conforme con lo dispuesto en la 
normativa vigente. 

Comentarios: El comentario que se realiza en el Informe no va referido a la gestión de 
los expedientes de contratos menores, sino a la gestión administrativa y contable de 
todos los gastos en los que en un mismo documento, y momento administrativo, se 
acumulan todas las fases presupuestarias de formalización del mismo. 

En este sentido, se recomienda no solo el que de la existencia de la factura como 
justificante del gasto realizado, se justifique documentalmente la necesidad de realizar 
el mismo, sino que, además, se justifique documentalmente el que el gasto o el servicio 
prestado es conforme a lo previamente acordado. 

Por último, incluso atendiendo a la literalidad del artículo argumentado por la 
Universidad, en el mismo se dice que el gasto deberá ser aprobado, y la aprobación del 
mismo, no es sólo la realización del documento contable, sino también la formalización 
documental, por parte de algún responsable, de la necesidad de realizar el mismo. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

5.- Apartados 5.2 y 6. Párrafo 7º de la página 25 y párrafo 5º de la página 30 del 
borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: La contabilización de los derechos por transferencias 
corrientes de la Generalitat Valenciana antes de de que se conozca de forma cierta que 
el ente concedente haya dictado el acto de reconocimiento de la correlativa obligación, 
se debe al retraso, que con carácter habitual, y cada vez más acentuado, sufre el acto de 
reconocimiento de las citadas obligaciones por parte de la Generalitat Valenciana. Lo 
anterior sin perjuicio de la notificación emitida por el Director General de 
Universidades y Enseñanza Superior. 

Por otra parte, dado que la financiación de la Universidades Públicas Valencianas se 
realiza de conformidad con acuerdos suscritos por la Generalitat Valenciana, por las 
más altas representaciones de ambas instituciones y que tales acuerdos adoptan la forma 
de “acuerdo del Gobierno Valenciano”, la Universidad entiende que puede reconocer 
los derechos de forma calculada (las normas de financiación se basan en operaciones 
aritméticas establecidas sobre variables objetivas) por las propias Universidades. 



Cálculos que no pueden ser variados de forma discrecional por la Administración 
Autonómica. 

La Universidad entiende que, en tanto calcula sus derechos anuales conforme a las 
normas establecidas por el propio Gobierno Valenciano, está actuando adecuadamente, 
siendo la Generalitat Valenciana la que debiera reconocer sus obligaciones respetando 
el principio de anualidad presupuestaria. 

La Universidad estima correctamente su estimación de derechos, pues se asienta sobre 
normas del Gobierno Valenciano, que otorgan una seguridad jurídica, que la 
Universidad no puede, ni debe gestionar, con independencia del defectuoso 
cumplimiento coyuntural de las mismas por parte del Gobierno Valenciano. 

Comentarios: Como se puede comprobar, más que una alegación se trata de una 
explicación de las razones por las que la Universidad reconoce los derechos por 
transferencias corrientes de la Generalitat Valenciana antes de que se conozca de forma 
cierta, que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de la correlativa 
obligación. La Universidad traslada a ésta última la responsabilidad del incumplimiento 
de los principios de contabilización de las transferencias corrientes. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

Hay que significar, no obstante, que procede la subsanación de un error material en el 
párrafo quinto de la página 30 del borrador de Informe, que quedaría redactado de la 
siguiente forma: “p) En la contabilización de los derechos por transferencias corrientes, 
la Universidad debe atenerse a lo previsto en la Instrucción y el Plan General de 
Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana, en el sentido de que aquellos deben 
reconocerse cuando se perciba el cobro, o cuando se conozca de forma cierta que el ente 
concedente de la subvención haya dictado el acto de reconocimiento de la correlativa 
obligación, tal y como se expresa en el apartado 5.2 del Informe”. 
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UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

FISCALIZACIÓN EJERCICIO 2004 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

El pasado día 28 de noviembre, mediante sendos escritos del Síndico de Cuentas dirigidos al 
Honorable Sr. Conseller de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat Valenciana y al 
Ilmo. Sr. Interventor General de la Generalitat Valenciana, se remitió el borrador de informe 
de fiscalización de la gestión económico-financiera de la Universidad de Alicante, 
correspondiente al ejercicio 2004. En el citado escrito se concedía un plazo para formular 
alegaciones que finalizó el día 5 de diciembre de 2005. 

