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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 Comunitat 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 Universitat Jaume I, 
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 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 Universitat Jaume I, al objeto de mejorar su gestión económico-financiera en 
ejercicios futuros, al tiempo que se reseñan los incumplimientos 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 Universitat Jaume I. 

1.2 Alcance de la fiscalización de las cuentas anuales 

El alcance de la fiscalización de la actividad económica y financiera de la Universitat 
Jaume I, 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 Universitat Jaume I 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, interesa destacar que la Universidad, en la memoria que forma parte 
de las cuentas anuales, no ha recogido el “estado de la tesorería”, donde se detallan los 
cobros efectuados y los pagos realizados en el ejercicio, por cada uno de los conceptos: 
presupuesto corriente, presupuestos cerrados, operaciones no presupuestarias y 
operaciones comerciales, a través de cuyo cálculo y confrontando esta información con 
el saldo inicial de la tesorería, se obtiene al saldo final de esta cuenta. 
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Las citadas cuentas anuales han sido aprobadas por el consejo de gobierno de la 
Universidad en fecha 14 de abril de 2005, y por el Consejo Social el día 15 de abril de 
2005, fecha en la que se han presentado en la Conselleria de Empresa, Universidad y 
Ciencia y en la Intervención General de la Generalitat Valenciana, en cumplimiento de 
lo previsto en el artículo 14.5 de la Ley 14/2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2005. 

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 citado 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. 

- 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. 
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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: 

- Ley 3/1991, de 19 de febrero, de la Generalitat Valenciana, por la que se crea la 
Universitat Jaume I. 

- 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. 

- 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. 
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- 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. 

- 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 252/2003 de 19 de febrero del Consell de la Generalitat Valenciana por el 
que se aprueban los Estatutos de la Universitat Jaume I. 

- 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. 

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 Universitat 
Jaume I. 

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

2.1 Estructura y funciones 

El artículo 156 de los Estatutos de la Universitat Jaime I, aprobados mediante Decreto 
252/2003, de 19 de diciembre, del Consell de la Generalitat, dispone que la Universidad 
asegurará el control interno de sus inversiones, gastos e ingresos de acuerdo con los 
principios de legalidad, eficacia y eficiencia, que deberá efectuar la unidad 
administrativa correspondiente, bajo la dirección del Rectorado, único órgano 
competente para ejercerlo. 

La función de control interno es ejercida por el servicio de control interno, en el que se 
integran tres puestos de trabajo: la jefatura del servicio, un puesto de técnico medio de 
control interno y otro de administrativo. En lo que se refiere a la naturaleza de estos tres 
puestos de trabajo, hay que significar que, mientras los dos últimos puestos de trabajo 
citados son de naturaleza funcionarial, el puesto correspondiente a la jefatura del 
servicio es de naturaleza eventual. 

Las funciones que desarrolla el titular del puesto de trabajo de jefe del servicio de 
control interno, que se detallan en el apartado 2.1 de este Informe, no pueden ser 
calificadas como funciones de confianza o asesoría del Rector, sino que se trata de 
funciones típicamente administrativas, por lo que el titular del citado puesto de trabajo 
no debería tener la condición de personal eventual. 

En consecuencia con lo expuesto, se considera que el puesto de trabajo de jefe del 
servicio de control interno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley de 
Función Pública, debería clasificarse como un puesto de naturaleza funcionarial, sector 
Administración General, en atención a que le corresponde el ejercicio de funciones 
comunes, relacionadas con la actividad de producción de actos administrativos. 

Hay que hacer notar, no obstante, que la persona que ostenta en la actualidad la jefatura 
del servicio de control interno, con el correspondiente nombramiento de personal 
eventual de la Universidad, ostenta la condición de funcionario público. 

2.2 Actividad desarrollada durante el ejercicio 

En el marco de la fiscalización realizada se ha constatado que, en el ejercicio 2004, el 
servicio de control interno ha desarrollado las siguientes funciones, en lo que se refiere 
a los gastos: 

- Cuando se recibe una petición se verifica que haya un informe del servicio 
interesado y se fiscaliza de conformidad, o se procede a la devolución razonada. 

- Se formalizan los documentos de retención de crédito y se fiscaliza de 
conformidad, si procede un documento de autorización y disposición del gasto. 
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- En el momento de recepción de las facturas referidas a los documentos anteriores 
se fiscaliza de conformidad, o se devuelve de forma razonada, el documento del 
pago. 

- Los documentos de pago se fiscalizan en relaciones de reconocimiento de la 
obligación y posteriormente en mandamientos de pago, para dar traslado de la 
orden a la entidad bancaria. 

Se ha comprobado que, en aquellos casos en que se devuelve un documento a los 
servicios interesados, el servicio de control interno comunica sus observaciones, con la 
finalidad de que éstos aleguen, o subsanen las deficiencias encontradas. Si se produjeran 
discrepancias, los informes negativos o con reparos, se elevan al Rectorado, a través de 
la Gerencia. 

