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1. ASPECTOS RELEVANTES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
VALENCIANAS 

1.1 Las Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana 

El sector público universitario de la Comunidad Valenciana está formado en el ejercicio 
2004 por las siguientes Universidades: Universitat de València (Estudi General), 
Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I y 
Universidad Miguel Hernández de Elche. 

Ha de hacerse notar que en la Comunidad Valenciana existen otras dos Universidades 
que no se financian con fondos de la Generalitat y que, en consecuencia, no han sido 
objeto de fiscalización por parte de la Sindicatura de Comptes. Se trata de la 
Universidad Cardenal Herrera-CEU y de la Universidad Católica de Valencia “San 
Vicente Mártir”. 

El primer antecedente histórico de la Universitat de València (Estudi General) se recoge 
en la bula pontificia del año 1501 del Papa Alejandro VI que, junto con el privilegio 
real de Fernando II, concedido en el año 1502, tuvo como consecuencia la inauguración 
oficial del Estudio General de Valencia el día 13 de octubre de 1502, equiparándose en 
prerrogativas y distinciones a la Universidad de Roma. 

En el ejercicio 2004 la Universitat de València ha tenido en vigor dos Estatutos 
diferentes, pues hasta el día 13 de octubre sea aplicaron los aprobados mediante el 
Decreto 172/1985, de 28 de octubre, del Consell de la Generalitat; mientras que, 
después de esta fecha se han aplicado los nuevos Estatutos, aprobados en el Decreto 
128/2004, de 30 de julio, del Consell de la Generalitat. 

La Universidad Politécnica de Valencia tiene su origen en el Instituto Politécnico 
Superior de Valencia, creado por Decreto-Ley 5/68, de 6 de junio. Con posterioridad, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto 2.731/1968, de 24 de octubre, se crearon en el 
Instituto las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura, Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos e Ingenieros Industriales, integrándose la ya preexistente Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, creada en Valencia en el año 1959. 

De acuerdo con lo previsto en Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970, en 
virtud del Decreto 495/1971, de 11 de marzo, el Instituto Politécnico Superior de 
Valencia se constituyó en Universidad, con la denominación de Universidad Politécnica 
de Valencia. 

En el ejercicio 2004 la Universidad Politécnica de Valencia se ha regido por los 
Estatutos aprobados mediante Decreto 253/2003, de 19 de diciembre, del Consell de la 
Generalitat Valenciana. 

La Universidad de Alicante, la tercera de las Universidades valencianas, fue creada en 
octubre de 1979, sobre la estructura del Centro de Estudios Universitarios que había 
empezado a funcionar en el año 1968. 
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En el ejercicio 2004 la Universidad de Alicante ha tenido en vigor dos Estatutos 
diferentes, pues hasta el día 18 de mayo se aplicaron los aprobados mediante el Decreto 
107/1985, de 22 de julio, del Consell de la Generalitat; mientras que, después de esta 
fecha se han aplicado los nuevos Estatutos, aprobados en el Decreto 73/2004, de 7 de 
mayo, del Consell de la Generalitat. 

La Universitat Jaume I, que tiene su sede en la ciudad de Castellón de la Plana, fue 
creada por la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1991, de 19 de febrero. La Universidad 
tiene su origen en el antiguo Colegio Universitario existente en esta ciudad y en la 
extensión de la Facultad de Derecho de Valencia, al objeto de impartir el segundo ciclo 
de los estudios cursados en este centro universitario. 

En el ejercicio 2004 la Universitat Jaime I se ha regido por los Estatutos aprobados 
mediante Decreto 252/2003 de 19 de febrero del Consell de la Generalitat Valenciana. 

La Universidad Miguel Hernández de Elche fue creada por lo dispuesto en la Ley de la 
Generalitat Valenciana 2/1996, de 27 de diciembre. El Rectorado, los servicios 
generales y el principal campus de la Universidad se encuentran en la ciudad de Elche; 
aunque hay que significar que existen otros campus en las ciudades de Sant Joan 
d’Alacant, Orihuela y Altea. 

En el ejercicio 2004 la Universidad Miguel Hernández de Elche ha tenido en vigor dos 
normas reguladoras diferentes, pues hasta el día 12 de octubre se aplicó la normativa 
singular reguladora de la Universidad, aprobada por Decreto 137/1997, de 1 de abril, 
del Consell de la Generalitat; mientras que tras esta fecha han estado en vigor los 
Estatutos aprobados en el Decreto 208/2004, de 8 de octubre, del Consell de la 
Generalitat Valenciana. 

1.2 Las Universidades públicas en el sector público valenciano 

La importancia del sector público universitario se puede apreciar en las cifras 
presupuestarias que se recogen en el apartado 3.1 de esta Introducción. Los créditos 
definitivos recogidos en el presupuesto de gastos de las cinco Universidades Públicas en 
el ejercicio 2004 ascendieron a 1.120.998.205 euros, mientras que las obligaciones 
reconocidas se elevaron a 884.257.297 euros. 

La Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de la Sindicatura de 
Comptes, modificada por la Ley de la Generalitat Valenciana 11/2002, de 23 de 
diciembre, establece que el sector público valenciano a los efectos de esta Ley está 
integrado por:  

- La Generalitat Valenciana, sus Entidades Autónomas, cualquiera que sea su 
naturaleza, las empresas públicas de ella dependientes y cuantas Entidades estén 
participadas mayoritariamente por aquellas. 

- Las Entidades Locales que conforman el territorio de la Comunidad Autónoma, sus 
Organismos Autónomos, cualquiera que sea su naturaleza, las empresas públicas 
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dependientes de las mismas y cuantas Entidades estén participadas 
mayoritariamente por aquellas. 

- Cuantos organismos y Corporaciones sean incluidos por Ley de las Cortes 
Valencianas. 

La redacción dada a la Ley no contempla en el sector público valenciano a las 
Universidades Públicas Valencianas. No se aprovechó la modificación de la Ley que 
incluyó dentro del sector público valenciano a las Entidades Locales que conforman el 
territorio de la Comunidad Autónoma, cuando las Universidades Públicas Valencianas 
se nutren mayoritariamente de transferencias corrientes y de capital recibidas de la 
Generalitat, en mayor medida que las Entidades Locales. 