El pasado 5 de diciembre, tuvo entrada en el registro de la Sindicatura de Cuentas un escrito 
del Ilmo. Sr. Interventor General de la Generalitat Valenciana, al cual se acompañan las 
alegaciones presentadas por la Universidad de Alicante al borrador de Informe de 
fiscalización. 

Tal y como viene siendo habitual en los trabajos desarrollados por la Sindicatura de Cuentas, 
se ha elaborado el presente documento al objeto de que el Consell de la Sindicatura de 
Cuentas pueda valorar los escritos de alegaciones presentados y, en su caso, modificar la 
actual redacción del borrador de Informe de fiscalización de la Universidad correspondiente 
al ejercicio 2004. 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1.- Apartado 3.3. Párrafo 7º de la página 14 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se alega que los expedientes de modificación presupuestaria 
siempre se acompañan de una memoria justificativa, aunque ésta pueda que sea insuficiente, 
a juicio de la Sindicatura. 

Comentarios: la Universidad juzga como una valoración subjetiva que la Sindicatura 
manifieste que en los expedientes de modificaciones de créditos no consten los antecedentes 
que los motivan, es decir el expediente debería incluir una memoria explicativa. 

Si bien consta la denominada “memoria justificativa” donde se relacionan que partidas de 
gastos aumentan no se expone descriptivamente el objeto de la modificación (en qué se va a 
gastar sobre todo en los suplementos de crédito), la causa de que en el presupuesto inicial no 
se contemplase crédito para ese gasto, por qué es imprescindible realizarlo, etc. 
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La exigencia de que el expediente que se tramita para modificar el presupuesto de la 
Universidad, tenga entidad suficiente por sí mismo, viene dada por la importancia misma del 
Presupuesto como documento básico, en el que se engloba la gestión del gasto público que 
ha de realizarse. En consecuencia, modificar el presupuesto, que ha sido aprobado por el 
máximo órgano de la Institución, requiere que queden suficientemente justificados y 
explicados los hechos que lo motivan. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

2.- Apartado 3.3. Párrafo 2º de la página 15 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: La Universidad sí distingue en la Liquidación del presupuesto 
entre remanentes genéricos y específicos, aunque el programa informático para la llevanza 
de la contabilidad SICAI II, no incluye la diferenciación. 

Comentarios: La distinción a que se refiere la Universidad entre remanentes genéricos 
(8.919.099) y específicos (33.910.939), del remanente total (42.830.039), no se obtiene a 
partir del “remanente de tesorería” que se deduce de la liquidación del presupuesto, sino que 
consta obtenido de otra forma. En consecuencia, el estado contable “remanente de tesorería” 
no está bien calculado, ya que arroja una cifra total de 39.855.591 euros y no distingue entre 
el afectado a gastos con financiación afectada y el no afectado. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

3.-Apartado 3.5. Párrafo 4º de la página 17 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: Se alega que en el remanente de tesorería no se han incluido los 
cobros pendientes de aplicación porque no se han depurado, que no se ha incluido saldos de 
dudoso cobro porque todo el “pendiente de cobro” se hará efectivo, y que sí se distingue 
entre remanentes genéricos y remanentes específicos. 

Comentarios: La alegación corrobora que el remanente de tesorería no está calculado 
adecuadamente, dado que el ajuste por los saldos de dudoso cobro no supone anular dichos 
derechos de los estados contables sino estimar, por un criterio de prudencia, los que sean de 
difícil recaudación; en la medida en que el remante de tesorería es una magnitud que refleja 
las posibilidades de disposición de fondos líquidos y una fuente de financiación de 
modificaciones de crédito. 