En lo que se refiere a los ingresos se ha comprobado que, a lo largo del ejercicio, se 
fiscalizan de conformidad, simultáneamente el reconocimiento del derecho y el 
mandamiento de ingreso, en el momento de tener noticia del ingreso en cuenta bancaria. 
En la fecha de cierre del ejercicio, sin embargo, se procede al reconocimiento de 
determinados derechos, sin que se produzca la circunstancia anterior, tal y como se 
detalla en el apartado 5.2 del Informe. 

Otra de las funciones que ha desarrollado el servicio de control interno es la emisión de 
circulares, en aquellos asuntos que considere conveniente, con la finalidad de clarificar 
y unificar actuaciones, así como de difundir la normativa aplicable a cada caso. 
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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 7.869.650 3.479.874 11.349.524 11.201.270 10.363.278 837.992
4 Transferencias corrientes 56.579.829 6.993.692 63.573.521 62.773.913 43.584.450 19.189.463
5 Ingresos patrimoniales 507.968 0 507.968 430.555 341.629 88.926
6 Enaj. inversiones reales 0 0 0 3.017 0 3.017
7 Transferencias de capital 6.927.553 3.608.765 10.536.318 5.002.426 5.002.426 0
8 Activos financieros 0 17.061.018 17.061.018 0 0 0
9 Pasivos financieros 0 13.107.796 13.107.796 12.867.719 12.867.719 0

Total 71.885.000 44.251.145 116.136.145 92.278.900 72.159.502 20.119.398
       

Gastos Créditos 
iniciales 

Modifi-
caciones 

Créditos 
definitivos 

Obligac. 
reconocidas

Pagos 
líquidos 

Pendiente 
de pago 

1 Gastos de personal 39.834.765 5.107.535 44.942.300 38.850.801 38.021.368 829.433
2 Gastos funcionamiento 14.038.683 7.532.497 21.571.180 14.064.013 11.611.132 2.452.881
3 Gastos financieros 4.819.500 2.071 4.821.571 4.720.131 4.719.984 147
4 Transferencias corrientes 2.073.270 2.056.038 4.129.308 2.451.270 2.330.085 121.185
6 Inversiones reales 11.115.782 29.553.004 40.668.786 30.750.089 26.118.322 4.631.767
8 Activos financieros 3.000 0 3.000 0 0 0

Total 71.885.000 44.251.145 116.136.145 90.836.304 82.800.891 8.035.413
Superávit presupuestario del ejercicio 1.442.596  

Cuadro 1 

El presupuesto inicial aprobado por el Consejo Social, que ascendía a 71.885.000 euros, 
se ha incrementado durante el ejercicio en la cifra de 44.251.145 euros, lo que ha 
determinado un presupuesto definitivo de 116.136.145 euros. 

Hay que significar que el superávit presupuestario, calculado como la diferencia entre 
los derechos reconocidos y las obligaciones reconocidas durante el ejercicio, asciende a 
un total de 1.442.596 euros. 

3.2 Presupuesto inicial 

El presupuesto inicial de la Universidad para el ejercicio 2004, que contaba con el 
informe favorable de la Dirección General de Universidades e Investigación, de fecha 4 
de diciembre de 2003, se aprobó por acuerdo del Consejo Social de 18 de diciembre de 
2003. El presupuesto se ha hecho público mediante la resolución del Rector de 19 de 
diciembre de 2003, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 20 de 
enero de 2004. 
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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 Variación presupuesto Capítulo 2004 2003 2004/2003 

3 Tasas y otros ingresos 7.869.650 7.995.349 (125.699) (1,6%) 
4 Transf. Corrientes 56.579.829 53.047.391 3.532.438 6,7% 
5 Ingr. Patrimoniales 507.968 507.968 0 0,0% 
7 Transf. de capital 6.927.553 6.821.488 106.065 1,6% 
9 Pasivos financieros 0 19.103.804 (19.103.804) (100,0%) 

Total ingresos 71.885.000 87.476.000 (15.591.000) (17,8%) 
1 Gastos de personal 39.834.765 37.371.966 2.462.799 6,6% 
2 Gastos funcionamiento 14.038.683 12.395.641 1.643.042 13,3% 
3 Gastos financieros 4.819.500 3.943.403 876.097 22,2% 
4 Transf. corrientes 2.073.270 1.927.564 145.706 7,6% 
6 Inversiones reales 11.115.782 31.837.426 (20.721.644) (65,1%) 
8 Activos financieros 3.000 0 3.000 100,0% 

Total gastos 71.885.000 87.476.000 (15.591.000) (17,8%) 

Cuadro 2 

El análisis de las cifras recogidas en el cuadro anterior permite apreciar que el 
presupuesto inicial del ejercicio 2004 ha disminuido en un 17,8%, respecto al 
presupuesto inicial del ejercicio anterior. 

