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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos generales de la fiscalización 

La Sindicatura de Comptes es el órgano al que, con la máxima iniciativa y 
responsabilidad, corresponde el control externo económico y presupuestario de la 
actividad financiera del sector público valenciano, así como de las cuentas que la 
justifiquen. 

El artículo 2.1.a) de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes no 
contempla en el sector público valenciano a las Universidades Públicas Valencianas, sin 
embargo, el artículo 81.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, 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 remitan 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 Ley Orgánica de 
Universidades 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 Corts Valencianes; 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. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 del citado texto legal y el artículo 56 del 
Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura de Comptes, el Informe a realizar 
tendrá por objeto determinar si las cuentas del ejercicio 2004 de la Universidad de 
Alicante, se han presentado de acuerdo con los principios contables que le son de 
aplicación, así como verificar el cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de 
los fondos públicos durante el citado ejercicio. 

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 Instituciones, organizaciones o entidades fiscalizadas, cuando así 
lo aconseje la buena ejecución de los trabajos. 
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En la fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2004, de acuerdo 
con el Programa Anual de Actuación, se ha previsto la elaboración de diversos tipos de 
informes parciales, con un alcance diverso, dependiendo del área de que se trate. En 
unos supuestos se han realizado informes integrales, mientras que en otros, los informes 
han sido parciales y referidos a determinadas áreas o documentos de las cuentas anuales 

En cualquier caso, en el informe de fiscalización se recogen las medidas que debe 
adoptar la Universidad de Alicante, al objeto de mejorar su gestión económico-
financiera en ejercicios futuros, al tiempo que se reseñan los incumplimientos de la 
normativa aplicable que se han puesto 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 se ha realizado 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 la Universidad de Alicante. 

1.2 Alcance de la fiscalización de las cuentas anuales 

El alcance de la fiscalización de la actividad económica y financiera de la Universidad 
de Alicante, de acuerdo con lo dispuesto en el Programa de Actuación de la Sindicatura 
de Comptes para el año 2005, se orienta a la consecución de los siguientes objetivos: 

- Promover que la Universidad rinda sus cuentas anuales de acuerdo con lo previsto 
en la normativa jurídica aplicable. 

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

- Racionalizar la fiscalización de la actividad económico-financiera de la Universidad, 
incidiendo en aquellas áreas de mayor riesgo, o cuyo análisis comporta una mayor 
complejidad. 

La Universidad de Alicante ha presentado las cuentas anuales, que comprenden el 
balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de liquidación del 
presupuesto y la memoria, de acuerdo con los principios contables y normas de 
valoración recogidos en el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat 
Valenciana. Se ha comprobado que los estados presentados guardan coherencia con los 
del ejercicio anterior. 

En cualquier caso, hay que observar que la Universidad, en la memoria que forma parte 
de las cuentas anuales, no recoge toda la información que se establece en el Plan 
General de Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana, en la medida en que no 
ofrece información sobre el personal de la Universidad y sobre convenios, así como una 
relación de derechos pendientes de cobro según el grado de exigibilidad. 
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Las citadas cuentas anuales han sido aprobadas por el consejo de gobierno de la 
Universidad en fecha 26 de mayo de 2005 y por la comisión de asuntos económicos del 
Consejo Social, el día 26 de julio de 2005. En esta misma fecha son remitidas a la 
Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. Con posterioridad el Consejo Social 
certifica la ratificación de la aprobación de las cuentas anuales, en sesión celebrada el 
día 24 de octubre de 2005. 

En relación a la tramitación anterior ha de hacerse notar que la Universidad de Alicante 
no se ha ajustado a lo dispuesto en el artículo 48 de sus Estatutos, aprobados por 
Decreto del Consell de la Generalitat 73/2004, de 7 de mayo, que dispone que con 
carácter previo a la rendición de cuentas, el Consejo Social debe proceder a su 
aprobación. 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2004, que forma parte de las cuentas 
anuales del ejercicio, fue aprobada por el Consejo Social de la Universidad en fecha 23 
de mayo de 2005. No se tiene constancia de su remisión a la Conselleria de Empresa, 
Universidad y Ciencia, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 14.5 de la Ley 
14/2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el 
ejercicio 2005, que debería haberse formalizado antes del día 30 de abril de 2005. 

La circunstancia anterior ha determinado que los órganos de la Universidad hayan 
incumplido el citado plazo de presentación de la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2004, y que la aprobación de las cuentas se haya producido una vez que éstas 
habían sido presentadas en la Sindicatura de de Cuentas. 

Las cuentas anuales de la Universidad se han presentado en la Sindicatura de Comptes 
por la Intervención General de la Generalitat Valenciana, en fecha 30 de junio de 2005 
junto con el Informe de auditoría, que es el resultado del control financiero que, de 
acuerdo con el artículo 14.5 de la Ley 17/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos de 
la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2004, realiza la Intervención General. Estos 
documentos se adjuntan al presente Informe de fiscalización. 

En la fiscalización de la actividad económico-financiera de la Universidad, 
correspondiente al ejercicio 2004, se ha realizado, básicamente, un análisis de la 
contabilidad presupuestaria, analizando la contabilidad financiera sólo en aquellos 
aspectos no contemplados en la presupuestaria. 

En este sentido, la fiscalización se ha centrado en los siguientes objetivos, a la vista de 
las áreas en las cuales se han concentrado las observaciones y recomendaciones de 
mayor trascendencia en los tres últimos informes de fiscalización de las Universidades 
Públicas Valencianas: 

- Revisión formal de las cuentas anuales de la Universidad, comprobando que se 
ajustan a lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad de la Generalitat 
Valenciana y que contienen toda la información necesaria. 
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- Análisis de los procedimientos de control interno establecidos por la Universidad, 
haciendo referencia a la estructura y funciones asignadas, medios personales 
adscritos y actividad realizada durante el ejercicio 2004. 

- Revisión del estado de la liquidación del presupuesto, comparando los 
presupuestos inicial y final, las modificaciones presupuestarias realizadas, así 
como los niveles de ejecución presupuestaria. 

- Análisis de los siguientes estados de las cuentas anuales del ejercicio 2004: 
resultado presupuestario, remanente de tesorería y operaciones de presupuestos 
cerrados. 

- En lo que se refiere a la ejecución del estado de gastos, se han revisado de forma 
singular los capítulos de gastos corrientes en bienes y servicios, y gastos de 
inversión. 

- Respecto a la ejecución del estado de ingresos, se han analizado de forma singular 
los capítulos de transferencias corrientes y transferencias de capital. 

Hay que hacer notar que en la revisión de las cuentas anuales y de la documentación 
remitida a la Sindicatura de Comptes, no se ha puesto de manifiesto ninguna 
circunstancia significativa que haya determinado la ampliación del alcance inicial de la 
fiscalización realizada. 

El trabajo del equipo de auditoria se ha llevado a cabo 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 del informe es la fiscalización de la actividad económico-
financiera de la Universidad, mediante la realización de determinadas pruebas 
selectivas, revisiones de procedimientos y de registros, así como una evaluación previa 
de control interno que se desarrolla en la misma. 

1.3 Alcance de la fiscalización del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1, se ha revisado 
el cumplimiento, por parte de la Universidad, de la legalidad vigente en la gestión de los 
fondos públicos durante el ejercicio que finalizó el día 31 de diciembre de 2004. 