Tampoco se distingue entre remanente de tesorería para gastos generales y remanente de 
tesorería para gastos con financiación afectada pues, como se ha indicado, el cálculo de los 
remanentes genéricos y específicos no coincide con el cálculo de los primeros. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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4.- Apartado 3.6. Párrafos 7º y 8º de la página 18 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Las anulaciones de derechos siempre se realizan porque hay una 
comunicación escrita del responsable. 

Comentarios: Se confirma que las anulaciones de derechos no se contabilizan tras el 
correspondiente expediente, lo que pone de manifiesto una falta de control interno de los 
hechos económicos que se reflejan en la contabilidad.  

La anotación contable de un derecho a cobrar implica la existencia de una liquidación y de 
un crédito de la Universidad frente a un tercero. En consecuencia, anular esa anotación 
contable supone que debe existir un acto administrativo dictado por el órgano competente 
que anule aquella liquidación. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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UNIVERSIDAD JAUME I 

FISCALIZACIÓN EJERCICIO 2004 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

El pasado día 28 de noviembre, mediante sendos escritos del Síndico de Cuentas 
dirigidos al Honorable Sr. Conseller de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat 
Valenciana y al Ilmo. Sr. Interventor General de la Generalitat Valenciana, se remitió el 
borrador de informe de fiscalización de la gestión económico-financiera de la 
Universidad Jaume I, correspondiente al ejercicio 2004. En el citado escrito se concedía 
un plazo para formular alegaciones que finalizó el día 5 de diciembre de 2005. 

El pasado 5 de diciembre, tuvo entrada en el registro de la Sindicatura de Cuentas un 
escrito del Ilmo. Sr. Interventor General de la Generalitat Valenciana, al cual se 
acompañan las alegaciones presentadas por la citada Universidad al borrador de 
Informe de fiscalización. 

Tal y como viene siendo habitual en los trabajos desarrollados por la Sindicatura de 
Cuentas, se ha elaborado el presente informe al objeto de que el Consell de la 
Sindicatura de Cuentas pueda valorar los escritos de alegaciones presentados y, en su 
caso, modificar la actual redacción del borrador de Informe de fiscalización de la 
Universidad Jaume I, correspondiente al ejercicio 2004. 

 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1 Apartados 2.1 y 6. Párrafos 3º, 4º y 5º de la página 8 y párrafo 7º de la página 
25 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: No se han contemplado en el Informe de la Sindicatura todas 
las funciones y actuaciones desarrolladas desde el puesto de trabajo de jefe del servicio 
de control interno. En este sentido, el Rector, en uso de la facultad otorgada por el 
artículo 156 de los Estatutos de la Universidad, ha encomendado multitud de 
actuaciones que ha desarrollado el titular del citado puesto de trabajo, siendo 
mayoritariamente de asesoramiento y de confianza y que, en consecuencia, 
fundamentan la clasificación del puesto. 

En el escrito de alegaciones se hace referencia a las siguientes funciones de 
asesoramiento al Rector y de confianza: 
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- Elaboración del proyecto de normativa interna de la Universidad sobre 
indemnizaciones por comisiones de servicio y gratificaciones por asistencias 

- Elaboración del proyecto de bases de ejecución del presupuesto anual. 

- Colaboración en la elaboración del proyecto de especificaciones del plan de 
pensiones del personal de la Universidad. 

- Asesoramiento en la tramitación de la contratación de la entidad gestora y entidad 
depositaria del fondo de pensiones, integración del plan en el fondo, información a 
los partícipes, entre otras funciones. El jefe del servicio de control ha asistido como 
asesor a la comisión de control del plan de pensiones del personal de la Universidad. 

- Participación en el grupo de trabajo para la elaboración del proyecto de normativa 
de la Universidad reguladora de los contratos suscritos al amparo del artículo 83 de 
la Ley Orgánica de Universidades. 

- Coordinación, junto con el servicio de información contable, de la multitud de 
auditorias externas a que se somete la Universidad. 

- Asesoramiento a entidades dependientes de la Universidad. 

- Elaboración de circulares de gestión consultadas y consensuadas. 

- Asesoramiento en la elaboración de justificaciones de subvenciones mediante costes 
indirectos. 