En el estado de ingresos destaca el capítulo de “pasivos financieros”, que no contaba 
con consignación inicial alguna, ya que la Universidad no tenía previsto endeudarse al 
inicio del ejercicio; así como el incremento experimentado en las transferencias 
corrientes, como consecuencia de las previsiones de una mayor aportación por parte de 
la Administración del Estado y de la Generalitat Valenciana. 

En lo que se refiere al estado de gastos, el mayor incremento se encuentra en los gastos 
financieros ocasionados por el sistema de financiación de inversiones del II Plan de 
inversiones firmado con la Generalitat Valenciana, mediante la emisión de obligaciones 
y la suscripción de un contrato de préstamo, lo que determinó la consignación de un 
mayor importe por intereses. 

Los gastos de funcionamiento también experimentaron un sensible incremento, cuyas 
causas, de acuerdo con lo expresado en la memoria explicativa del presupuesto del 
ejercicio elaborada por la Universidad, se encuentran en el importante crecimiento que 
están experimentando los gastos por el mantenimiento de las nuevas instalaciones 
universitarias. 

La disminución más relevante se encuentra en el capítulo de inversiones reales, al 
haberse realizado las inversiones más significativas de la Universidad en ejercicios 
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anteriores, lo cual ha determinado, como se ha indicado anteriormente, un incremento 
en los costes de mantenimiento de éstas. 

3.3 Modificaciones presupuestarias 

Las modificaciones de crédito realizadas durante el ejercicio 2004 han determinado que 
el presupuesto final de la Universidad se haya incrementado en 44.251.145 euros, 
respecto al aprobado inicialmente. 

Una parte de las modificaciones se han realizado con cargo al remanente de tesorería del 
ejercicio 2003, éstas ascienden, en concreto, a 17.061.018 euros; mientras que el resto 
han sido generaciones de crédito, que se han formalizado conforme se han producido 
mayores ingresos, respecto a los previstos en el presupuesto inicial. 

Hay que significar, asimismo, que se han producido diversas transferencias de crédito 
entre capítulos presupuestarios, que no han afectado al total consignado. 

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

 
Tipo Nº exp. Importe 

Ampliaciones de crédito 20 851.041 
Bajas por anulación 3 (340.537) 
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito 12 6.249.129 
Créditos generados por ingresos 34 8.720.127 
Transferencias de crédito 46 0 
Incorporación de remanentes de crédito 13 28.771.385 

Total 128 44.251.145 

Cuadro 3 

En el marco de la fiscalización realizada se ha revisado una muestra representativa de 
los expedientes de modificación presupuestaria tramitados, en los que consta una 
memoria descriptiva de la necesidad de incrementar el presupuesto de gastos, así como 
del origen de los ingresos que la financian.  

En los expedientes consta, asimismo, la propuesta de la modificación, el informe 
favorable del servicio de control interno, el dictamen del Consejo de Dirección 
sometido al Rector y la aprobación por parte del consejo de gobierno y del Consejo 
Social. 

Hay que observar que, en todos los supuestos analizados, los expedientes se han 
tramitado de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Universidad, aprobados por 
el Decreto del Consell de la Generalitat Valenciana 252/2003, de 19 de febrero. 
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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: 

 

Conceptos Derechos 
reconocidos 

Obligaciones 
reconocidas Total 

1. Operaciones no financieras 79.411.182 90.836.304 (11.425.122)
2. Operaciones con activos financieros 0 0 0
I. Resultado presupuestario del ejercicio (1+2)   (11.425.122)
II Variación netas pasivos financieros  12.867.719 0 12.867.719
III Saldo presupuestario del ejercicio (I+III) 92.278.901 90.836.304 1.442.597
4. Créditos gastados con remanente de tesorería no afectado   9.903.791
5. Desv. Financ. posit. por recursos en gastos con fin. afectada   (5.940.860)
6. Desv. financiación negativas en gastos con fin. afectada   9.878.655
IV. Superávit de financiación del ejercicio   15.284.183

Cuadro 4 

Como puede apreciarse en las cifras recogidas en el cuadro anterior, el resultado 
presupuestario negativo del ejercicio se compensa con los derechos reconocidos en el 
ejercicio por los pasivos financieros, lo que determina un superávit presupuestario del 
ejercicio de 1.442.596 euros. 