Dicha revisión ha consistido en la verificación, mediante pruebas selectivas, del 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos en las normas jurídicas que se 
detallan a continuación: 

- Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana. 
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- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

- Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, del Consell de la Generalitat, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana. 

- Ley 7/1997, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Fomento y 
Coordinación de la Investigación Científica y del Desarrollo Tecnológico de la 
Comunidad Valenciana. 

- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

- Ley 2/2003, de 28 de enero, de la Generalitat Valenciana, de Consejos Sociales de 
las Universidades Públicas Valencianas. 

- Ley 17/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana 
para el ejercicio 2004. 

- Decreto 107/1985, de 22 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se 
aprueban los Estatutos de la Universidad de Alicante (estos Estatutos han estado 
en vigor hasta el día 18 de mayo de 2004). 

- Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Decreto 73/2004, de 7 de mayo, del Consell de la Generalitat, por el que se 
aprueban los Estatutos de la Universidad de Alicante (estos Estatutos están en 
vigor desde el día 19 de mayo de 2004). 

- Orden de 16 de julio de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, 
por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat 
Valenciana. 

- Orden de 13 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Generalitat 
Valenciana. 

- Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana, aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de 
cuentas anuales al que están sujetas las entidades de la Generalitat Valenciana y 
las Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana. 
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1.4 Conclusiones generales de la Fiscalización 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en los apartados 1.2 y 1.3 
de este Informe, hay que significar que no se han puesto de manifiesto hechos o 
circunstancias que afecten de forma significativa a la adecuación de las cuentas anuales 
fiscalizadas a las normas contables que le son de aplicación; ni se han detectado 
incumplimientos relevantes de la normativa jurídica a la que se somete la Universidad 
de Alicante. 

Con independencia de lo anterior, interesa resaltar las observaciones y recomendaciones 
realizadas en los apartados 5.2 y 5.3 del Informe, en relación a los derechos reconocidos 
por transferencias corrientes y de capital recibidas de la Generalitat Valenciana. 
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2. ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD 

2.1 Estructura y funciones 

El artículo 220 de los Estatutos de la Universidad dispone que el control interno de los 
ingresos y gastos se realizará mediante la creación de la oficina de control 
presupuestario. Se dispone que esta unidad administrativa desarrollará sus funciones 
preferentemente con técnicas de auditoría, bajo la inmediata dependencia del Rector, 
informando anualmente al Consejo Social de sus actuaciones. 

En el organigrama donde se regulan los servicios generales de la Universidad aparece 
un denominado servicio de control de la gestión, al que la relación de puestos de trabajo 
le asigna un total de cinco puestos de trabajo, de los cuales tres se encontraban vacantes 
en el ejercicio 2004, entre ellos el correspondiente a la Dirección del servicio. Se trata 
de puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, todos ellos de Administración general, 
de acuerdo con lo previsto en la Ley de Función Pública Valenciana. 

En el citado organigrama de los servicios generales se indican cuales son las funciones 
asignadas al servicio de control de la gestión, entre las cuales cabe destacar las 
siguientes: 

- Soporte técnico-administrativo a la comisión de presupuestos y seguimiento 
presupuestario. 

- Asistencia a las mesas de contratación y expedición de los certificados de 
existencia de crédito. 

- Coordinación y soporte de auditorías externas. 

- Control de gestión y auditorías internas. 

- Elaboración de informes de gestión. 

Hay que significar que, de acuerdo con lo expresado en el artículo 75 de los Estatutos de 
la Universidad, corresponde al Gerente ejercer el control de la gestión de los ingresos y 
gastos del presupuesto de la Universidad, velando por su cumplimiento. 

A la vista de lo expuesto, se considera imprescindible que la Universidad promueva la 
creación de la oficina de control presupuestario, al tiempo que apruebe unas normas 
internas de funcionamiento de ésta, donde se establezcan de forma clara las funciones 
que tiene asignadas, los procedimientos a desarrollar y se garantice su independencia de 
funciones respecto a los órganos de gestión del presupuesto. 
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2.2 Actividad desarrollada durante el ejercicio 

El artículo 18 de la bases de ejecución del presupuesto para el ejercicio 2004 dispone 
que el servicio de control de gestión verificará y controlará la ejecución de los ingresos 
y gastos del presupuesto, con independencia de los responsables de los centros de gasto. 

Con la finalidad de conseguir el objetivo anterior, este servicio está facultado para 
solicitar en cualquier momento los documentos y dictámenes que estime pertinentes, 
podrá proponer a la Gerencia la realización de revisiones y controles internos, a los 
diferentes centros de gasto y servicios. Se indica, asimismo, que emitirá un informe de 
cada ejercicio económico y todos aquellos que le encargue la Gerencia. 

En relación a las funciones anteriores, no se tiene constancia que hayan sido ejercidas 
por el servicio de control de la gestión que, en el ejercicio 2004, se ha ocupado de hacer 
un seguimiento de la gestión presupuestaria en los diferentes capítulos del presupuesto 
de gastos de la Universidad. 

Se considera preciso que, con independencia de que se constituya la oficina de control 
presupuestario, tal y como se ha indicado en el apartado anterior, la Universidad 
promueva, con la mayor celeridad posible que el actual servicio de control de la gestión 
realice las funciones que le asigna el actual organigrama de los servicios generales y la 
bases de ejecución del presupuesto. 

Al objeto de hacer efectivo el objetivo anterior resulta imprescindible que la 
Universidad asegure la provisión de todos los puestos de trabajo adscritos al citado 
servicio de control presupuestario, en especial el puesto de Director. 
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3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

3.1 Introducción 

Los datos de la ejecución del presupuesto presentado por la Universidad en sus cuentas 
anuales, con las cifras expresadas en euros, son los siguientes: 

 
Ingresos Previsiones 

iniciales 
Modifi-
caciones 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
neta 

Dchos. ptes. 
de cobro 

3 Tasas y otros ingresos 20.449.406 3.762.379 24.211.785 23.933.283 23.300.913 632.370
4 Transferencias corrientes 104.653.7500 0 104.653.750 109.814.780 89.573.749 20.241.031
5 Ingresos patrimoniales 691.164 9 691.173 619.138 609.652 9.486
6 Enaj. inversiones reales 0 0 0 0 0 0
7 Transferencias de capital 12.568.454 7.289.056 19.857.510 19.857.510 14.184.812 5.672.698
8 Activos financieros 2.689.641 26.977.054 29.666.695 0 0 0
9 Pasivos financieros 0 8.035.853 8.035.853 7.134.142 7.134.142 0

Total 141.052.415 46.064.351 187.116.766 161.358.853 134.803.268 26.555.585
       

Gastos Créditos 
iniciales 

Modifi-
caciones 

Créditos 
definitivos 

Obligac. 
reconocidas 

Pagos 
líquidos 

Pendiente 
de pago 

1 Gastos de personal 83.097.443 211.317 83.308.760 80.299.493 79.533.911 765.582
2 Gastos de funcionamiento 22.272.347 0 22.272.347 21.774.176 21.739.714 34.462
3 Gastos financieros 6.780.182 0 6.780.182 6.464.744 6.464.744 0
4 Transferencias corrientes 1.294.005 0 1.294.005 1.294.005 1.294.005 0
6 Inversiones reales 27.179.027 45.642.499 72.821.526 37.910.610 34.117.978 3.792.632
7 Transferencias de capital 300.506 210.500 511.006 511.006 511.006 0
8 Activos financieros 0 35 35 35 35 0
9 Pasivos financieros 128.905 0 128.905 128.905 128.905 0

Total 141.052.415 46.064.351 187.116.766 148.382.974 143.790.298 4.592.676
Superávit presupuestario del ejercicio 12.975.879  

Cuadro 1 

El presupuesto inicial aprobado por el Consejo Social, que ascendía a 141.052.415 
euros, se ha incrementado durante el ejercicio en la cifra de 46.064.351 euros, lo que ha 
determinado un presupuesto definitivo de 187.116.766 euros. 