- Asesoramiento en la implantación del sistema de contabilidad analítica de la 
Universidad. 

- Otras funciones de asesoramiento, de confianza y directivas. 

Estas actuaciones fundamentan la decisión del Consejo de Gobierno de proponer la 
modificación del puesto a personal eventual, teniendo en todo caso presente que se 
nombraría al funcionario público que venía desempeñando el cargo. Efectivamente, ha 
sido condición fundamental el hecho de que la persona que se iba a nombrar y se ha 
nombrado ostenta la condición de funcionario público, tal como informó el Rector en 
los órganos competentes para la aprobación de la modificación del puesto de trabajo. 
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Comentarios: En relación al contenido de la alegación presentada por la Universidad 
hay que significar los siguientes extremos: 

- No se realiza observación alguna sobre la recomendación básica del Informe, que 
consiste en la necesidad de que el puesto de trabajo de jefe del servicio de control 
interno sea de naturaleza funcionarial. 

- En cualquier caso, las funciones que, según el escrito de alegaciones realiza el 
titular del citado puesto de trabajo, no pueden considerarse de confianza o 
asesoramiento del Rector. 

- El ejercicio de las funciones reseñadas en el escrito de alegaciones, lo único que 
pondría de manifiesto es la necesidad de redefinir las funciones y denominación del 
puesto de trabajo de jefe del servicio de control interno. 

- La referencia a que se ha tenido en cuenta el hecho de ser funcionario público en el 
momento de nombrar al jefe del servicio de control interno no aparece recogida en 
ninguno de los documentos analizados, o aportados en el escrito de alegaciones. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

2 Apartado 2.2, párrafo 10º de la página 9 y párrafo 8º de la página 25 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica que el servicio de control interno ha elaborado y 
elabora los informes-memorias de sus actuaciones de control interno de la gestión 
económica de la Universidad. En este sentido se adjuntan los informes correspondientes 
a los ejercicios 2003 y 2004, que se han presentado al Consejo Social. En estos 
informes se puede comprobar la amplitud de las actividades de asesoramiento, 
confianza y directivas a que se hace referencia en la alegación anterior. 

Por otra parte, se manifiesta que es de suma importancia resaltar que dicha memoria no 
sólo existe, sino que se presenta ante el Consejo Social, la más alta instancia de la 
Universidad. Este es el máximo órgano de control, que vela porque la Universidad 
responda ante la sociedad de su gestión, en este caso económica. 

Comentarios: En la realización del trabajo de campo no se aportaron los informes que se 
adjuntan en el escrito de alegaciones, a pesar de que se solicitaron de forma expresa. Se 
ha comprobado que se adjuntan al escrito de alegaciones dos anexos, en los cuales se 
recoge un informe referido al ejercicio 2003 y otro referido al ejercicio 2004, cuya 
fecha de actualización es del día 14 de noviembre de 2005. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo décimo de la página 9 
del borrador del Informe. En consonancia con lo anterior, se debería suprimir el párrafo 
octavo de la página 25 del borrador del Informe. 
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3 Apartados 3.5 y 6. Párrafo 5º de la página 14 y párrafo 9º de la página 25 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Las cuentas anuales de la Universidad recogen toda la 
información relativa a las operaciones extrapresupuestarias exigible por la normativa 
contable que le es de aplicación, en concreto del Plan General de Contabilidad Pública 
de la Generalitat Valenciana, aprobado por Orden de 16 de junio de 2001 de la 
Consellería de Economía y Empleo. En este sentido, se entiende que en el citado Plan 
no se contempla el citado estado de operaciones extrapresupuestarias y en consecuencia 
no es obligatorio. 