Se ha comprobado que los derechos y las obligaciones reconocidas, coinciden con los 
registrados en el ejercicio 2004. En relación a los derechos reconocidos en concepto de 
“transferencias corrientes”, que tienen una relevancia importante en el resultado 
presupuestario, han de tenerse en cuenta las circunstancias descritas en el apartado 5.2 
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: 

 
Conceptos Importes 

1(+) Derechos pendientes de cobro 21.190.658 
a.(+) de presupuesto corriente 20.119.398  
b.(+) de presupuestos cerrados 920.801  
c.(c) de operaciones no presupuestarias 500.459  
d.(+) de operaciones comerciales 0  
e.(-) provisiones para insolvencias 350.000  
  
2(-) Obligaciones pendientes de pago 10.127.946 
a.(+) de presupuesto corriente 8.035.413  
b.(+) de presupuestos cerrados 42.340  
c.(+) acreedores por devolución de ingresos 468  
d.(+) entidades públicas acreedoras 1.527.077  
e.(+) operaciones no presupuestarias 522.648  
f.(+) operaciones comerciales 0  
  
3. Fondos líquidos 15.357.880 
a.(+) Caja 7.060  
b.(+) Bancos e instituciones de crédito 1.350.820  
c.(+) Inversiones financieras en reposo 14.000.000  
  
I   Remanente de tesorería afectado 7.906.164 
II  Remanente de tesorería no afectado 18.514.428 
III Remanente de tesorería total (1-2+3) = (I+II) 26.420.592 

Cuadro 5 

Se ha comprobado la exactitud de los derechos pendientes de cobro, tanto del ejercicio 
corriente, como de ejercicios cerrados; así como del importe de las obligaciones 
pendientes de pago de presupuesto corriente, presupuestos cerrados y de entidades 
públicas acreedoras. Los fondos líquidos, por otra parte, coinciden con las existencias 
en efectivo y en entidades financieras. 

No se han podido verificar, sin embargo, los saldos de operaciones no presupuestarias 
en derechos y en obligaciones pendientes, al no haber presentado la Universidad en sus 
cuentas anuales, el estado de operaciones extrapresupuestarias, que es un documento 
imprescindible para la comprobación del remanente y del estado de la tesorería. 
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3.6 Presupuestos cerrados 

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

 

Artículo Pte. cobro 
01.01.04 Rectificac. Cobros Pte. cobro 

31.12.04 
30 Reintegros IT 57.969 0 25.339 32.630
31 Prestación de servicios 851.557 (22.048) 585.881 243.628
34 Tasas y precios públicos 212.011 0 212.011 0
39 Otros ingresos 141.377 0 54.070 87.307

Total Capítulo 3 1.262.914 (22.048) 877.301 363.565
40 De la Administración del Estado 28.886 (16.321) 0 12.565
44 De Entes territoriales 11.169.370 (32.227) 10.969.266 167.877
47 De empresas privadas 17.203 0 17.203 0
48 De instituc. sin fines de lucro 927.746 0 606.187 321.559
49 Del exterior 21.049 (205) 1.007 19.837

Total Capítulo 4 12.164.254 (48.753) 11.593.663 521.838
50 Intereses 33.467 0 33.467 0
52 Otras rentas 51.027 0 19.672 31.355

Total Capítulo 5 84.494 0 53.139 31.355
63 Enajenación de inversiones 3.005 0 0 3.005

Total Capítulo 6 3.005 0 0 3.005
74 De entes territoriales 1.836.390 0 1.836.390 0
70 Del exterior 1.039 0 0 1.039

Total Capítulo 7 1.837.429 0 1.836.390 1.039
Total 15.352.096 (70.801) 14.360.493 920.802

Cuadro 6 

El origen del saldo de los derechos reconocidos pendientes de cobro, en fecha 1 de 
enero de 2004, es el que se recoge a continuación, con las cifras expresadas en euros: 

 
Capítulo/origen 2003 Anteriores Total 

3 Tasas y otros ingresos 1.060.989 201.925 1.262.914
4 Transferencias corrientes 11.631.072 533.182 12.164.254
5 Ingresos patrimoniales 67.715 16.779 84.494
6 Enajenación de inversiones 0 3.005 3.005
7 Transferencias de capital 1.836.390 1.039 1.837.429

Total 14.596.166 755.930 15.352.096

Cuadro 7 



Universitat Jaume I 

- 136 - 

Se ha comprobado que una parte significativa de los saldos que tienen su origen en 2003 
se han percibido en el ejercicio 2004. No se ha podido comprobar, sin embargo, la 
corrección del saldo final, dado que la Universidad no ha facilitado una ejecución por 
ejercicios y conceptos. 

El estado de ejecución de presupuestos cerrados, en lo que se refiere a los gastos, es el 
siguiente, con los datos expresados en euros: 

 

Artículos Pte. pago 
01.01.04 Pagos Pte. pago 

31.12.04 
11 Sueldos y salarios 1.274 0 1.274
12 Seguridad Social a cargo empresa 439.332 439.332 0

Total Capítulo 1 440.606 439.332 1.274 
21 Tributos 2.189 2.189 0
22 Trabajos suministros y servicios 1.793.260 1.773.262 19.998
23 Indemnizaciones por razón del servicio 219.428 216.863 2.565

Total Capítulo 2 2.014.877 1.992.314 22.563 
34 Intereses de demora y otros g. financieros 323 135 188

Total capítulo 3 323 135 188 
47 A familias e Instituciones sin fines de lucro 159.924 154.907 5.017