Hay que significar que el superávit presupuestario del ejercicio, calculado como la 
diferencia entre los derechos reconocidos y las obligaciones reconocidas durante el 
ejercicio, asciende a un total de 12.975.879 euros. 

3.2 Presupuesto inicial 

El Presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2004 fue aprobado por el Consejo 
Social, en sesión celebrada el día 12 de febrero de 2004, después de haberse emitido el 
informe previo de la Dirección General de Universidades e Investigación, en fecha 29 
de diciembre de 2003. 

En consecuencia con lo anterior, se produjo la prórroga del presupuesto del ejercicio 
anterior, aunque no se tiene constancia de la existencia de una resolución del Rector de 
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la Universidad, donde se acuerde formalmente la citada prórroga y se expongan las 
razones que la han motivado. 

Hay que significar que la prórroga de los presupuestos no es la mejor opción para 
realizar una adecuada gestión de las diversas actividades que desarrolla la Universidad, 
por lo que debería procurar que, en ejercicios futuros, los presupuestos se encuentren 
aprobados en la fecha de inicio del ejercicio presupuestario. 

No se tiene constancia, asimismo, de que la Universidad haya publicado el presupuesto 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 81.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

El presupuesto inicial del ejercicio 2004, y su comparación con el del ejercicio anterior, 
es el que se recoge a continuación, con las cifras expresadas en euros: 

 
Presupuesto inicial Capítulos 
2004 2003 

Variación presupuesto 
2003/2004 

3 Tasas y otros ingresos 20.449.406 18.871.780 1.577.626 8,4% 
4 Transferencias corrientes 104.653.750 100.903.295 3.750.455 3,7% 
5 Ingresos patrimoniales 691.164 751.265 (60.101) (8,0%) 
6 Enaj. inversiones Reales    
7 Transferencias de capital 12.568.454 10.752.107 1.816.347 16,9% 
8 Activos financieros 2.689.641 0 2.689.641 -- 
9 Pasivos financieros 6.971.740 (6.971.740) -- 

Total Ingresos 141.052.415 138.250.187 2.802.228 2,0% 
1 Gastos de personal 83.097.443 76.185.454 6.911.989 9,1% 
2 Gastos de funcionamiento 22.272.347 22.912.830 (640.483) (2,8%) 
3 Gastos financieros 6.780.182 6.223.698 556.484 8,9% 
4 Transferencias corrientes 1.294.005 324.546 969,459 298,7% 
6 Inversiones reales 27.179.027 31.269.918 (4.090.891) (13,1%) 
7 Transferencias de capital 300.506 1.033.741 (733.235) (70,9%) 
8 Activos financieros 300.000 (300.000) (100,0%) 
9 Pasivos financieros 128.905  128.905  

Total Gastos 141.052.415 138.250.187 2.802.228 2,0% 

Cuadro 2 

El análisis de las cifras recogidas en el cuadro anterior permite apreciar que el 
presupuesto inicial para el ejercicio 2004 se incrementó en la cifra de 2.802.228 euros, 
en relación al presupuesto inicial del año 2003, lo cual supuso un aumento del 2%. 
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Las variaciones más significativas en el presupuesto de ingresos de la Universidad para 
el ejercicio 2004 son las siguientes: 

- Incremento del 8,4% en el capítulo de “tasas y otros ingresos”, debido 
principalmente a que en ejercicios anteriores estos ingresos se presupuestaron por 
debajo de los ingresos realmente liquidados. 

- Reducción del 8% en el capítulo de “ingresos patrimoniales” debido a la menor 
disponibilidad de tesorería, que implica menores ingresos en concepto de intereses 
de cuentas bancarias. 

- Incremento del 16,9% en el capítulo de “transferencias de capital”, debido a la 
financiación de proyectos finalistas a través de fondos FEDER. 

- No se consigna cantidad alguna en el capítulo de “pasivos financieros”, debido a 
la desaparición de la financiación correspondiente al plan de inversiones, al 
contrario del ejercicio anterior, donde existía una consignación de 6.971.740 
euros. 

Hay que significar que en el capítulo de “activos financieros” se consigna un importe de 
2.689.641 euros como remanente genérico, en función de los datos de la liquidación del 
ejercicio anterior. Los remanentes de crédito, sin embargo, no se pueden hacer constar 
como previsión en el presupuesto de ingresos, dado que en el supuesto de que dichos 
remanentes sean objeto de incorporación por una modificación de créditos, no se 
reconocen derechos en el presupuesto de ingresos, por estos conceptos. 

En relación con el presupuesto de gastos para el ejercicio 2004, las diferencias más 
relevantes, respecto al presupuesto de gastos del ejercicio anterior, son las siguientes: 

- Aumento del 9,1% en el capítulo de “gastos de personal”, derivado de la 
ampliación y transformación de la plantilla, así como de los incrementos salariales 
y antigüedad. 

- Incremento sustancial, que asciende a un 298,7 %, del capítulo de “transferencias 
corrientes”, debido a la consignación de la transferencia a la Fundación General 
de la Universidad. 

- Disminución de un 13,1% de la consignación del capítulo de “inversiones reales”, 
debido a la ausencia de la anualidad correspondiente al Plan de Inversiones y al 
recorte realizado en los programas de actuación de los distintos Vicerrectorados. 

- Reducción de un 70,9% de la consignación del capítulo de “transferencias de 
capital”, debido a que los gastos externos relativos a la Biblioteca Virtual se 
canalizan a través de la Fundación BIMICESA, y no a través de la Universidad. 
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- Consignación de la cantidad de 128.905 euros en el capítulo de “pasivos 
financieros”, correspondientes al primer pago del préstamo concedido por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología para parques científicos. 

3.3 Modificaciones presupuestarias 

El presupuesto definitivo de la Universidad para el ejercicio 2004 experimentó un 
crecimiento de un 32,7% en relación al presupuesto inicial, como consecuencia de las 
modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio, que se elevaron a 
46.064.351 euros. 