Comentarios: En efecto, el Plan General de Contabilidad de la Generalitat Valenciana 
no establece como obligatorio el estado de operaciones extrapresupuestarias. Por ello en 
el borrador del Informe se recomienda presentarlo, al objeto de poder verificar, tanto el 
estado, como el remanente de la tesorería. En ningún momento se indica en el Informe 
que la Universidad no se ajuste al citado Plan. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

4 Apartado 3.6 y 6. Párrafo 1º de la página 16, párrafo 1º de la página 17 y 
párrafo 1º de la página 26 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En las cuentas anuales presentadas por la Universidad se 
incluyen los estados de operaciones de presupuestos cerrados con la información sobre 
la ejecución de los derechos y las obligaciones de ejercicios anteriores. El sistema de 
información contable de la Universidad está en condiciones de proporcionar esta 
información por ejercicios de origen y conceptos a que corresponden, lo que se hará en 
ejercicios futuros, teniendo en cuenta la obtención de la misma a partir de programas 
informáticos anteriores al actual. 

Comentarios: En el borrador del Informe, al tratar los ejercicios cerrados, se indica que 
no se presenta la ejecución por ejercicios de origen, y que este sería un dato de gran 
relevancia para realizar la fiscalización del estado de ejecución de presupuestos 
cerrados. 

Como se puede apreciar, la Universidad está reconociendo en el escrito de alegaciones 
la circunstancia anterior, al indicar que se realizará en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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5 Apartado 4.2, párrafo 1º de la página 20, párrafo último de la página 21 y 
apartado 6 recomendación f) de la página 26 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: La Universidad sí que controla la fecha de nacimiento de la 
obligación a través del campo “fecha de factura”, que consta en los documentos 
contables y la “fecha de registro de la factura”, que se recoge en el sistema informático. 
En consecuencia, debería suprimirse la referencia a la constancia de la fecha de 
nacimiento de la obligación. Los registros descentralizados en las unidades 
administrativas de gestión también permiten controlar la entrada de la factura y este 
sistema tiene sus ventajas operativas, si bien la Universidad está trabajando la 
elaboración de un único Registro centralizado. 

Comentarios: En el borrador del Informe se pone de manifiesto la inexistencia de un 
registro único de facturas como garantía del cumplimiento de los plazos de pago a partir 
de la fecha de nacimiento de la obligación. Según se desprende del escrito de 
alegaciones, la Universidad está trabajando en la elaboración de dicho registro. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

6 Apartados 5.2 y 6. Párrafo 6º de la página 23 y párrafo 3º de la página 26 del 
borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: La Universidad ha registrado siempre los derechos 
reconocidos por transferencias corrientes de la Generalitat Valenciana ajustándose a los 
principios y normas contables que le son de aplicación de manera que, integrados en las 
cuentas anuales, éstas muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera de la Universidad, del resultado económico-patrimonial, de la ejecución del 
presupuesto y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual y 
contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión 
adecuada, de conformidad con principios y normas de contabilidad pública que guardan 
uniformidad con los aplicados en ejercicios anteriores. 

Comentarios: Como se deja constancia en el Informe, la Universidad no se ajusta a los 
criterios de contabilización de las transferencias corrientes, de acuerdo con el Plan 
General de Contabilidad de la Generalitat Valenciana. Esta es una circunstancia que se 
pone de manifiesto en relación a todas las Universidades valencianas y, en este sentido, 
la Universitat Jaime I no es una excepción. 

Las transferencias corrientes se deben contabilizar cuando se produzca su ingreso en las 
cuentas corrientes de la Universidad, o cuando se tenga noticia de que la Generalitat 
Valenciana haya procedido al correlativo reconocimiento de la obligación. Hay que 
significar que no concurre ninguna de estas dos circunstancias. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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7 Apartado 6. Párrafo 4º de la página 25 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación al cumplimiento de las recomendaciones 
recogidas en el Informe de la Sindicatura del ejercicio 2003, hay que poner de 
manifiesto que en el escrito del Rector de marzo de 2005, se informó de las medidas 
adoptadas a través de las cuales se implementaron las recomendaciones efectuadas por 
esa Institución. 