La previsión anterior, aunque hubiera sido conveniente, no resulta, sin embargo, 
imprescindible, dado que el artículo 81.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (LOU), dispone que las Universidades están obligadas a 
rendir cuentas de su actividad ante el órgano de fiscalización de cuentas de la 
Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas. 

En el citado artículo se dispone que las Universidades enviarán al consejo de gobierno 
de la Comunidad Autónoma la liquidación del presupuesto y el resto de documentos que 
constituyan sus cuentas anuales en el plazo establecido por las normas aplicables de 
cada Comunidad Autónoma o, en su defecto, en la legislación general. Recibidas las 
cuentas en la Comunidad Autónoma, se remitirán al órgano de fiscalización de cuentas 
de la misma o, en su defecto, al Tribunal de Cuentas. 

Hay que tener en cuenta, además, que el artículo 4.1.a) de la LOU dispone que la 
competencia para la creación de las Universidades públicas corresponde a la Generalitat 
Valenciana, competencia que se ejerce a través de una ley aprobada por las Cortes 
Valencianas; al tiempo que el artículo 2.3 del citado texto legal encomienda a la 
Generalitat Valenciana la coordinación de las Universidades de la Comunidad 
Autónoma. 

La financiación de las Universidades Públicas remite, fundamentalmente, a las 
consignaciones previstas en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana, en la medida 
en que las transferencias corrientes y de capital recibidas de la Administración 
autonómica son su principal fuente de ingresos. 
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1.3 Naturaleza y régimen jurídico 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de la LOU, las Universidades realizan el 
servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el 
estudio, y están dotadas de personalidad jurídica y realizan sus funciones en régimen de 
autonomía y coordinación entre todas ellas. 

Las Universidades Públicas se rigen por lo dispuesto en la citada Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, el resto de normas legales dictadas por el Estado o por las 
Comunidades Autónomas, así como por los Estatutos que ellas mismas elaboren, y que 
son aprobados por Decreto del Gobierno valenciano, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 6.2 de este texto legal. 

Las competencias en materia de Universidades fueron asumidas por la Generalitat 
Valenciana mediante el Real Decreto 2.633/1985, de 20 de noviembre, y las funciones y 
servicios en esta materia fueron asignados a la Conselleria de Empresa, Universidad y 
Ciencia por Decreto 8/2004, de 3 de septiembre, del Presidente de la Generalitat. El 
Reglamento Orgánico y Funcional de esta Conselleria fue aprobado por Decreto 
184/2004, de 1 de octubre. 

La autonomía de las Universidades, de acuerdo con lo expresado en el artículo 2.2 de la 
LOU comprende, entre otras, las siguientes funciones: 

- La elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos y la administración de sus 
bienes. 

- La selección, formación y promoción del personal docente e investigador y de 
administración y servicios, así como la determinación de las condiciones en que han 
de desarrollar sus actividades. 

- El establecimiento y modificación de sus relaciones de puestos de trabajo. 

El artículo 79 de la LOU dispone que las Universidades Públicas tendrán autonomía 
económica y financiera, debiendo contar con recursos suficientes para el desempeño de 
sus funciones. En el ejercicio de su actividad económica y financiera, a las 
Universidades Públicas les será de aplicación la legislación financiera y presupuestaria 
aplicable al sector público. 

El Presupuesto de las Universidades Públicas, de acuerdo con lo que se dispone en el 
artículo 81 de la LOU, será un documento único y equilibrado, y comprenderá la 
totalidad de sus ingresos y gastos. 

La estructura del Presupuesto, su sistema contable y los documentos que comprenden 
sus cuentas anuales deberán adaptarse, en todo caso, a las normas que, con carácter 
general, se establezcan para el sector público. En este sentido la LOU admite la 
posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan establecer un plan de 
contabilidad para las Universidades de su competencia. 
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2. FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS DE LAS UNIVERSIDADES DEL 
EJERCICIO 2004 

2.1 Rendición de cuentas, sistema contable y control 

Como se ha comentado en el punto 1.1 de esta Introducción, las Universidades Públicas 
de la Comunidad Valenciana están obligadas a rendir sus cuentas, a través del Gobierno 
valenciano, ante la Sindicatura de Comptes, sin perjuicio de las iniciativas de 
fiscalización que pueda desarrollar el Tribunal de Cuentas. 

Las Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana deberán rendir sus cuentas, de 
acuerdo con la Resolución de la Intervención General de la Generalitat Valenciana de 
30 de noviembre de 2001, según lo establecido en el Plan General de Contabilidad 
Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por Orden de 16 de julio de 2001, de la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. 

En virtud de lo previsto en el artículo 14.5 de la Ley 17/2003, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2004, el control financiero 
de las Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana durante el ejercicio 2004 se 
ha efectuado mediante auditorías anuales bajo la dirección de la Intervención General 
de la Generalitat Valenciana. 

En este sentido, se establece en el citado precepto legal que las Universidades debían 
remitir a la Conselleria competente en materia de Universidades, antes del 30 de abril 
de 2004, los presupuestos de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio. 

Como complemento de lo anterior, en el artículo 14.5 de la Ley 14/2004, de 29 de 
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2005, se ha 
dispuesto que las Universidades Públicas Valencianas debían remitir a la Conselleria de 
Empresa, Universidad y Ciencia, antes del 30 de abril de 2005, la liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2004, debidamente aprobada por los órganos de la 
Universidad que, en cada caso, corresponda. 

El control financiero asignado a la Intervención General se viene desarrollando de 
forma habitual en todas las Universidades Públicas Valencianas, habiéndose utilizado la 
colaboración de empresas privadas de auditoría, que elaboran un informe de auditoría 
integral, y que son contratadas de acuerdo con lo previsto en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

La Intervención General viene realizando un control financiero de las Universidades 
que no se limita a comprobar la adecuada aplicación de las subvenciones recibidas de la 
Generalitat, sino que emite informes de auditoría similares a los que se realizan en las 
Entidades Autónomas de carácter mercantil, industrial, financiero o análogo de la 
Generalitat, o en sus fundaciones públicas, entidades de derecho público o sociedades 
mercantiles; en todos estos supuestos en aplicación de lo previsto en el artículo 64 de la 
Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana. 
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La opción anterior representa una disfunción en los mecanismos de control interno de 
las Universidades, dado que éste es ejercido por los órganos previstos al efecto en cada 
una de ellas y por la Intervención General. Ha de tenerse en cuenta que el citado 
artículo 64 de la LHPGV dispone que el procedimiento de auditorías se realiza en 
sustitución del procedimiento establecido con carácter general, de intervención previa 
de las operaciones de contenido económico. 