El resumen de las diversas modificaciones presupuestarias realizadas durante el 
ejercicio 2004, es el que se expresa en el cuadro siguiente, con el importe que han 
supuesto en el incremento del presupuesto inicial, con las cifras expresadas en euros: 

 

Capítulos Presupuesto 
inicial 

Modifica- 
ciones 

Presupuesto 
definitivo 

Incremento 
ppto. 

defin./inicial 
3 Tasas y otros ingresos 20.449.406 3.762.379 24.211.785 18,4% 
4 Transferencias corrientes 104.653.750 0 104.653.750  
5 Ingresos patrimoniales 691.164 9 691.173  
7 Transferencias de capital 12.568.454 7.289.056 19.857.510 58,0% 
8 Activos Financieros 2.689.641 26.977.054 29.666.695 1.003,0% 
9 Pasivos financieros 8.035.853 8.035.853  

Total Ingresos 141.052.415 46.064.351 187.116.766 32,7% 
1 Gastos de personal 83.097.443 211.317 83.308.760 0,2% 
2 Gastos de funcionamiento 22.272.347 22.272.347  
3 Gastos financieros 6.780.182 6.780.182  
4 Transferencias corrientes 1.294.005 1.294.005  
6 Inversiones reales 27.179.027 45.642.499 72.821.526 167,9% 
7 Transferencias capital 300.506 210.500 511.006 70,0% 
8 Activos financieros 35 35  
9 Pasivos financieros 128.905 0 128.905  

Total Gastos 141.052.415 46.064.351 187.116.766 32,7% 

Cuadro 3 

En el marco de la fiscalización realizada se ha analizado la totalidad de los expedientes 
de modificación de créditos tramitados por la Universidad durante el ejercicio, tras lo 
cual se pueden expresar, con carácter general, las siguientes conclusiones: 

- En los expedientes analizados no existe constancia de los antecedentes que han 
motivado cada uno de ellos. La documentación relativa a esta cuestión se 
encuentra dispersa por los diversos servicios de la Universidad. 
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- Las bases de ejecución del presupuesto no precisan el órgano competente para 
aprobar cada una de las modalidades de modificación presupuestaria. Se ha 
comprobado, no obstante, que todas ellas han sido aprobadas por el consejo de 
gobierno y por el Consejo Social de la Universidad, aunque algunos expedientes 
se han aprobado en el ejercicio 2005. 

- Se ha comprobado que varios expedientes se financian a través de remanentes, en 
unos casos con denominación “remanentes específicos”, en otro con la 
denominación “remanentes genéricos”. En el estado de “remanente de tesorería” 
correspondiente al ejercicio 2003, sin embargo, no se hace distinción entre 
remanente de tesorería afectado y no afectado, por lo que su utilización en el 
ejercicio 2004 no queda clara. 

En relación al análisis singular de los expedientes analizados, cabe formular las 
siguientes observaciones: 

- El expediente nº 3, por un importe de 213.316 euros, es calificado por la 
Universidad como un “suplemento de crédito”, cuando se trata de un expediente 
de incorporación de remanentes financiado con remanente de tesorería, tal y como 
se desprende de la memoria suscrita por el Gerente. 

- En el expediente nº 4, por importe de 6.258.880 euros, calificado como 
“suplemento de crédito”, no se cumplen los requisitos que la normativa 
presupuestaria establece para este tipo de modificación.  

En la memoria del Gerente no se hace mención alguna a la imposibilidad de 
aplazar al ejercicio siguiente los gastos que se quieren financiar, al tiempo que el 
aumento en la consignación de gastos se produce sin especificar programa o 
proyecto alguno. 

- En los expedientes nº 7 y 8 se han realizado las modificaciones presupuestarias sin 
haber sido informados favorablemente por el consejo de gobierno y aprobados por 
el Consejo Social de la Universidad. En la medida en que esta circunstancia se 
produce en el ejercicio 2005 se han incumplido las bases de ejecución del 
presupuesto de la Universidad. 

- El expediente nº 8 es calificado como un “suplemento de crédito”, cuando se trata 
de una “generación de créditos”, en atención a la financiación del mismo que se 
hace constar en la memoria del Gerente. 

Para poder disponer de los créditos para gastos financiados con este aumento de la 
previsión los ingresos deberán estar reconocidos. No obstante, tal y como se 
aprecia en la liquidación del presupuesto, en varios de los conceptos de ingresos 
del citado expediente de modificación, no se ha producido este hecho. 
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3.4 Resultado presupuestario  

El resultado presupuestario presentado en las cuentas anuales referido al ejercicio 2004, 
es el que se muestra en el siguiente cuadro con las cifras expresadas en euros: 

 

Concepto Derechos 
reconocidos  

Obligaciones 
reconocidas Importe 

Operaciones no financieras 154.224.711 148.254.034 5.970.677 
Operaciones con activos financieros  35 (35)
Operaciones comerciales    
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 154.224.711 148.254.069 5.970.642 
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 7.134.142 128.905 7.005.237 
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO   12.975.879 
Créditos gastados financiados con remanente de tesorería     
Desviaciones de financiación positivas     
Desviaciones de financiación negativas     
SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO   12.975.879 

Cuadro 4 

El examen de los datos recogidos en el cuadro anterior permite apreciar que la 
Universidad no refleja en su resultado presupuestario los ajustes por los créditos 
gastados financiados con remanente de tesorería, ni las desviaciones positivas y 
negativas de financiación, tal como establece el Plan General de Contabilidad Pública 
de la Generalitat Valenciana. 

Hay que significar, por otra parte, que el resultado presupuestario del ejercicio 2004 
incluye obligaciones de ejercicios anteriores a 2004, por importe de 2.162.112 euros, sin 
que se haya hecho reconocimiento expreso de las mismas para imputarlas a un 
presupuesto al que no corresponden. 

En relación a los derechos reconocidos en concepto de “transferencias corrientes” y 
“transferencias de capital”, así como respecto a las desviaciones de financiación, que 
tienen una relevancia importante en el resultado presupuestario, han de tenerse en 
cuenta las circunstancias descritas en los apartados 5.2 y 5.3 de este Informe. 
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3.5 Remanente de tesorería 

En el cuadro que se recoge a continuación se muestra el remanente de tesorería del 
ejercicio 2004, tal como lo presenta la Universidad en sus cuentas anuales, con las cifras 
expresadas en euros: 

 
Concepto Importes 

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO  29.320.350
Del presupuesto corriente 26.555.585 
De presupuestos cerrados 738.178 
De operaciones no presupuestarias 2.026.587 
De operaciones comerciales  
De dudoso cobro  
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva  
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO  10.241.724
Del presupuesto corriente 4.592.676 
De presupuestos cerrados  
De operaciones no presupuestarias 5.649.048 
De operaciones comerciales  
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  
FONDOS LÍQUIDOS  20.776.965
I. Remanente de Tesorería afectado  
II. Remanente de Tesorería no afectado  

III. Remanente de Tesorería total  39.855.591

Cuadro 5 

Hay que hacer notar, tal y como se refleja en el cuadro anterior, que la Universidad no 
ha tenido en cuenta los cobros pendientes de aplicación, que en la fecha de cierre del 
ejercicio ascendían a la cifra de 107.831 euros; como tampoco ha considerado los saldos 
de dudoso cobro, ni distingue entre remanente de tesorería afectado y no afectado, de 
acuerdo con lo previsto en el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat 
Valenciana. 
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3.6 Presupuestos cerrados 

El estado de ejecución de presupuestos cerrados, relativo a los ingresos y gastos, que 
presenta la Universidad en sus cuentas anuales, referido a 31 de diciembre de 2004, es 
el siguiente, con las cifras expresadas en euros: 
 

Derechos pendientes de cobro 
Situación en 2004 Según ctas. 

2003 Anulaciones Definitivo Cobrado Pendiente 
14.532.527 88.338 14.444.189 13.706.010 738.178 

 

Obligaciones pendientes de pago 
Situación en 2004 Según ctas. 