Se indicaba, en concreto, que las bases de ejecución de los presupuestos de la 
Universidad siempre han recogido que el servicio de control interno ejercería sus 
funciones con independencia respecto a los órganos de gestión y de gobierno de la 
Universidad. No obstante, atendiendo la recomendación de la Sindicatura en el informe 
del ejercicio 2003, la Universidad ha clarificado absolutamente la dependencia orgánica 
del Servicio de Control Interno directamente del Rector según establece en el artículo 
38 de las bases de ejecución del presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2005 
proporcionadas a la Sindicatura. 

En lo que se refiere a la ampliación de su ámbito de actuación, en el mencionado 
artículo 38 se ha reforzado la función de control interno de acuerdo con lo establecido 
en la nueva Ley General Presupuestaria, y se ha concretado y ampliado la fiscalización 
a realizar en el otras posibles áreas en las que ampliar el trabajo del servicio. 

El servicio de control interno ya ha elaborado un plan de actuación para los ejercicios 
2005-2006, que ha tenido en todo caso disponible para la Sindicatura y que se adjunta 
en el Anexo III. El servicio de control interno, por otra parte, hace públicos a la 
comunidad universitaria sus objetivos para el ejercicio siguiente, como puede 
comprobarse en la página web de la Universidad. 

Comentarios: Las diversas circunstancias comentadas por la Universidad en el escrito 
de alegaciones han sido valoradas, a pesar de que se refieren al ejercicio 2005. Esta ha 
sido la razón por la que no se realiza ninguna recomendación en relación con la 
fiscalización del ejercicio 2004. 

Se ha optado por mantener la recomendación realizada en el ejercicio anterior, en 
atención a que las actuaciones promovidas por la Universidad deben ser fiscalizadas al 
analizar las cuentas del ejercicio 2005. 

Hay que significar, por otra parte, que un primer análisis de las medidas adoptadas por 
la Universidad no garantizan un sistema permanente que garantice la independencia del 
servicio de control interno. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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8 Apartado 1.2, párrafo último de la página 4 y apartado 6, recomendación a) de 
la página 25 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación a la información de la Tesorería, la Universidad 
incluye en el punto 3.3 de sus cuentas anuales el estado del flujo neto de tesorería. 
Entiende la Universidad que este estado proporciona sobradamente la información de 
los saldos iniciales, los movimientos del ejercicio y los saldos finales de las operaciones 
de presupuesto corriente, de presupuestos cerrados y de las operaciones no 
presupuestarias de la tesorería. 

En cualquier caso, la Universidad atenderá la recomendación realizada en el Informe de 
la Sindicatura de Cuentas, incorporando en las próximas cuentas anuales para el 2005 
dicho estado de la tesorería. 

Comentarios: No se trata de que la Universidad considere un modelo de estado propio 
de la contabilidad mejor que otro. Se trata, exclusivamente, de atenerse a los modelos 
establecidos en el Plan General de Contabilidad de la Generalitat Valenciana, mediante 
los que se pueden valorar las cuentas anuales de todas las entidades y organismos con 
criterios homogéneos. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 

FISCALIZACIÓN EJERCICIO 2004 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

El pasado día 28 de noviembre, mediante sendos escritos del Síndico de Cuentas 
dirigidos al Honorable Sr. Conseller de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat 
Valenciana y al Ilmo. Sr. Interventor General de la Generalitat Valenciana, se remitió el 
borrador de Informe de fiscalización de la gestión económico-financiera de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, correspondiente al ejercicio 2004. En el 
citado escrito se concedía un plazo para formular alegaciones que finalizó el día 5 de 
diciembre de 2005. 

El pasado 5 de diciembre, tuvo entrada en el registro de la Sindicatura de Cuentas un 
escrito del Ilmo. Sr. Interventor General de la Generalitat Valenciana, al cual se 
acompañan las alegaciones formuladas por la Universidad de Elche al borrador de 
Informe de fiscalización. 

Tal y como viene siendo habitual en los trabajos desarrollados por la Sindicatura de 
Cuentas, se ha elaborado el presente documento al objeto de que el Consell de la 
Sindicatura de Cuentas pueda valorar los escritos de alegaciones presentados y, en su 
caso, modificar la actual redacción del borrador de Informe de fiscalización de la 
Universidad correspondiente al ejercicio 2004. 