Total capítulo 4 159.924 154.907 5.017 
62 Edificios y otras construcciones 3.628.231 3.628.231 0
63 Maquinaria instalaciones y utillaje 369.427 367.255 2.172
64 Mobiliario y enseres 208.547 208.547 0
65 Equipos proceso información 619.306 613.630 5.676
67 Fondos bibliográficos y documentales 121.389 119.501 1.888
68 Investigación, estudios y proyectos en curso 3.562 0 3.562

Total capítulo 6 4.950.462 4.937.164 13.298 
Total 7.566.192 7.523.852 42.340

Cuadro 8 

El origen del saldo pendiente de cobro, en fecha 1 de enero de 2004, es el que se recoge 
a continuación, con las cifras expresadas en euros: 

 
Capítulo/origen 2003 Anteriores Total 

1 Gastos de personal 440.606 0 440.606 
2 Gastos de funcionamiento 1.992.148 22.729 2.014.877 
3 Gastos financieros 323 0 323 
4 Transferencias corrientes 154.907 5.017 159.924 
6 Inversiones reales 4.916.168 34.294 4.950.462 

Total 7.504.152 62.040 7.566.192 

Cuadro 9 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, y al igual que respecto a los ingresos, la 
mayor parte del saldo correspondía al ejercicio 2003. Hay que hacer notar que la 
Universidad no ha aportado información sobre los saldos correspondientes a ejercicios 
anteriores, respecto al ejercicio de origen y el concepto a que corresponden. 

Al objeto de que en ejercicios futuros se pueda fiscalizar esta área de presupuestos 
cerrados con mayor precisión, la Universidad debería elaborar un estado de ejecución 
más completo referido a los ingresos y gastos de ejercicios cerrados, diferenciando el 
ejercicio en que se originaron. 
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4. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

4.1 Introducción 

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

 

Capítulo Créditos 
definitivos 

Obligac. 
reconocidas

Pagos 
líquidos 

Grado 
ejecución 

Grado 
realización

1  Gastos de personal 44.942.300 38.850.801 38.021.368 86,4% 97,9% 
2  Gtos. de funcionamiento 21.571.180 14.064.013 11.611.132 65,2% 82,6% 
3  Gastos financieros 4.821.571 4.720.131 4.719.984 97,9% 100,0% 
4  Transferencias corrientes 4.129.308 2.451.270 2.330.085 59,4% 95,1% 
6  Inversiones reales 40.668.786 30.750.089 26.118.322 75,6% 84,9% 
8  Activos financieros 3.000 0 0 0,0% 0,0% 

Total 116.136.145 90.836.304 82.800.891 78,2% 91,2% 

Cuadro 10 

El análisis de los datos recogidos en el cuadro anterior permite apreciar que las 
obligaciones reconocidas han ascendido a 90.836.304 euros, lo que ha determinado un 
grado de ejecución presupuestaria del 78,2%, porcentaje superior al del ejercicio 
anterior, que fue del 66,9%. Los pagos líquidos han sido de 82.800.891 euros, lo que ha 
supuesto un grado de realización del 91,2%, porcentaje comparable con el del ejercicio 
anterior, que fue del 90,4%. 

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

Obligac. 
reconocidas

Pagos 
líquidos 

Grado 
ejecución 

Grado 
realización

21 Tributos 97.582 8.336 8.336 8,5% 100,0% 
22 Trabajo, sumin. y servicios 18.015.313 11.637.708 9.403.921 64,6% 80,8% 
23 Indemniz. por razón servicio 3.458.285 2.417.969 2.198.875 69,9% 90,9% 

Total 21.571.180 14.064.013 11.611.132 65,2% 82,6% 

Cuadro 11 
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Con la finalidad de realizar una revisión sistemática de este capítulo presupuestario se 
ha obtenido el siguiente desglose, a nivel de concepto presupuestario, con las cifras 
expresadas en euros: 

 

Concepto Créditos 
definitivos 

Obligac. 
reconoc. 

Pagos 
líquidos 

Grado 
ejecución 

Grado 
realización

211 Tributos 97.582 8.336 8.336 8,5% 100,0% 
221 Arrendamiento de bienes 171.386 198.456 163.226 115,8% 82,2% 
222 Reparación y conservación 2.858.478 2.031.142 1.638.020 71,1% 80,6% 
223 Suministros 2.741.118 2.261.507 1.711.380 82,5% 75,7% 
224 Transportes y comunicaciones 527.656 436.695 356.392 82,8% 81,6% 
225 Trabajos realiz. por otras empresas 3.651.878 3.655.883 3.168.724 100,1% 86,7% 
226 Primas de seguros 217.504 145.591 144.633 66,9% 99,3% 
227 Material de oficina 2.073.586 1.293.267 975.111 62,4% 75,4% 
228 Gastos diversos 5.773.707 1.615.167 1.246.435 28,0% 77,2% 
231 Dietas y locomoción 1.978.166 1.238.387 1.082.572 62,6% 87,4% 
232 Otras indemnizaciones 1.480.119 1.179.582 1.116.303 79,7% 94,6% 

Total 21.571.180 14.064.013 11.611.132 65,2% 82,6% 

Cuadro 12 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que los saldos de las cuentas son 
correctos y que la suma de todos ellos coincide con el importe reflejado en las cuentas 
anuales. 