2003 Anulaciones Definitivo Pagado Pendiente 
4.747.676 0 4.747.676 4.747.676 0 

Cuadro 6 

Los derechos pendientes de cobro recogidos en la agrupación de “presupuestos 
cerrados”, en la fecha de inicio del ejercicio 2004, ascendían a 14.532.527 euros; 
mientras que al finalizar el ejercicio se habían reducido a la cifra de 738.178 euros, lo 
que ha supuesto un porcentaje de cobro del 94,9 %, considerando las anulaciones. 

La composición del pendiente de cobro de este estado de “presupuestos cerrados” 
comprende derechos reconocidos en los ejercicios 1999 a 2003. En el ejercicio 2004, sin 
embargo, no se ha producido cobro alguno de los derechos pendientes de cobro 
correspondientes a los ejercicios 1999 y 2000. 

A la vista de la circunstancia anterior, se considera conveniente que la Universidad, a la 
mayor brevedad posible realice una valoración rigurosa de los saldos pendientes de 
cobro de “presupuestos cerrados”, por cuanto existen importes que, bien por el ejercicio 
en que se han reconocido, o por encontrarse prescritos, son de difícil o imposible 
realización. 

El examen de las anulaciones de derechos realizadas por la Universidad en el ejercicio 
2004, que se elevan a la cifra de 88.338 euros, permite formular las siguientes 
consideraciones: 

- No se han formalizado expedientes de baja y en ninguno de los supuestos 
analizados existe documentación que fundamente las anulaciones. 

- No se produce la aprobación de la anulación o baja de los derechos, por ningún 
órgano de la Universidad. 

En lo que se refiere a las obligaciones pendientes de pago de “presupuestos cerrados”, 
hay que hacer notar que, durante el ejercicio 2004, la Universidad ha pagado el 100% de 
las obligaciones pendientes de pago del ejercicio 2003, que ascendían a 4.747.676 
euros. 
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4. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

4.1 Introducción 

La ejecución del presupuesto de gastos presentada por la Universidad de Alicante en sus 
cuentas anuales es la que se recoge a continuación, con los datos expresados en euros: 

 
Gastos Créditos 

definitivos 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
líquidos 

Obligaciones 
ptes. pago 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplim. 

1 Gastos de personal 83.308.760 80.299.493 79.533.911 765.582 96,4% 99,0%
2 Gastos de funcionamiento 22.272.347 21.774.176 21.739.714 34.462 97,8% 99,8%
3 Gastos financieros 6.780.182 6.464.744 6.464.744 0 95,3% 100,0%
4 Transferencias corrientes 1.294.005 1.294.005 1.294.005 0 100,0% 100,0%
6 Inversiones reales 72.821.526 37.910.610 34.117.978 3.792.632 52,1% 90,0%
7 Transferencias capital 511.006 511.006 511..006 0 100,0% 100,0%
8 Activos financieros 35 35 35 0 100,0% 100,0%
9 Pasivos financieros 128.905 128.905 128.905 0 100,0% 100,0%

Total 187.116.766 148.382.974 143.790.298 4.592.677 79,3% 96,9%

Cuadro 7 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, las obligaciones reconocidas del ejercicio 
ascendieron a 148.382.974 euros, siendo el grado de ejecución del presupuesto de 
gastos del 79,3%, mientras que los pagos se cifraron en 143.790.298 euros, lo cual ha 
determinado un grado de realización del 96,9%. 

4.2 Gastos corrientes en bienes y servicios 

En el apartado 1.2 del Informe se indica que el capítulo de “gastos corrientes en bienes 
y servicios” ha sido uno de los que han sido objeto de fiscalización en el ejercicio 2004. 
En este sentido se ha realizado una revisión de los gastos imputados a este capítulo del 
presupuesto de gastos, cuya ejecución en la fecha de cierre del ejercicio, es la que se 
recoge a continuación, con las cifras expresadas en euros: 

 
Artículos Créditos 

definitivos 
Obligaciones
reconocidas

Pagos 
realizados 

Pendiente 
pago 

Grado 
ejecución 

Grado 
realización

20 Arrendamientos y cánones 66.792 66.792 66.792 0 100% 100%
21 Reparación, manten. y conserv. 1.222.562 1.222.562 1.189.640 32.922 100% 97,3%
22 Material, suministros y otros 19.922.979 19.424.808 19.423.268 1.540  100%
23 Indemniz. razón del servicio 761.208 761.208 761.208 0 100% 100%
24 Gastos de funcion. centros gasto 298.806 298.806 298.806 0  100%

Total Capítulo II 22.272.347 21.774.176 21.739.714 34.462 97,8% 99.8%

Cuadro 8 

Con la finalidad de realizar una revisión sistemática de este capítulo presupuestario se 
ha obtenido el siguiente desglose de obligaciones reconocidas, a nivel de artículo 
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presupuestario, comparando las cifras de los ejercicios 2003 y 2004, con las cifras 
expresadas en euros: 

 

Artículos 2004 2003 Incremento 
absoluto 

Incremento 
relativo 

20 Arrendamientos y cánones 66.792 51.396 15.396 30,0% 
21 Reparación, mantenim. y cons. 1.222.562 1.324.220 (101.658) (7,7%) 
22 Material, suministros y otros 19.424.808 20.530.593 (1.105.785) (5,4%) 
23 Indemniz. por razón del servicio 761.208 934.403 (173.195) (18,5%) 
24 Gastos de publicaciones 298.806 327.037 (28.231) (8,69%)

Total capítulo II 21.774.176 23.167.649 (1.393.473) (6,0%) 

Cuadro 9 

Hay que significar que la participación de los “gastos corrientes en bienes y servicios”, 
dentro del presupuesto de gastos de la Universidad para el ejercicio 2004, se eleva a un 
porcentaje del 11,9%. El porcentaje de obligaciones reconocidas en este capítulo 
presupuestario, respecto al total, ha sido de un 14,7%. 

En lo que se refiere a la gestión del presupuesto de gastos de la Universidad, hay que 
hacer notar que las bases de ejecución del presupuesto para el ejercicio 2004 establecen 
la necesidad de que se articulen las normas y procedimientos de gestión económica, a 
las cuales se ajustarán los distintos centros de gasto. 

Las citadas normas no han sido aprobadas por la Universidad. Sólo se ha comprobado la 
existencia de un denominado “manual de gestión económica” que aparece publicado en 
la página web de la Universidad, pero se trata de un manual para el usuario de la 
aplicación informática. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha revisado una muestra significativa de los 
gastos imputados a este capítulo del presupuesto de gastos, con la finalidad de 
comprobar su adecuada justificación documental, así como su imputación contable y 
temporal. Una vez realizada esta revisión se pueden formular las siguientes 
observaciones: 

- En los diversos documentos analizados no existe constancia alguna de que se haya 
formalizado el preceptivo control interno, por parte del servicio de control de 
gestión de la Universidad. 

- Se ha comprobado la existencia de gastos derivados de la actividad de las 
diferentes unidades de gasto que, al no tener consignación presupuestaria 
suficiente, se trasladan al ejercicio siguiente. 