El control que realiza la Intervención General no puede ser calificado como control 
externo, pues este es asignado por el artículo 81.5 de la LOU, a la Sindicatura de 
Comptes y al Tribunal de Cuentas, y hay que tener en cuenta que este texto legal se ha 
dictado en ejercicio de la competencia exclusiva que tiene el Estado en la materia. 

2.2 Alcance general de la fiscalización de las Universidades públicas 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de de Ley 6/1985, de 11 de mayo, y en el 
artículo 56 del Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura de Comptes, los 
Informes de fiscalización de las cuentas de las Universidades Públicas Valencianas 
tienen por objeto determinar si las citadas cuentas se han presentado de acuerdo con los 
principios contables que les son de aplicación, así como verificar el cumplimiento de la 
legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante el ejercicio 2004. 

El artículo 58 del citado Reglamento de Régimen Interior facilita la utilización de 
técnicas de muestreo para el ejercicio de la función fiscalizadora, al objeto de evaluar el 
control interno de las Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana, cuando así 
lo aconseje la buena ejecución de los trabajos. 

En la fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2004, de acuerdo 
con el Programa Anual de Actuación, aprobado por acuerdo del Consejo de la 
Sindicatura de Comptes de fecha 19 de enero de 2005, se ha previsto la elaboración de 
diversos tipos de informes parciales, con un alcance diverso, dependiendo del área o 
Entidad de que se trate. 

En unos supuestos se realizarán informes completos de entidades; en otros, informes 
parciales referidos a determinadas áreas o documentos de las cuentas anuales de una 
Entidad; mientras que en un tercer grupo se realizará una mera comprobación formal de 
las cuentas presentadas. 

En cualquier caso, en el informe de fiscalización a realizar se recogerán las medidas que 
deben adoptar las Universidades Públicas Valencianas, al objeto de mejorar su gestión 
económico-financiera en ejercicios futuros, al tiempo que se reseñarán, en su caso, las 
infracciones o irregularidades que se pongan de manifiesto a lo largo de la fiscalización. 

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 11 y 14.6 de la Ley reguladora de la 
Sindicatura de Comptes, la fiscalización deberá realizarse de tal manera que permita 
que el Informe ofrezca los datos necesarios para obtener un juicio suficiente sobre la 
calidad y regularidad de la gestión económico-financiera de las Universidades Públicas 
Valencianas. 
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El apartado 4.2.c) del citado Programa Anual de Actuación dispone que las cinco 
Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana serán fiscalizadas por la 
Sindicatura de Comptes siguiendo los criterios establecidos para las denominadas 
fiscalizaciones parciales. 

El alcance de la fiscalización, de acuerdo con los objetivos descritos en el Programa de 
Actuación de la Sindicatura para el año 2005, tiene los siguientes objetivos: 

- Promover que las Universidades Públicas Valencianas rindan sus cuentas anuales de 
acuerdo con lo previsto en la normativa jurídica aplicable. Confirmar que las 
cuentas están integradas por todos los documentos establecidos en el Plan General 
de Contabilidad de la Generalitat Valenciana, que se hayan formado de acuerdo con 
esta norma jurídica y que contengan información suficiente. 

- Asegurar que las recomendaciones recogidas en los Informes de fiscalización de 
ejercicios anteriores sean implementadas por los órganos gestores de las 
Universidades Públicas, comprobando si han desaparecido las deficiencias 
detectadas. 

- Racionalizar la fiscalización de la actividad económico-financiera de las Entidades 
Públicas, incidiendo en aquellas áreas de mayor riesgo, o cuyo análisis resulta más 
complejo. 

El cumplimiento de los objetivos anteriores exige un análisis detallado de las cuentas 
rendidas por cada una de las Universidades Públicas, para lo cual se ha solicitado a cada 
una de ellas toda la documentación que se hubiera solicitado en el supuesto de que se 
hubiera realizado un informe completo de fiscalización. 

El trabajo de fiscalización se ha realizado de conformidad con los principios y normas 
de auditoria del sector público, elaborados por la Comisión de Coordinación de los 
Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español; aplicando las directrices 
técnicas aprobadas por el Consejo de la Sindicatura de Comptes.  

El objetivo fundamental de los Informes realizados ha sido la fiscalización de la 
actividad económico-financiera de las Universidades, sobre la base de un programa 
general, que es común para todas ellas, convenientemente adaptado a cada Universidad. 

En cualquier caso, la fiscalización realizada no ha incluido una revisión detallada de 
todas las transacciones, sino que ha comprendido aquellas pruebas selectivas, revisiones 
de procedimientos y de registros que se han considerado necesarios en cada caso, en 
función de los objetivos perseguidos y de la evaluación previa de control interno, 
considerándose además, la importancia relativa de las posibles anomalías, 
observaciones y ajustes puestos de manifiesto. 

Los Informes de fiscalización de las cuentas de las Universidades recogen las 
conclusiones obtenidas y se integran en el Informe sobre la Cuenta General de la 
Generalitat Valenciana del ejercicio 2004. 
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2.3 Alcance específico de la fiscalización realizada 

La fiscalización de las cuentas de las Universidades Públicas Valencianas se ha 
centrado, básicamente, en el análisis de la contabilidad presupuestaria, analizando la 
contabilidad financiera sólo en aquellos aspectos no contemplados en la presupuestaria. 

Se ha realizado una revisión formal de las cuentas anuales de cada Universidad, 
presentadas por la Intervención General de la Generalitat Valenciana, comprobando que 
se ajustan a lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad de la Generalitat 
Valenciana y que contienen toda la información necesaria. 

En todos los informes se ha realizado un análisis de los procedimientos de control 
interno establecidos por las Universidades, haciendo referencia a la estructura y 
funciones asignadas, medios personales adscritos y actividad realizada durante el 
ejercicio 2004. 

En el apartado dedicado al análisis del estado de la liquidación del presupuesto de cada 
una de las Universidades, se ha analizado el presupuesto inicial de cada una de ellas, las 
modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio, así como los niveles de 
ejecución presupuestaria, tanto en el estado de ingresos, como en el de gastos. 