 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1 Apartado 6. Párrafo 10º de la página 26 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En los listados que conforman la Cuenta General aparecen 
datos sobre la ejecución de los proyectos, convenios y contratos, así como las 
transferencias y subvenciones. 

Comentarios: La memoria junto a la liquidación del Presupuesto, la cuenta del resultado 
económico patrimonial y el balance, conforman las cuentas anuales. Esta memoria 
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según el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana deberá 
contener una información que se establece en el Plan. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

2. Apartados 2.1 y 6. Párrafo 11º de la página 8 y párrafo 11º de la página 25 del 
borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: El Reglamento de control interno ya fue aprobado y 
publicado en el BOUMH durante el ejercicio 2005. 

Comentarios: En atención a que en la redacción del Informe se dice que es 
imprescindible que la Universidad apruebe las normas reguladoras de las actuaciones 
del servicio de control interno, se acepta la alegación. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo 11º de la página 8 del 
borrador del Informe. En concordancia con esta opción se propone la supresión del 
párrafo 11º de la página 25 del borrador del Informe. 

3 Apartados 3.2 y 6. Párrafo 8º de la página 10 y párrafo 1º de la página 26 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Universidad publicó el presupuesto para el ejercicio 2005 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 21 de junio de 2005, siguiendo 
la recomendación del Informe de fiscalización de la Sindicatura referido al ejercicio 
2003; sin embargo el artículo 81.2 de la ley Orgánica de Universidades dice que el 
presupuesto será público, único y equilibrado, es decir no dice que deba publicarse en el 
DOGV. 

Comentarios: En atención a que la Universidad ha seguido la recomendación de la 
Sindicatura de Cuentas se propone mantener el texto del apartado 3.2 del borrador del 
Informe, en la medida que se refiere al ejercicio 2004 y suprimir las recomendaciones 
recogidas en el apartado 6 del Informe, una de ellas referida a las que se mantienen 
respecto al ejercicio 2003 y otra respecto al ejercicio 2005. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo octavo de la página 
25 del borrador del Informe y del párrafo primero de la página 26 del borrador del 
Informe. 

4 Apartado 6. Párrafo 2º de la página 26 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: Se indica que las disminuciones en la ejecución 
presupuestaria no se producen respecto del Presupuesto inicial del ejercicio, sino 
respecto a las modificaciones introducidas a lo largo del ejercicio. 
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Comentarios: Las consideraciones que se realizan en el escrito de alegaciones no 
afectan a las circunstancias recogidas en el borrador del Informe, se trata de una 
explicación de la forma en que se gestiona el Presupuesto de la Universidad. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

5 Apartados 3.3 y 6. Página 13. Párrafos 3º y 4º de la página 13 y párrafo 3º de la 
página 26 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: Los créditos extraordinarios han sido tramitados de acuerdo 
con el artículo 7 de las normas de ejecución y funcionamiento del presupuesto 2004. 
Las generaciones de crédito, según el artículo 10 de dichas normas, pueden financiarse 
con el remanente de tesorería afectado. 

Comentarios: Lo supuestos de créditos extraordinarios son para una necesidad 
específica y determinada, que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para la 
que no existía crédito en el presupuesto inicial, pues no se encontraba prevista. 

En los supuestos analizados, sin embargo, se trata de una imprevisión dado que el 
objeto del gasto son los costes derivados de la publicidad y el marketing que trae 
consigo la difusión de la actividad de la propia universidad, es decir formaría parte de la 
programación anual. En el otro caso no se contempló crédito para una beca de 
colaboración derivada de un convenio entre el Rectorado de la Universidad y el Colegio 
de Abogados de Alicante. 

Respecto las generaciones de crédito creemos incorrecta esta figura modificativa, dado 
que deben financiarse con aportaciones especificas cuyo requisito debe ser que se 
reconozca el derecho y en algunos casos incluso que se haya recaudado. La financiación 
con remanente de tesorería afectado no trae reconocimiento de derechos y además 
constituye financiación en el caso de incorporación de remanentes. 