- Las facturas no son registradas de entrada en la Universidad, o en los diferentes 
departamentos. Existen facturas que no son visadas por quien solicita el servicio o 
que, en los supuestos en que se formaliza este trámite, no se identifican las 
personas que han participado, ni la fecha en que se ha realizado. 
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- En las facturas correspondientes al ejercicio anterior no consta la aprobación por 
el órgano competente. 

4.3 Gastos de inversión 

La ejecución del capítulo de “inversiones reales”, en la fecha de cierre del ejercicio 
2004, según los estados presentados por la Universidad es la siguiente, expresada en 
euros: 

 

Artículos Créditos 
definitivos

Obligaciones 
reconocidas

Pagos 
líquidos 

Obligaciones 
pendientes 

Grado 
ejec. 

Grado 
cumplim.

60 Investigación 60.949.603 28.511.293 28.003.891 507.402 46,8% 98,2%
62 Inversiones. 11.871.923 9.399.317 6.114.087 3.285.230 79,2% 65,0%

Total Capítulo VI 72.821.526 37.910.610 34.117.978 3.792.632 52,1% 90,0%

Cuadro 10 

El resumen de la evolución de este capítulo presupuestario, en especial del artículo 
“inversiones asociadas al funcionamiento”, en el que no había consignación inicial 
alguna, es el que se recoge en el siguiente cuadro, con las cifras expresadas en euros: 

 

Gastos denominación Créditos 
iniciales Modificaciones Créditos 

definitivos 
60 Inversiones en Investigación 27.179.027 33.770.576 60.949.603
62 Inversiones asociadas al funcionamiento -- 11.871.923 11.871.923

620 Plan de Inversiones -- 8.035.853 8.035.853 
621 Inversiones Propias -- 2.415.464 2.415.464 
622 Infraestructura docente -- 1.420.606 1.420.606 

Total 27.179.027 45.642.499 72.821.526

Cuadro 11 

El capítulo de "inversiones reales" es el segundo en importancia en el presupuesto de 
gastos de la Universidad. Los créditos definitivos ascendieron a 72.821.526 euros, 
aunque hay que resaltar que se reconocieron obligaciones por 37.910.610 euros, lo que 
ha supuesto un grado de ejecución del 52,1%. Los pagos líquidos han ascendido a 
34.117.978 euros, que ha determinado un grado de realización del 90%. 

Como se aprecia en el cuadro anterior, la Universidad no presupuesta consignación 
alguna en el artículo “inversiones reales asociadas al funcionamiento”, sino que 
únicamente prevé realizar inversiones en investigación. En atención a que el 
presupuesto es el documento de planificación de los ingresos y los gastos a realizar en el 
ejercicio, la Universidad debería recoger adecuadamente las dotaciones que han de 
figurar en el presupuesto inicial. 
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En la fiscalización realizada en este capítulo del presupuesto de gastos se ha 
comprobado que se ha contabilizado un importe de 586.978 euros, en concepto de gasto 
de investigación, por un anticipo concedido a la Sociedad de Relaciones Internacionales 
S.A., sociedad pública de la Universidad, sin que conste factura en la que se fundamente 
dicho gasto y sin que se haya dictado el preceptivo acto administrativo de órgano 
competente, en el que se acuerde la aprobación del gasto. 

Con independencia de lo expresado en el párrafo anterior, y considerando que no ha 
quedado acreditado que se trate de un gasto por un servicio prestado a la Universidad, 
debería haberse considerado como una subvención nominativa. La imputación al 
capítulo de “transferencias corrientes” o al de “transferencias de capital” dependería del 
objeto o destino del gasto, circunstancia ésta sobre la que no se ha tenido mayor 
concreción. 
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5. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

5.1 Introducción 

La ejecución del presupuesto de ingresos de la Universidad de Alicante, según la 
liquidación recogida en las cuentas anuales, es la que se recoge a continuación, con las 
cifras expresadas en euros: 

 
Ingresos Presupuesto 

definitivo 
Derechos 

reconocidos 
Ingresos 
líquidos 

Derechos 
ptes. cobro 

Grado de 
ejecución

Grado de 
cumplim.

3 Tasas y otros ingresos 24.211.785 23.933.283 23.300.913 632.370 98,8% 97,4% 
4 Transferencias corrientes 104.653.750 109.814.780 89.573.749 20.241.031 104,9% 81,6% 
5 Ingresos patrimoniales 691.173 619.138 609.652 9.486 89,6% 98,5% 
7 Transferencias de Capital 19.857.510 19.857.510 14.184.812 5.672.698 100,0% 71,4% 
8 Activos financieros 29.666.695 0 0 0 0,0% -- 
9 Pasivos Financieros 8.035.853 7.134.142 7.134.143 0 88,8% 100,0% 
EJERCICIO CORRIENTE  187.116.766 161.358.853 134.803.269 26.555.585 86,2% 83,5% 

Cuadro 12 

El presupuesto definitivo de ingresos se elevó a 187.116.766 euros, mientras que los 
derechos reconocidos fueron de 161.358.854 euros. Hay que significar que el grado de 
ejecución del presupuesto de ingresos representa un porcentaje del 86,2%, mientras que 
el grado de realización es de un 83,5%. 

5.2 Transferencias corrientes 

El desglose de este capítulo presupuestario, de acuerdo con los diversos conceptos que 
lo componen, es el que se recoge a continuación, con las cifras expresadas en euros: 

 
Conceptos Previsión 

definitiva 
Derechos 

reconocidos
Ingresos 
líquidos 

Pendiente 
cobro 

Grado 
ejecución 

Grado 
realización 

400 De la Admón. de Estado 0 551 551 0 -- 100% 
450 De la Comunidad Autónoma 104.653.750 109.785.684 89.544.653 20.241.031 104,9% 81,6% 
460 De los Ayuntamientos 0 27.045 27.045 0 -- 100% 
490 Del exterior 0 1.500 1.500 0 -- 100% 

Total Capítulo IV 104.653.750 109.814.780 89.573.749 20.241.031 104,9% 81,6% 

Cuadro 13 

Las previsiones definitivas de este capítulo presupuestario, que se eleva a la cifra de 
104.653.750 euros, representan el 55,9% sobre el total del presupuesto de ingresos. Los 
derechos reconocidos netos, que tienen un importe de 109.814.780 euros, representan el 
68,1% del total de derechos reconocidos. 

En la revisión efectuada en este capítulo del presupuesto de ingresos se ha puesto de 
manifiesto que en el concepto “subvenciones para gastos corrientes de la Comunidad 
Autónoma” se incluye el reconocimiento de las subvenciones en favor de la 
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Universidad, procedentes del Programa Plurianual de Financiación del Sistema Público 
Universitario Valenciano para 2004, por un importe de 103.583.019 euros. 

En relación a la contabilización de los derechos por transferencias corrientes hay que 
significar que, de acuerdo con lo previsto en la regla 2ª de Instrucción de Contabilidad 
para la Generalitat Valenciana, y en el propio Plan General de Contabilidad Pública de 
la Generalitat Valenciana, que resulta de aplicación a las Universidades Públicas 
Valencianas, éstas 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. 

En este sentido, hay que significar que la Universidad ha reconocido derechos por 
transferencias corrientes de la Generalitat Valenciana, por una cuantía de 20.241.031 
euros, sin que se haya producido un incremento en su tesorería, y sin que se haya 
justificado que tuviera conocimiento de que la Generalitat hubiera dictado el correlativo 
acto de reconocimiento de la obligación. 