Se ha revisado de forma detallada, asimismo, el resultado presupuestario, el remanente 
de tesorería y las operaciones de presupuestos cerrados del ejercicio 2004. 

En lo que se refiere a la ejecución del estado de gastos, una vez analizados los datos 
generales referidos a los créditos de los diferentes capítulos del presupuesto de gastos 
en el ejercicio 2004, se ha procedido a un análisis de los gastos corrientes en bienes y 
servicios y gastos de inversión. 

En lo que se refiere a la ejecución del estado de ingresos, una vez analizados los datos 
generales referidos a los consignados en cada uno de los diferentes capítulos del 
presupuesto de ingresos en el ejercicio 2004, se ha realizado un análisis de las 
transferencias corrientes y transferencias de capital. 

El alcance de la fiscalización a realizar en el ejercicio 2004, se ha determinado de 
acuerdo con lo previsto en el Programa Anual de Actuación de la Sindicatura de 
Comptes, aprobado por el Consejo en fecha 19 de enero de 2005, y atendiendo, 
fundamentalmente, a las áreas en las cuales se han suscitado mayores incidencias en las 
fiscalizaciones realizadas en los ejercicios 2001 a 2003. 

En las áreas citadas es donde se han concentrado las conclusiones y observaciones de 
mayor trascendencia en los tres últimos informes de fiscalización de las Universidades 
Públicas Valencianas, y por ello se considera que han de ser fiscalizadas con especial 
detalle. 

Los Informes de fiscalización de las Universidades Públicas Valencianas finalizan con 
un capítulo de recomendaciones, en el cual se ha analizado, de forma especial, el grado 
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de cumplimiento de las recomendaciones realizadas en los Informes de fiscalización de 
ejercicios anteriores, en especial en el Informe correspondiente al ejercicio 2003, y de 
subsanación de las deficiencias puestas de manifiesto en ellos. 
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3. ANÁLISIS DE LAS MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS Y 
FINANCIERAS AGREGADAS 

3.1 Presupuesto inicial y definitivo: modificaciones de crédito 

En el estado de ingresos destaca el capítulo IV “transferencias corrientes” con un 
incremento de 49.222.731 euros, respecto al ejercicio 2003. En sentido contrario, el 
capítulo IX “pasivos financieros” registra una disminución de 24.888.094 euros, lo que 
significa un descenso del 61,8% con respecto a las cifras del ejercicio anterior. 

En los capítulos de gastos del presupuesto inicial son relevantes los incrementos del 
capítulo I “gastos de personal” que aumenta 30.011.727 euros, que supone un 
incremento del 7,5%, y el capítulo VI “inversiones reales” con un aumento de 
10.088.285 euros, si bien éste último supone un crecimiento, en términos relativos, de 
un 5,1% respecto del consignado en el presupuesto inicial de 2003.  

En el cuadro que se recoge a continuación se muestra, con las cifras expresadas en 
euros, los presupuestos iniciales agregados de las cinco Universidades Públicas 
Valencianas de los ejercicios 2003 y 2004. 

 

Capítulos Presupuesto inicial Variación presupuesto 

 2004 2003 04/03 
III Tasas y otros ingresos 136.085.080 120.315.543 15.769.537 13,1%
IV Transferencias corrientes 592.556.245 543.333.514 49.222.731 9,1%
V Ingresos patrimoniales 2.368.083 2.400.605 (32.522) (1,4%)
VI Enajen. Inversiones reales 2.404.048 0 2.404.048 - 
VII Transferencias de capital 57.372.556 48.011.631 9.360.925 19,5%
VIII Activos financieros 2.689.641 0 2.689.641 - 
IX Pasivos financieros 15.371.335 40.259.429 (24.888.094) (61,8%)

Total Ingresos 808.846.988 754.320.722 54.526.266 7,2%
I Gastos de personal 431.181.877 401.170.150 30.011.727 7,5%
II Gastos de funcionamiento 116.500.381 106.646.585 9.853.796 9,2%
III Gastos financieros 36.121.426 33.421.862 2.699.564 8,1%
IV Transferencias corrientes 15.125.280 11.808.365 3.316.915 28,1%
VI Inversiones reales 209.248.304 199.160.019 10.088.285 5,1%
VII Transferencias de capital 300.506 1.813.741 (1.513.235) (83,4%)
VIII Activos financieros 85.909 300.000 (214.091) (71,4%)
IX Pasivos financieros 282.905 282.905 - 

Total Gastos 808.846.588 754.320.722 54.525.866 7,2%
 

Cuadro 1 
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El cuadro siguiente recoge, en euros, para cada Universidad los presupuestos iniciales 
para los ejercicios 2003 y 2004, así como su variación anual. 
 

UV UPV UA 
Presupuesto inicial Presupuesto inicial Presupuesto inicial 

Capítulos 
2004 2003 Variac. 2004 2003 Variac. 2004 2003 Variac. 

III Tasas y otros ingresos 45.392.581 42.683.075 6,3% 54.994.377 44.028.431 24,9% 20.449.406 18.871.780 8,4%
IV Transferencias corrientes 196.419.448 182.184.300 7,8% 184.052.928 162.102.891 13,5% 104.653.750 100.903.295 3,7%
V Ingresos patrimoniales 424.000 490.977 (13,6%) 458.951 397.395 15,5% 691.164 751.265 (8,0%)
VI Enajen Invers reales 2.404.048 0 - 0 0 - 0 0 -
VII Transferencias de capital 17.368.061 15.453.000 12,4% 18.588.288 12.085.036 53,8% 12.568.454 10.752.107 16,9%
VIII Activos financieros 0 0 - 0 0   2.689.641 0 -
IX Pasivos financieros 0 0 - 15.371.335 0   0 6.971.740 (100,0%)