Sería conveniente aclarar, en el caso de los créditos extraordinarios, que si bien la figura 
es adecuada, tramitar el expediente se debe a una mala planificación. El que no exista 
crédito, pues no se trata de gastos que hayan surgido a final de año, se debe a que en el 
momento de elaborar el presupuesto no se tuvieron en cuenta estos gastos. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

6 Apartados 3.4, 3.5 y 6. Párrafo 9º de la página 13, párrafo 5º de la página 14 y 
párrafo 4º de la página 26 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: La Universidad alega que si bien reconoce que tanto el 
remanente de tesorería como el resultado presupuestario incluyen obligaciones de 
ejercicios anteriores, por una cuantía de 38.264 euros, éstas son poco importantes en 
aplicación del principio de importancia relativa y que debió considerarse el efecto neto 
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de las obligaciones del ejercicio anterior imputadas al año 2004, y de las obligaciones 
del 2004 trasladadas a 2005. 

Comentarios: Es cierto que debió considerarse el efecto neto; además de que el 
principio de importancia relativa, en este caso de los principios y normas de auditoria 
del sector público y no por el principio contable, debió valorarse si incluirse o no la 
referencia al citado importe en la redacción del Informe. En cualquier caso, resulta 
conveniente eliminar el traslado a ejercicios posteriores de obligaciones de fin de año, y 
que este método de actuación sea considerado “normal”. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

7 Apartado 3.6 Párrafo 1º de la página 16 y párrafo 5º de la página 26 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Universidad cuantifica los saldos de dudoso cobro que 
ajustan el remanente de tesorería y han sido revisados de conformidad por la auditoría 
de la Intervención General de la Generalitat Valenciana. 

Comentarios: El ajuste al remanente de tesorería es independiente de los expedientes de 
bajas que deban tramitarse por derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes 
de pago que hayan prescrito. Y ello porque el ajuste al remanente es, en aplicación del 
principio de prudencia, una estimación, sin que suponga dar de baja en presupuestos 
cerrados los expedientes que se hallen prescritos. Visto que no se ha revisado la validez 
del pendiente de cobro y pago de ejercicios cerrados y considerando el adecuado 
seguimiento contable de los hechos económicos que lleva la Universidad, se acepta la 
alegación. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la supresión del párrafo primero de la página 
16 del borrador del Informe. En concordancia con esta opción, se propone la supresión 
del párrafo quinto de la página 26 del borrador del Informe. 

8 Apartados 5.2 y 6. Párrafos 7º y 8º de la página 22 y párrafo 9º de la página 26 
del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Universidad gestiona activamente el convenio firmado con 
la Conselleria de Sanitat sobre personal sanitario vinculado mediante reiterados escritos. 
Sin embargo ésta demora la transferencia de los ingresos que la Universidad anticipa 
por cuenta de la Conselleria. 

Comentarios: En el Informe de la Sindicatura se recomienda que la Universidad actúe 
tal como lo está haciendo ya. Se considera necesario que se sigan promoviendo las 
actuaciones de normalización del convenio con las Instituciones sanitarias. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo noveno de la página 26 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente 
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redacción: “Es conveniente que la Universidad continúe promoviendo cuantas 
actuaciones estén a su alcance, al objeto de regularizar el marco de colaboración con la 
Conselleria de Sanidad y la Diputación de Alicante, en la que se establece la 
financiación del personal docente sanitario vinculado, al objeto de que no se produzcan 
las circunstancias puestas de manifiesto en el apartado 5.2 del Informe. 

9 Apartado 6. Párrafos 2º, 3º y 4º de la página 27 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Universidad alega que las recomendaciones m), n) y o) se 
refieren a la misma materia y son reiterativas las tres, y que se estudie su unificación. 

Comentarios: Las recomendaciones se refieren a tres cuestiones diferentes, en un 
momento a la contabilización de las subvenciones, en otro supuesto a la formalización 
de los documentos contables, y en el tercero a la contabilización de subvenciones para 
gastos corrientes que se contabilizan como subvenciones de capital. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

 