5.3 Transferencias de capital 

Los saldos de este capítulo del presupuesto de ingresos de la Universidad de Alicante 
son los que se recogen a continuación, con las cifras expresadas en euros: 

 

Coneptos Prev. 
definitiva 

Derechos 
reconocidos

Cobros 
netos 

Pendiente 
cobro 

Grado 
ejec. 

Grado 
realiz.

700 Subv. Capital del Mº de Cultura 4.849.349 4.849.349 2.347.848 2.501.501 100,0% 48,4%
701 Subv. Capital de Otros Ministerios 2.593.573 2.593.573 2.593.573 0 100,0% 100,0%
710 Subv. Capital de OO.AA. Advos. 103.478 103.478 103.478 0 100,0% 100,0%
750 Subv. Capital de la GV 8.025.099 8.025.099 4.853.902 3.171.197 100,0% 60,5%
760 Subv. Capital de Ayuntamientos 141.077 141.077 141.077 0 100,0% 100,0%
761 Subv. Capital de Diputaciones 95.730 95.730 95.730 0 100,0% 100,0%
770 Subv. Capital de Empresas Privadas 288.874 288.874 288.874 0 100,0% 100,0%
780 Subv. Capital de Instituc. s/fines de lucro 622.602 622.602 622.602 0 100,0% 100,0%
790 Subv. Capital del Exterior 3.137.728 3.137.728 3.137.728 0 -- 100,0%

Total Capítulo VII 19.857.510 19.857.510 14.184.812 5.672.698 100,0% 71,4%

Cuadro 14 

Las previsiones definitivas de este capítulo del presupuesto de ingresos ascienden a 
19.857.510 euros, que representan un 10,6% del presupuesto total; mientras que los 
derechos reconocidos se cifran en 19.857.510 euros, lo cual determina un grado de 
ejecución del 100%. Los ingresos líquidos, por otra parte, fueron de 14.184.812 euros, 
lo que ha supuesto un pendiente de cobro de 5.672.698 euros, con un grado de 
realización del 71,4%. 
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Se ha revisado una muestra significativa de las anotaciones contables realizadas por la 
Universidad en este capítulo presupuestario, así como la documentación justificativa de 
las mismas, tras lo cual interesa formular las siguientes consideraciones: 

- En relación con el concepto “subvenciones de capital del Ministerio de Cultura” 
cabe destacar la transferencia recibida del Ministerio de Educación y Ciencia, por 
importe de 230.140 euros, procedente del convenio financiero Sócrates/Erasmus, 
por el que se conceden becas para la movilidad de estudiantes. Este derecho 
aparece incorrectamente registrado en este capítulo presupuestario, pues debería 
figurar en el capítulo de “transferencias corrientes”, en atención a la naturaleza de 
los gastos subvencionados. 

- En el concepto “subvenciones de capital del Ministerio de Cultura” la Universidad 
ha registrado un derecho por importe de 2.501.501 euros de fondos FEDER para 
el periodo de programación 2000-2006, concedido mediante Resolución del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología el 21 de julio de 2003, para realizar proyectos 
de infraestructura científica. 

Con respecto a este derecho se debe hacer constar que no existe soporte contable 
suficiente y el reconocimiento de este derecho se basa en la decisión por parte del 
órgano competente de incorporar a dicha fase las previsiones presupuestadas 
inicialmente. El reconocimiento se ha basado en una expectativa de ingreso y no 
se ajusta a lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad Pública de la 
Generalitat Valenciana. 

- En el concepto “subvenciones de capital de la Generalitat Valenciana” se incluye 
diversas subvenciones de los fondos FEDER, por importe de 6.258.880 euros, 
canalizados a través de la Generalitat, para financiar infraestructuras científico-
técnicas para el periodo de programación 2000-2006. 

Del importe anteriormente mencionado, un total de 5.908.197 euros se destinan a 
la construcción de dos edificios, cuyas obras no están iniciadas, y que por tanto 
supone un ajuste negativo por valor de 5.908.197 euros en el resultado 
presupuestario del ejercicio y en el remanente de tesorería originado por las 
desviaciones de financiación derivadas de estos proyectos. 

Con independencia de lo anterior, hay que hacer notar que el posible 
incumplimiento total o parcial del objetivo de estos proyectos podría originar el 
reintegro de las cantidades percibidas, junto con los intereses de demora 
correspondientes. 

- En el concepto “subvenciones de capital del exterior” se incluyen las 
subvenciones procedentes de organismos extranjeros, destacando 
fundamentalmente la subvención procedente de la Comisión de la Unión Europea 
para la financiación del proyecto “IPR-Helpdesk”, por un importe de 590.744 
euros. 
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La Universidad tiene la consideración de coordinador del proyecto en esta 
subvención respecto del total participantes, y, por tanto, resulta beneficiario e 
intermediario de fondos simultáneamente. Se ha recibido la cantidad de 349.296 
euros como beneficiario y la cifra de 241.448 euros para distribuir entre el resto de 
socios del proyecto. 

Se ha comprobado que la Universidad ha abonado en 2004 los fondos recibidos 
como intermediario entre el resto de los socios del proyecto, al tiempo que ha 
imputado el pago correspondiente al capítulo de “inversiones reales” del 
presupuesto de gastos. 

Se considera que el importe recibido como intermediario, que se cifra en 241.448 
euros, debería haberse registrado como una operación de carácter no 
presupuestaria y reconocer, en consecuencia, en el capítulo de “transferencias de 
capital” del presupuesto de ingresos únicamente la cantidad de 349.296 euros, que 
es la obtenida por la Universidad como beneficiario. 

En consecuencia con lo anterior, los pagos efectuados a los distintos socios del 
proyecto no deberían figurar en el capítulo de “inversiones reales” del presupuesto 
de gastos ya que tienen naturaleza no presupuestaria. 

- En el concepto “subvenciones de capital del exterior” se ha reconocido un importe 
de 104.508 euros, procedente de la Comisión de la Unión Europea, canalizada a 
través del Centro Nacional de Investigación Científica “Demokritos”, para la 
financiación de asistencia a congresos, estancias o becas de movilidad. 

En atención a la naturaleza de los gastos subvencionados, esta subvención debería 
haberse registrado en el capítulo de “transferencias corrientes” del presupuesto de 
ingresos. 
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6. RECOMENDACIONES 

En la fiscalización realizada en relación a la gestión económico-financiera del ejercicio 
2004, se ha analizado el grado de cumplimiento y puesta en práctica, por parte de la 
Universidad de Alicante, de las recomendaciones recogidas en el Informe de 
fiscalización de las cuentas anuales del ejercicio 2003. 

En la medida en que el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en el Informe 
correspondiente al ejercicio anterior sólo se podrá analizar, en toda su amplitud, en el 
ejercicio 2005, se ha puesto un énfasis especial en confirmar si la Universidad ha 
adoptado las medidas precisas para corregir las deficiencias indicadas en aquel. 