Total Ingresos 262.008.138 240.811.352 8,8% 273.465.879 218.613.753 25,1% 141.052.415 138.250.187 2,0%
I Gastos de personal 152.981.005 144.436.839 5,9% 120.943.124 111.147.881 8,8% 83.097.443 76.185.454 9,1%
II Gastos de funcionamiento 33.111.282 29.342.948 12,8% 33.034.889 29.184.728 13,2% 22.272.347 22.912.830 (2,8%)
III Gastos financieros 10.558.174 10.039.152 5,2% 9.679.164 9.679.164 0,0% 6.780.182 6.223.698 8,9%
IV Transferencias corrientes 3.841.181 3.312.649 16,0% 6.564.284 4.955.651 32,5% 1.294.005 324.546 298,7%
VI Inversiones reales 61.279.587 52.899.764 15,8% 103.244.418 63.646.329 62,2% 27.179.027 31.269.918 (13,1%)
VII Transferencias de capital 0 780.000 (100,0%) 0 0 - 300.506 1.033.741 (70,9%)
VIII Activos financieros 82.909 0 - 0 0 - 0 300.000 (100,0%)
IX Pasivos financieros 154.000 0 - 0 0 - 128.905 0 -

Total Gastos 262.008.138 240.811.352 8,8% 273.465.879 218.613.753 25,1% 141.052.415 138.250.187 2,0%

 
UJI UMH 

Presupuesto inicial Presupuesto inicial 
Capítulos 

2004 2003 Variac. 2004 2003 Variac. 

III Tasas y otros ingresos 7.869.650 7.995.349 (1,6%) 7.379.066 6.736.908 9,5%
IV Transferencias corrientes 56.579.829 53.047.391 6,7% 50.850.290 45.095.637 12,8%
V Ingresos patrimoniales 507.968 507.968 0,0% 286.000 253.000 13,0%
VI Enajen Invers reales 0 - 0  -
VII Transferencias de capital 6.927.553 6.821.488 1,6% 1.920.200 2.900.000 (33,8%)
VIII Activos financieros 0 0 - 0 0 -
IX Pasivos financieros 0 19.103.804 (100,0%) 0 14.183.885 (100,0%)

Total Ingresos 71.885.000 87.476.000 (17,8%) 60.435.556 69.169.430 (12,6%)
I Gastos de personal 39.834.765 37.371.966 6,6% 34.325.540 32.028.010 7,2%
II Gastos de funcionamiento 14.038.683 12.395.641 13,3% 14.043.180 12.810.438 9,6%
III Gastos financieros 4.819.500 3.943.403 22,2% 4.284.406 3.536.445 21,2%
IV Transferencias corrientes 2.073.270 1.927.564 7,6% 1.352.540 1.287.955 5,0%
VI Inversiones reales 11.115.782 31.837.426 (65,1%) 6.429.490 19.506.582 (67,0%)
VII Transferencias de capital 0 0 - 0 0 -
VIII Activos financieros 3.000 0 - 0 0 -
IX Pasivos financieros 0 0 - 0 0 -

Total Gastos 71.885.000 87.476.000 (17,8%) 60.435.156 69.169.430 (12,6%)

Cuadro 2 
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El cuadro siguiente se recoge, con las cifras expresadas en euros, a nivel agregado de 
las cinco Universidades, las previsiones iniciales y definitivas, así como las 
modificaciones de crédito realizadas en el 2004. 

 

Capítulos Presupuesto 
inicial Modificaciones Presupuesto 

definitivo 

Incremento 
presupuesto 
defin./inicial

III Tasas y otros ingresos 136.085.080 18.493.706 154.578.786 13,6%
IV Transferencias corrientes 592.556.245 16.760.522 609.316.767 2,8%
V Ingresos patrimoniales 2.368.083 56.158 2.424.241 2,4%
VI Enajenación invers. reales 2.404.048 360 2.404.408 0,0%
VII Transferencias de capital 57.372.556 43.126.341 100.498.897 75,2%
VIII Activos Financieros 2.689.641 189.126.373 191.816.014 7.031,7%
IX Pasivos financieros 15.371.335 44.587.757 59.959.092 290,1%

Total Ingresos 808.846.988 312.151.217 1.120.998.205 38,6%
I Gastos de personal 431.181.877 8.130.059 439.311.936 1,9%
II Gastos de funcionamiento 116.500.381 25.492.502 141.992.883 21,9%
III Gastos financieros 36.121.426 820.440 36.941.866 2,3%
IV Transferencias corrientes 15.125.280 4.737.128 19.862.408 31,3%
VI Inversiones reales 209.248.304 257.479.852 466.728.156 123,0%
VII Transferencias capital 300.506 1.383.704 1.684.210 460,5%
VIII Activos financieros 85.909 35 85.944 0,0%
IX Pasivos financieros 282.905 14.107.897 14.390.802 4.986,8%

Total Gastos 808.846.588 312.151.617 1.120.998.205 38,6%

Cuadro 3 



Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana 

- 23 - 

A continuación se recoge, expresado en euros, y singularizado para cada Universidad, 
las previsiones iniciales y las definitivas, con expresión del incremento experimentado 
en el Presupuesto, como consecuencia de las modificaciones de crédito realizadas 
durante el ejercicio 2004. 

 
UV UPV UA Capítulos 

P. inicial P. definitivo Variac. P. inicial P. definitivo Variac. P. inicial P. definitivo Variac. 

III Tasas y otros ingresos 45.392.581 55.061.576 21,3% 54.994.377 55.104.900 0,2% 20.449.406 24.211.785 18,4%

IV Transferencias corrientes 196.419.448 204.676.124 4,2% 184.052.928 184.068.514 0,0% 104.653.750 104.653.750 0,0%

V Ingresos patrimoniales 424.000 477.356 12,6% 458.951 461.744 0,6% 691.164 691.173 0,0%

VI Enajenación invers. reales 2.404.048 2.404.408 0,0% 0 0 - 0 0 -

VII Transferencias de capital 17.368.061 28.419.098 63,6% 18.588.288 24.765.792 33,2% 12.568.454 19.857.510 58,0%

VIII Activos Financieros 0 42.767.016 - 0 72.146.177 - 2.689.641 29.666.695 1003,0%

IX Pasivos financieros 0 2.745.014 - 15.371.335 19.804.970 28,8% 0 8.035.853 -

Total Ingresos 262.008.138 336.550.592 28,5% 273.465.879 356.352.097 30,3% 141.052.415 187.116.766 32,7%3
I Gastos de personal 152.981.005 155.556.092 1,7% 120.943.124 120.943.124 0,0% 83.097.443 83.308.760 0,3%