Hay que hacer notar que el crédito inicial de este capítulo presupuestario era de 
14.038.683 euros y que, mediante varias modificaciones de crédito realizadas en el 
ejercicio, se ha incrementado en 7.532.497 euros, lo que ha supuesto que el crédito 
definitivo haya ascendido a la cifra de 21.571.180 euros. 

Como se expresa en los cuadros anteriores, la ejecución de este capítulo del presupuesto 
de gastos en el ejercicio 2004, ha supuesto un porcentaje del 65,2%, que es 
sensiblemente inferior a la ejecución registrada en el presupuesto global de gastos de la 
Universidad, que ha sido del 78,2%. 

Se ha revisado una muestra significativa de los apuntes contables imputados al capítulo 
presupuestario, tras lo cual se puede concluir, con carácter general, que la imputación 
contable y temporal es la adecuada, y que los documentos en los que se fundamentan se 
encuentran adecuadamente formalizados. 

Se ha comprobado que en los documentos de retención de crédito, así como en los de 
autorización y disposición del gasto, consta de forma individual la autorización por el 
órgano competente y la conformidad por el servicio de control interno. 

Los documentos de reconocimiento de las obligaciones se fiscalizan previamente por el 
servicio de control interno en relaciones numeradas de diversos apuntes contables; al 
tiempo que, en todos los documentos revisados, consta la recepción del servicio o 
suministro por el Departamento que ha realizado el pedido. 
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La Universidad, sin embargo, no cuenta con un registro de facturas, ni éstas se registran 
de entrada en el registro general, al objeto de tener constancia de la fecha de nacimiento 
de la obligación. Hay que observar que determinados servicios cuentan con un registro 
propio, del cual existe constancia en numerosas de las facturas revisadas. 

4.3 Inversiones reales 

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: 

 
Artículo Créditos 

definitivos 
Obligac. 
reconoc. 

Pagos 
líquidos 

Grado 
ejecución 

Grado 
realización

61  Terrenos y bienes naturales 1.292.780 1.191.025 1.191.025 92,1% 100,0% 
62  Edificios y otras construcciones 20.920.076 19.258.991 16.814.028 92,1% 87,3% 
63  Maquinaria, instalac. y utillaje 11.602.282 4.998.147 4.218.055 43,1% 84,4% 
64  Mobiliarios y enseres 2.688.245 1.698.282 1.004.971 63,2% 59,2% 
65  Equip. proceso de la información 3.165.373 2.837.825 2.324.322 89,7% 81,9% 
67  Fondos bibliográficos y documen. 1.000.030 765.819 565.921 76,6% 73,9% 

Total 40.668.786 30.750.089 26.118.322 75,6% 84,9% 

Cuadro 13 

Con la finalidad de realizar una revisión sistemática de este capítulo presupuestario se 
ha obtenido el siguiente desglose, a nivel de concepto presupuestario, con las cifras 
expresadas en euros: 

 

Concepto Créditos 
definitivos

Obligac. 
reconoc. 

Pagos 
líquidos 

Grado 
ejecución 

Grado 
realización

611 Terrenos y bienes naturales 1.292.780 1.191.025 1.191.025 92,1% 100,0% 
621 Adquisición bienes naturales 62.505 24.586 24.586 39,3% 100,0% 
623 Construcción y reposición 20.857.571 19.234.404 16.789.442 92,2% 87,3% 
631 Adq. maquinaria, instal. y utillaje 11.600.782 4.998.078 4.217.986 43,1% 84,4% 
633 Repos. maqui, instal. y utillaje 1.500 69 69 4,6% 100,0% 
641 Adquisición mobiliario y enseres 2.688.245 1.698.282 1.004.971 63,2% 59,2% 
651 Equipos procesos información 3.165.373 2.837.826 2.324.322 89,7% 81,9% 
671 Fondos bibliográficos 1.000.030 765.819 565.921 76,6% 73,9% 

Total 40.668.786 30.750.089 26.118.322 75,6% 84,9% 

Cuadro 14 

En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que los saldos son correctos, 
y que la suma de todos ellos coincide con los importes reflejados en las cuentas anuales 
de la Universidad. 

Hay que significar que la previsión inicial de este capítulo fue de 11.115.782 euros, y 
que mediante diversas modificaciones presupuestarias realizadas a lo largo del ejercicio, 
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se ha incrementado en 29.553.004 euros, lo que ha determinado una previsión definitiva 
de 40.668.786 euros. 