En este sentido, se considera oportuno mantener, en relación a las áreas examinadas en 
la presente fiscalización, las siguientes recomendaciones propuestas en el Informe de 
fiscalización correspondiente al ejercicio anterior: 

a) La memoria que se integra en las cuentas anuales debe recoger toda la 
información exigida por el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat 
Valenciana. 

b) Las modificaciones presupuestarias deben realizarse con la correspondiente 
financiación y siempre dentro del ejercicio presupuestario. 

c) La Universidad debe reflejar en el resultado presupuestario las desviaciones 
positivas y negativas de financiación; al tiempo que en el remanente de tesorería 
debe distinguir entre afectado y no afectado. 

d) El reconocimiento de derechos en el capítulo de “transferencias de capital” del 
presupuesto de ingresos, debe ajustarse a los principios contables públicos. 

e) La aprobación del presupuesto debe publicarse en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana, de acuerdo con la normativa vigente. 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en las cuentas anuales de la 
Universidad de Alicante, correspondientes al ejercicio 2004, y de acuerdo con lo 
expresado en los diferentes apartados de este Informe, se pueden formular las siguientes 
conclusiones y recomendaciones: 

a) La memoria que forma parte de las cuentas anuales debe recoger información 
sobre el personal de la Universidad y sobre convenios, así como una relación de 
derechos pendientes de cobro según el grado de exigibilidad, al objeto de ofrecer 
toda la información que determina el Plan General de Contabilidad Pública de la 
Generalitat Valenciana, en la línea expresada en el apartado 1.2 del Informe. 

b) En el procedimiento de aprobación de liquidación del presupuesto y de las cuentas 
anuales, la Universidad debe ajustarse a los plazos previstos en la legislación 
vigente, procurando que las cuentas sean presentadas en la Sindicatura de 
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Comptes, una vez hayan sido aprobadas por el Consejo Social, y garantizando que 
sean aprobadas por los órganos competentes, tal y como se indica en el apartado 
1.2 de este Informe. 

c) La Universidad debe promover la creación de la oficina de control presupuestario, 
prevista en el artículo 220 de sus Estatutos, al tiempo que apruebe unas normas 
internas de funcionamiento de ésta, donde se establezcan de forma clara las 
funciones que tiene asignadas, los procedimientos a desarrollar y se garantice su 
independencia de funciones respecto a los órganos de gestión del presupuesto, de 
acuerdo con lo que se recoge en el apartado 2.1 del Informe. 

d) Se considera imprescindible que el actual servicio de control de la gestión realice 
las funciones que le asigna el organigrama de los servicios generales y la bases de 
ejecución del presupuesto; y que para hacer efectivo este objetivo la Universidad 
asegure la provisión de todos los puestos de trabajo adscritos al citado servicio, en 
especial el puesto de Director, tal y como se indica en el apartado 2.2 de este 
Informe. 

e) La Universidad debe evitar el recurso a la prórroga automática de los 
presupuestos, procurando que éstos se aprueben con anterioridad a la fecha de 
inicio del ejercicio presupuestario, asegurando con ello una gestión adecuada de 
las diversas actividades que desarrolla, de acuerdo con lo expresado en el apartado 
3.2 del Informe. En los supuestos en que se produzca la circunstancia anterior, no 
obstante, debería dictarse una resolución del Rector, donde se acuerde 
formalmente la citada prórroga y se expongan las razones que la han motivado. 

f) La Universidad debe publicar el presupuesto que apruebe para cada ejercicio en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 81.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de, tal y como se 
indica en el apartado 3.2 de este Informe. 

g) La Universidad debe actuar con mayor rigor en la elaboración de su presupuesto, 
evitando que se produzcan las circunstancias referidas en el apartado 3.2 del 
Informe, en el sentido de que los remanentes de crédito no se pueden hacer 
constar como previsión en el presupuesto de ingresos. 

h) En la tramitación de las modificaciones presupuestarias la Universidad debe 
procurar que se aprueben con la financiación adecuada, que se apliquen con rigor 
las diversas modalidades previstas en la normativa aplicable y que los expedientes 
estén completos, en la línea expresada en el apartado 3.3 de este Informe. 

i) El resultado presupuestario que presente la Universidad debe ajustarse a lo 
dispuesto en el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat 
Valenciana, en la medida en que debe ofrecer información sobre los ajustes por 
los créditos gastados financiados con remanente de tesorería, así como de las 
desviaciones positivas y negativas de financiación, de acuerdo con lo expresado 
en el apartado 3.4 del Informe. 
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j) La Universidad debe evitar que, en ejercicios futuros se produzca la circunstancia 
descrita en el apartado 3.5 del Informe, en el sentido de que cuando calcule el 
remanente de tesorería debe tener en cuenta los cobros pendientes de aplicación, 
los saldos de dudoso cobro, al tiempo que debe distinguir entre remanente de 
tesorería afectado y no afectado, de acuerdo con lo previsto en el Plan General de 
Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana. 

k) En la formalización del estado de ejecución de presupuestos cerrados la 
Universidad debe realizar una valoración rigurosa de los saldos pendientes de 
cobro, por cuanto existen importes que son de difícil o imposible realización. Las 
anulaciones de derechos que realice, por otra parte, deben formalizarse sin que se 
produzcan las deficiencias puestas de manifiesto en el apartado 3.6 del Informe. 

l) La Universidad debe aprobar unas normas y procedimientos de gestión 
económica, al que se ajusten los distintos centros de gasto, procurando que no se 
produzcan las deficiencias recogidas en el apartado 4.2 del Informe, respecto a la 
gestión de los “gastos corrientes en bienes y servicios”. 

m) En la contabilización de gastos en el capítulo de “inversiones reales” la 
Universidad debe actuar con más rigor, procurando que todos los registros se 
encuentren adecuadamente fundamentados, que se cumpla con el procedimiento 
previsto en la normativa vigente y evitando que se imputen a este capítulo 
presupuestario gastos que no tienen la consideración de inversiones, tal y como se 
expresa en el apartado 4.3 de este Informe. 

n) En la contabilización de los derechos por transferencias corrientes, la Universidad 
debe ser más rigurosa en la aplicación de lo previsto en la Instrucción y el Plan 
General de Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana, en el sentido de que 
aquellas 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. 

o) La Universidad debe procurar que no se imputen al capítulo de transferencias de 
capital del presupuesto de ingresos, subvenciones que tengan la naturaleza de 
transferencias corrientes, procurando que sólo se imputen aquellas que no sean 
meras expectativas de ingresos, y garantizando el cumplimiento de los criterios 
recogidos en el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat 
Valenciana, de acuerdo con lo que se indica en el apartado 5.3 de este Informe. 

p) En relación a las subvenciones de capital de la Generalitat Valenciana concedidas 
con cargo a fondos FEDER, tal y como se expresa en el apartado 5.3 del Informe, 
la Universidad debe asegurar una adecuada planificación de las inversiones que 
financian, al objeto de que no se origine, en ejercicios futuros, el reintegro de las 
mismas. En estos supuestos, por otra parte, debe considerar las desviaciones de 
financiación derivadas de estos proyectos en el resultado presupuestario del 
ejercicio y en el remanente de tesorería. 
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q) La Universidad debe actuar con mayor rigor en la contabilización de las 
subvenciones registradas en el concepto “subvenciones de capital del exterior” del 
presupuesto de ingresos, procurando que no se contabilicen aquellos que no 
tengan naturaleza de transferencias de capital, evitando que se produzcan, en 
ejercicios futuros, las circunstancias descritas en el apartado 5.3 de este Informe. 