II Gastos de funcionamiento 33.111.282 45.605.889 37,7% 33.034.889 34.233.104 3,6% 22.272.347 22.272.347 0,0%

III Gastos financieros 10.558.174 11.108.604 5,2% 9.679.164 9.679.164 0,0% 6.780.182 6.780.182 0,0%

IV Transferencias corrientes 3.841.181 6.204.734 61,5% 6.564.284 6.883.076 4,9% 1.294.005 1.294.005 0,0%

VI Inversiones reales 61.279.587 116.665.160 90,4% 103.244.418 170.505.732 65,1% 27.179.027 72.821.526 167,9%

VII Transferencias capital 0 1.173.204 - 0 0 - 300.506 511.006 70,0%

VIII Activos financieros 82.909 82.909 0,0% 0 0 - 0 35 -

IX Pasivos financieros 154.000 154.000 0,0% 0 14.107.897 - 128.905 128.905 0,0%

Total Gastos 262.008.138 336.550.592 28,5% 273.465.879 356.352.097 30,3% 141.052.415 187.116.766 32,7%

 
UJI UMH Capítulos 

P. inicial P. definitivo Variac. P. inicial P. definitivo Variac. 

III Tasas y otros ingresos 7.869.650 11.349.524 44,2% 7.379.066 8.851.001 19,9%

IV Transferencias corrientes 56.579.829 63.573.521 12,4% 50.850.290 52.344.858 2,9%

V Ingresos patrimoniales 507.968 507.968 0,0% 286.000 286.000 0,0%

VI Inversiones reales 0 0 - 0 0 -

VII Transferencias de capital 6.927.553 10.536.318 52,1% 1.920.200 16.920.179 781,2%

VIII Activos Financieros 0 17.061.018 - 0 30.175.108 -

IX Pasivos financieros 0 13.107.796 - 0 16.265.459 -

Total Ingresos 71.885.000 116.136.145 61,6% 60.435.556 124.842.605 106,6%

I Gastos de personal 39.834.765 5.107.535 12,8% 34.325.540 34.561.660 0,7%

II Gastos de funcionamiento 14.038.683 7.532.497 53,7% 14.043.180 18.310.363 30,4%

III Gastos financieros 4.819.500 2.071 0,0% 4.284.406 4.552.345 6,3%

IV Transferencias corrientes 2.073.270 2.056.038 99,2% 1.352.540 1.351.285 (0,1%)

VI Inversiones reales 11.115.782 29.553.004 265,9% 6.429.490 66.066.952 927,6%

VII Transferencias capital 0 0 - 0 0 -

VIII Activos financieros 3.000 0 0,0% 0 0 -

IX Pasivos financieros 0 0 - 0 0 -

Total Gastos 71.885.000 116.136.145 61,6% 60.435.156 124.842.605 106,6%

Cuadro 4 
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3.2 Ejecución del presupuesto de gastos 

En el cuadro que se recoge a continuación se muestra a nivel agregado, con las cifras 
expresadas en euros, la liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio 2004 de las 
Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana, que presenta un grado de 
ejecución del 78,9%, debido fundamentalmente al bajo grado de ejecución del capítulo 
VI “inversiones reales”, que representa un porcentaje del 58,3%. Hay que significar que 
el grado de realización ascendió al 93,2%. 

 

GASTOS 
Créditos 

definitivos 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos líquidos Obligaciones 
ptes. Pago 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realización 

Gastos de personal 439.311.936 424.806.211 416.849.932 7.956.279 96,7% 98,1%
Gastos de funcionamiento 141.992.883 120.479.076 109.104.633 11.374.443 84,8% 90,6%
Gastos financieros 36.941.866 36.238.216 36.139.289 98.927 98,1% 99,7%
Transferencias corrientes 19.862.408 15.298.297 14.395.406 902.891 77,0% 94,1%
Inversiones reales 466.728.156 272.024.169 232.168.310 39.855.859 58,3% 85,3%
Transferencias de capital 1.684.210 1.138.793 1.051.001 87.792 67,6% 92,3%
Activos financieros 85.944 64.944 64.944 0 75,6% 100,0%
Pasivos financieros 14.390.802 14.207.591 14.207.591 0 98,7% 100,0%

Total 1.120.998.205 884.257.297 823.981.106 60.276.191 78,9% 
 

93,2%
 

Cuadro 5 
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La composición de las obligaciones reconocidas, en los diferentes capítulos de los 
presupuestos de gastos de las Universidades Públicas Valencianas, según las cifras de la 
liquidación del presupuesto agregado, con las cifras expresadas en euros y los 
porcentajes de participación de cada capítulo respecto al total de los presupuestos, son 
las que se recogen a continuación: 

 
GASTOS UV % 

s/Total UPV % 
s/Total UA %  

s/Total UJI %  
s/Total UMH % 

s/Total TOTAL % s/tot. 
O.R. 

Gastos de personal 154.561.069 55,8% 120.899.144 42,0% 80.299.493 54,1% 38.850.801 42,8% 30.195.704 37,8% 424.806.211 48,1%

Gastos de funcionamiento 
38.783.299 14,0% 31.377.015 10,9% 21.774.176 14,7% 14.064.013 15,5% 14.480.573 18,1% 120.479.076 13,6%

Gastos financieros 
11.103.459 4,0% 9.397.543 3,3% 6.464.744 4,4% 4.720.131 5,2% 4.552.339 5,7% 36.238.216 4,1%

Transferencias corrientes 
5.408.162 2,0% 5.248.201 1,8% 1.294.005 0,9% 2.451.270 2,7% 896.659 1,1% 15.298.297 1,7%

Inversiones reales 
66.489.210 24,0% 106.993.907 37,2% 37.910.610 25,5% 30.750.089 33,8% 29.880.353 37,3% 272.024.169 30,8%

Transferencias de capital 
627.787 0,2% 0 0,0% 511.006 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 1.138.793 0,1%

Activos financieros 
64.909 0,0% 0 0,0% 35 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 64.944 0,0%

Pasivos financieros 
153.283 0,0% 13.925.403 4,8% 128.905 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 14.207.591 1,6%

Total 277.191.178 100,0% 287.841.213 100,0% 148.382.974 100,0% 90.836.304 100,0% 80.005.628 100,0% 884.257.297 100,0%

 31,3% 32,6% 16,8% 10,3% 9,0% 100,0% 

Cuadro 6 

La composición de los pagos líquidos en los diferentes capítulos de los presupuestos de 
gastos de las Universidades Públicas Valencianas, según las cifras de la liquidación del 
presupuesto agregado, con las cifras expresadas en euros y los porcentajes de 
participación de cada capítulo respecto al total de los presupuestos, son las que se 
recogen a continuación: 

 
GASTOS UV % 

s/Total UPV % 
s/Total UA %  

s/Total UJI %  
s/Total UMH % 

s/Total TOTAL % s/tot. 
P.L. 