El grado de ejecución de este capítulo presupuestario ha sido del 75,6%, siendo este 
porcentaje inferior a la media del presupuesto global de gastos, que ha sido en el 
ejercicio 2004 del 78,2%. 

Se ha revisado una muestra significativa de los apuntes contables, así como de la 
documentación en la que se fundamentan, tras lo cual se puede concluir que la 
aplicación contable y temporal es la adecuada y que, en todos los casos, existe un 
informe del servicio que ha promovido la inversión, en donde se explicitan las razones 
que justifican las inversiones. 

Los gastos se han aprobado por el órgano competente, y todos ellos han sido 
fiscalizados de conformidad por el servicio de control interno. En alguna de las 
certificaciones de obra revisadas se han efectuado dos apuntes contables, con la 
finalidad de imputar una parte a un proyecto de financiación, y otra a fondos generales. 

Tal como se ha expuesto en la revisión de documentación en la que se fundamentan los 
gastos analizados en el apartado 4.2 de este Informe, la Universidad no cuenta con un 
registro de facturas, ni se registran estas en el registro general de entrada, sino que se 
realiza, de forma autónoma por algunos de los servicios. 
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5. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

5.1 Introducción 

La ejecución del presupuesto de ingresos de la Universitat Jaime I, según la liquidación 
recogida en las cuentas anuales, es la que se muestra a continuación, con las cifras 
expresadas en euros: 

 

Capítulo Previsión 
definitiva 

Derechos 
reconocidos

Ingresos 
líquidos 

Grado 
ejecución 

Grado 
realización

3 Tasas y otros ingresos 11.349.524 11.201.270 10.363.278 98,7% 92,5%
4 Transferencias corrientes 63.573.521 62.773.913 43.584.450 98,7% 69,4%
5 Ingresos patrimoniales 507.968 430.555 341.629 84,8% 79,3%
6 Enajenación inversiones reales 0 3.017 0 100,0% 0,0%
7 Transferencias de capital 10.536.318 5.002.426 5.002.426 47,5% 100,0%
8 Activos financieros 17.061.018 0 0 0,0% 0,0%
9 Pasivos financieros 13.107.796 12.867.719 12.867.719 98,2% 100,0%

Total 116.136.145 92.278.900 72.159.502 79,5% 78,2%

Cuadro 15 

Hay que significar que el presupuesto inicial de ingresos, al igual que el de gastos, era 
de 71.885.500 euros, y que mediante las modificaciones de crédito realizadas en el 
ejercicio se han incrementado en 44.251.145 euros, lo que ha determinado un 
presupuesto definitivo de 116.136.145 euros. 

5.2 Transferencias corrientes 

El capítulo de “transferencias corrientes” es el más significativo de los recogidos en el 
cuadro anterior, en la medida en que supone el 68% del total de derechos reconocidos. 
El desglose de este capítulo presupuestario, de acuerdo con los diversos artículos que lo 
componen, es el siguiente, con las cifras expresadas en euros: 

 

Artículo Previsión 
definitiva 

Derechos 
reconocidos

Ingresos 
líquidos 

Grado 
ejecución 

Grado 
realización

40 De la Admón. del Estado 2.875.479 3.593.413 3.577.091 125,0% 99,5%
44 De Entes territoriales 56.337.860 57.587.960 39.142.319 102,2% 68,0%
45 De otros entes públicos 0 88.476 88.476 100,0% 100,0%
47 De empresas privadas 336.329 340.647 213.147 101,3% 62,6%
48 De inst. sin fines de lucro 790.408 670.318 70.318 84,8% 10,5%
49 Del exterior 3.233.445 493.099 493.099 15,2% 100,0%

Total 63.573.521 62.773.913 43.584.450 98,7% 69,4%

Cuadro 16 
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El análisis de los datos recogidos en el cuadro anterior permite apreciar un grado de 
ejecución muy elevado, que se eleva al 98,7%. Hay que observar que el mayor importe 
corresponde al artículo “entes territoriales”, en el cual tiene una especial significación 
las transferencias recibidas de la Generalitat Valenciana que, en concepto de subvención 
ordinaria, ha supuesto un total de 44.821.056 euros. 

Del total de transferencias de la Generalitat Valenciana, en fecha 31 de diciembre de 
2004, sólo estaba pendiente de recibir la mensualidad correspondiente al mes de 
diciembre, circunstancia ésta que se ha producido en el ejercicio 2005. 

En otro orden de cosas, interesa destacar que se ha comprobado que los saldos de las 
cuentas que componen este capítulo son correctos y que la suma de todos ellos coincide 
con la reflejada en las cuentas anuales. 

En la fiscalización correspondiente al ejercicio 2004 se ha revisado una muestra de 
documentos contables, así como de la documentación en la que se fundamentan, tras lo 
cual se ha comprobado que los documentos están fiscalizados de conformidad por el 
servicio de control interno, tanto los que determinan un reconocimiento de derechos, 
como los mandamientos de ingreso. En todos los documentos revisados existe 
constancia expresa de la toma de razón, por parte del servicio de gestión económica. 