Gastos de personal 151.390.430 59,3% 117.714.749 43,6% 79.533.911 55,3% 38.021.368 45,9% 30.189.474 42,1% 416.849.932 50,6%
Gastos de funcionamiento 

33.835.629 13,2% 29.594.682 11,0% 21.739.714 15,1% 11.611.132 14,0% 12.323.476 17,2% 109.104.633 13,2%
Gastos financieros 

11.103.459 4,3% 9.298.763 3,4% 6.464.744 4,5% 4.719.984 5,7% 4.552.339 6,4% 36.139.289 4,4%
Transferencias corrientes 

4.888.342 1,9% 5.198.255 1,8% 1.294.005 0,9% 2.330.085 2,8% 684.719 1,0% 14.395.406 1,8%
Inversiones reales 

53.670.517 21,0% 94.450.503 35,0% 34.117.978 23,7% 26.118.322 31,6% 23.810.990 33,3% 232.168.310 28,2%
Transferencias de capital 

539.995 0,2% 0 0,0% 511.006 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 1.051.001 0,1%
Activos financieros 

64.909 0,0% 0 0,0% 35 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 64.944 0,0%
Pasivos financieros 

153.283 0,1% 13.925.403 5,2% 128.905 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 14.207.591 1,7%
Total 255.646.564 100,0% 270.182.355 100,0% 143.790.298 100,0% 82.800.891 100,0% 71.560.998 100,0% 823.981.106 100,0%

 31,0% 32,8% 17,5% 10,0% 8,7% 100,0% 

Cuadro 7 
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3.3 Ejecución del presupuesto de ingresos 

Los derechos reconocidos agregados de las cinco Universidades Públicas Valencianas 
ascendieron a 921.770.644 euros, lo que supone un grado de ejecución del 82,2%. Por 
su parte, los cobros a nivel agregado para el conjunto de estas Universidades han 
ascendido a 717.285.571 euros, lo que ha representado un grado de realización del 
77,8%. 
 

INGRESOS 
Presupuesto 
definitivo 

Derechos 
reconocidos

Ingresos 
líquidos 

Dchos. ptes. 
cobro 

Grado de 
ejecución 

Grado 
realiz. 

Tasas y otros ingresos 154.578.786 148.098.837 132.797.647 15.301.190 95,8% 89,7% 

Transferencias corrientes 609.316.767 633.451.295 473.234.484 160.216.811 104,0% 74,7% 

Ingresos patrimoniales 2.424.241 2.891.929 2.621.110 270.819 119,3% 90,6% 

Enajenación inv. reales 2.404.408 59.327 56.310 3.017 2,5% 94,9% 

Transferencias de capital 100.498.897 87.903.780 60.979.437 26.924.343 87,5% 69,4% 

Activos financieros 191.816.014 0 0 0 0,0% - 

Pasivos financieros 59.959.092 49.365.476 47.596.583 1.768.893 82,3% 96,4% 

TOTAL 1.120.998.205 921.770.644 717.285.571 204.485.073 82,2% 77,8% 

Cuadro 8 

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

Tasas y otros
ingresos

Transferencias
corrientes

Transferencias
de capital

Presupuesto definitivo
Derechos reconocidos
Ingresos líquidos

 

 

 

 

 



Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana 

- 27 - 

La composición de los derechos reconocidos a nivel desagregado de las cinco 
Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana, en relación a los diferentes 
capítulos de los presupuestos de ingresos de estas Universidades, es la que se expresa a 
continuación, con las cifras expresadas en euros: 

Concepto UV % s/total UPV % s/total UA % s/total UJI % s/total UMH % s/total TOTAL % s/tot.
D.R. 

III.- TASAS Y OTROS ING. 52.784.227 17,6 50.780.082 18,0 23.933.283 14,8 11.201.270 12,1 9.399.975 10,9 148.098.837 16,1 

Tasas y tributos parafiscales 30.058.528 10,0 49.178.841 17,4 19.023.451 11,8 7.757.282 8,4 8.776.439 10,2 114.794.541 12,5 

Prestación de servicios 20.713.191 6,9 - - 3.810.703 2,4 3.081.268 3,3 442.782 0,5 28.047.944 3,0 

Otros ingresos 2.012.508 0,7 1.601.241 0,6 1.099.129 0,7 362.720 0,4 180.754 0,2 5.256.352 0,6 

IV.- TRANSF. CORRIENTES 214.885.535 71,8 189.957.834 67,2 109.814.780 68,1 62.773.913 68,0 56.019.233 64,9 633.451.295 68,7 

De entes territoriales 211.744.887 70,8 186.789.864 66,1 109.785.684 68,0 1.592.541 1,7 54.608.001 53,3 564.520.977 61,2 

De la Administ. Central 1.516.469 0,5 1.651.355 0,6 551 0,0 3.593.412 3,9 291.333 0,3 7.53.120 0,8 

De otros 1.624.179 0,5 1.516.615 0,5 28.545 0,0 57.587.960 62,4 1.119.899 1,3 61.877.198 6,7 

V.-  ING. PATRIMONIALES 515.789 0,2 774.455 0,3 619.138 0,4 430.555 0,5 551.992 0,6 2.891.929 0,3 

Ingresos financieros 314.799 0,1 349.042 0,1 265.417 0,2 315.830 0,3 495.126 0,6 1.740.214 0,2 

Otros 200.990 0,1 425.413 0,2 353.721 0,2 114.725 0,1 56.866 0,1 1.151.715 0,1 

VI.- ENAJENAC. INVERS. 16.339 0,0 0 0,0 0 0,0 3.017 0,0 39.971 0,0 59.327 0,0 

Enajenación terrenos     39.971  39.971 0,0 

Otro Inmovilizado Material 16.339 0,0 0 0,0 0 0,0 3.017 0,0 0 0,0 19.356 0,0 

VII.- TRANSF. DE CAPITAL 28.067.701 9,4 25.168.277 8,9 19.857.510 12,3 5.002.426 5,4 9.807.867 11,4 87.903.781 9,5 

De entes territoriales 10.525.497 3,5 7.504.842 2,7 8.025.099 5,0 1.982.633 2,1 1.779.822 2,1 29.817.893 3,2 

De la Administración Central 17.310.296 5,8 8.265.310 2,9 7.442.922 4,6 0,0 4.414.816 5,1 37.433.344 4,1 

De otros 231.908 0,1 9.398.125 3,3 4.389.489 2,7 3.019.793 3,3 3.613.228 4,2 20.652.543 2,2 

IX.- PASIVOS FINANC. 2.884.731 1,0 15.988.085 5,7 7.134.143 4,4 12.867.719 13,9 10.490.798 12,2 49.365.476 5,4 

Préstamos sector público 2.264.584 0,8 1.757.570 0,6 0,0 0,0 - 0,0 4.022.154 0,4 

Préstamos sector privado 620.147 0,2 14.230.515 5,0 7.134.143 4,4 12.867.719 13,9 10.490.798 12,2 45.343.322 4,9 

Otros         

Total 299.154.322 100,0 282.668.734 100,0 161.358.853 100,0 92.278.900 100,0 86.309.835 100,0 921.770.644 100,0 

 32,4% 30,7% 17,5% 10,0% 9,4% 100,0 
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3.4 Resultado del ejercicio 

El resultado de las liquidaciones de los presupuestos del ejercicio 2004, de las cinco 
Universidades Públicas Valencianas, es el que se refleja a continuación, expresado en 
euros: 

 
CONCEPTO UV UPV UA UJI UMH 

Derechos reconocidos del ejercicio (caps. I a VIII) 296.269.591 266.680.648 154.224.711 79.411.182 75.819.038

Obligaciones reconocidas del ejercicio (caps. I a VII) 277.037.895 273.915.810 148.254.069 90.836.304 80.005.628
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 19.231.696 (7.235.162) 5.970.642 (11.425.122) (4.186.590)
Variación neta de pasivos financieros de derechos reconocidos 2.884.731 15.988.086 7.134.142 12.867.719 10.490.797
Variación neta de pasivos financieros de obligaciones reconocidas 153.283 13.925.403 128.905 0 0
II. VARIACIÓN NETA 2.731.448 2.062.683 7.005.237 12.867.719 10.490.797
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 21.963.144 (5.172.479) 12.975.879 1.442.597 6.304.208
Ajustes:  
Créditos gastados con remanente de tesorería no afectado 6.570.051 0 0 9.903.791 8.946.295
Desviaciones de financiación positivas (9.242.311) 0 0 (5.940.860) (2.987.252)
Desviaciones de financiación negativas 97.445 0 0 9.878.655 3.546.241
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 19.338.330 (5.172.479) 12.975.879 15.284.183 15.809.491

 
Cuadro 10 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, excepto la Universitat de València y la de 
Alicante, el resto de las Universidades presentan un déficit en el resultado 
presupuestario del ejercicio. No obstante, debe tenerse en cuenta que tanto la 
Universidad Politécnica de Valencia, como la Universidad de Alicante no recogen 
información alguna sobre los créditos gastados con remanente de tesorería, ni recogen 
las desviaciones de financiación positivas y negativas, que inciden sobre el cálculo de la 
magnitud superávit o déficit de financiación del ejercicio. 
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3.5 Remanente de tesorería 

El remanente de tesorería de las cinco Universidades Públicas Valencianas 
correspondiente al ejercicio 2004, es el que se refleja a continuación, expresado en 
euros: 
 

Concepto UV UPV UA UJI UMH 

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 83.906.670 84.204.104 29.320.350 21.190.658 29.433.092 

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 29.810.238 30.517.984 10.241.724 10.127.946 12.935.222 

FONDOS LÍQUIDOS 5.780.093 12.953.768 20.776.965 15.357.880 26.907.290 

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 59.876.525 66.639.888 39.855.591 26.420.592 43.405.160 

I Remanente de Tesorería afectado 30.227.224 65.366.008 - 7.906.164 14.379.093 

II Remanente de Tesorería no afectado 29.649.301 1.273.880 - 18.514.428 29.026.067 

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 59.876.525 66.639.888 39.855.591 26.420.592 43.405.160 

Cuadro 11 

Hay que significar que la Universitat de València presenta una mayor influencia de los 
derechos pendientes de cobro, 83.906.670 euros, sobre la magnitud del remanente de 
tesorería total de dicha Universidad, mientras que en el otro extremo, es la Universidad 
Miguel Hernández de Elche en la que los fondos líquidos, por importe de 26.907.290 
euros, suponen casi la mayor parte de su remanente de tesorería total. 

La circunstancia anterior es especialmente relevante, si se atiende a los posibles ajustes 
en la obtención de los derechos pendientes de cobro que se derivarían de una correcta 
aplicación de los principios contables públicos y puestas de manifiesto en cada uno de 
los informes de fiscalización de las Universidades. 

Adicionalmente hay que significar que, salvo la Universidad de Alicante, el resto de 
Universidades han efectuado la distinción entre remanente de tesorería afectado y no 
afectado al cumplimiento de obligaciones, tal y como señala el Plan General de 
Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana. 
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4. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de las Cortes Valencianas, en la reunión 
del día 22 de diciembre de 1986, así como del acuerdo del Consejo de esta Sindicatura 
de Comptes por el que tuvo conocimiento del borrador del Informe de fiscalización, 
correspondiente al año 2004, el mismo se remitió al cuentadante pare que, en el plazo 
concedido, formulara alegaciones. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es preciso señalar lo 
siguiente: 

a) Los órganos fiscalizados han formulado, en su caso, alegaciones y 
consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del Informe. 

b) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

c) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del Informe. 

d) El texto de las alegaciones formuladas, en su caso, así como los informes 
motivados que se han emitido sobre las mismas, que han servido de antecedente 
para su estimación o desestimación por esta Sindicatura se incorporan como 
Anexo II en soporte CD-Rom. 

 