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 6.532.062 
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 Universitat Jaume I son los 
que se recogen a continuación, con las cifras expresadas en euros: 

 
Artículo Previsión 

definitiva 
Derechos 

reconocidos 
Ingresos 
líquidos 

Grado 
ejecución 

Grado 
realización 

74 de Entes Territoriales 1.989.299 1.982.633 1.982.633 99,7% 100,0%
79 del Exterior 8.547.019 3.019.793 3.019.793 35,3% 100,0%

Total 10.536.318 5.002.426 5.002.426 47,5% 100,0%

Cuadro 17 
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La previsión inicial de este capítulo era de 6.927.553 euros, que mediante diversas 
modificaciones de crédito se ha incrementado en 3.608.765 euros, lo que ha supuesto 
una previsión definitiva de 10.536.318 euros. El grado de ejecución ha sido algo inferior 
al 50%. El grado de cumplimiento sin embargo ha sido del 100%. 

El mayor importe se debe a la aportación de los fondos FEDER, a través de la 
Generalitat Valenciana y del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se ha comprobado 
que, en fecha 31 de diciembre de 2004, no han quedado saldos pendientes de cobro. 

Hay que hacer notar que los saldos de las cuentas que componen este capítulo son 
correctos y la suma de ellos coincide con el importe reflejado en las cuentas anuales. Se 
revisado una muestra significativa de los documentos contables, así como de la 
documentación que los justifica, de lo que se puede concluir que la imputación contable 
y temporal en todos los documentos revisados es la adecuada. 

Se ha comprobado que todos los documentos contables revisados han sido fiscalizados 
de conformidad por el servicio de control interno, tanto aquellos en los que se reconoce 
el derecho, como los mandamientos de ingreso. A su vez en todos consta la toma de 
razón por el servicio de gestión económica. 

Hay que significar que durante el ejercicio 2004 se ha reconocido el derecho 
simultáneamente al mandamiento de ingreso en el momento de conocer el abono en 
cuenta bancaria; al contrario de lo que ha sucedido respecto a las transferencias 
corrientes, respecto de las que no se han seguido criterios uniformes, tal y como se ha 
expresado en el apartado 5.2 de este Informe. 
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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 
Universitat Jaume I, 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, una de las recomendaciones propuestas en el Informe de 
fiscalización correspondiente al ejercicio anterior, que se refiere a la conveniencia de 
que la Universidad potencie el control interno, evitando aquellas dependencias no 
previstas estatutariamente en el ejercicio de su función, al tiempo que se recomienda 
ampliar su ámbito de actuación a todas las áreas de la gestión económico-financiera y 
efectuar una planificación de sus actuaciones. 

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

a) La Universidad debe completar el contenido de la memoria que forma parte de las 
cuentas anuales, incluyendo el “estado de la tesorería”, según el modelo previsto 
en el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana, con la 
información expresada en el apartado 1.2 de este Informe. 

b) En atención a las funciones que desarrolla el titular del puesto de trabajo de jefe de 
servicio de control interno, de acuerdo con lo expresado en el apartado 2.1 del 
Informe, la Universidad debe promover el cambio de la clasificación del puesto de 
trabajo de jefe del servicio de control interno, al objeto de que se adapte a lo 
dispuesto en la Ley de Función Pública Valenciana. 

c) Tal y como se expresa en el apartado 3.5 del Informe, la Universidad debe 
elaborar un estado de ejecución de movimientos no presupuestarios, al objeto de 
realizar una adecuada fiscalización de “estado de la tesorería” y del “remanente de 
tesorería”. 

d) La Universidad debería elaborar un estado de ejecución más completo referido a 
los ingresos y gastos de ejercicios cerrados, diferenciando el ejercicio en que se 
originaron, con el alcance expresado en el apartado 3.6 de este Informe. 
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e) Al objeto de subsanar las deficiencias puestas de manifiesto en los apartados 4.2 y 
4.3 del Informe, se considera conveniente que la Universidad implante un registro 
de facturas común a todos sus servicios, de tal manera que en todas ellas se deje 
constancia de la fecha en que han sido presentadas, al objeto de hacer un 
seguimiento más efectivo de la fase en que se encuentran cada una de ellas. 

f) En la contabilización de los derechos por transferencias corrientes, la Universidad 
debe atenerse a lo previsto en la Instrucción y el Plan General de Contabilidad 
Pública de la Generalitat Valenciana, en el sentido de que aquellos deben 
reconocerse cuando se perciba el cobro, o cuando se conozca de forma cierta que 
el ente concedente de la subvención haya dictado el acto de reconocimiento de la 
correlativa obligación, tal y como se expresa en el apartado 5.3 del Informe. 

 




