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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 Cortes Valencianas; al tiempo que el artículo 2.3 del 
citado texto legal encomienda a la Generalitat Valenciana la coordinación de las 
Universidades de la Comunidad Autónoma. 

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

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 Miguel 
Hernández de Elche, 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 Universidad Miguel Hernández de Elche, 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 Miguel 
Hernández de Elche. 

1.2 Alcance de la fiscalización de las cuentas anuales 

El alcance de la fiscalización de la actividad económica y financiera de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, 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 Miguel Hernández de Elche 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 recoge información sobre la ejecución de los proyectos de 
inversión, convenios, contratación, así como de las transferencias y subvenciones, 
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recibidas y concedidas, de acuerdo con lo que establece el Plan General de 
Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana. 

Las citadas cuentas anuales han sido aprobadas por el consejo de gobierno de la 
Universidad en fecha 19 de abril de 2005, y por el Consejo Social el día 26 de abril de 
2005, habiéndose presentado en la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia y 
en la Intervención General de la Generalitat Valenciana, el día 29 de abril de 2005, 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. 
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- 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. 

- 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 2/1996, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de creación de la 
Universidad Miguel Hernández, de Elche. 

- 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. 
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- 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 137/1997, de 1 de abril del Consell de la Generalitat Valenciana, por el 
que se aprueba la normativa singular reguladora de la actividad de la 
Universidad Miguel Hernández, de Elche. 

- 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 208/2004, de 8 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por 
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Miguel Hernández, de Elche. 

- 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 
Universidad Miguel Hernández de Elche. 

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 127 de los Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 
aprobados mediante Decreto 208/2004, de 8 de octubre, del Consell de la Generalitat, 
dispone que la Universidad asegurará el control interno de la gestión económico-
financiera de acuerdo con los principios de legalidad, eficacia y eficiencia. 

El citado precepto dispone que, a tal efecto se constituirá una unidad administrativa 
dotada de autonomía suficiente para garantizar el ejercicio de los pertinentes controles 
y evaluaciones. Se dispone, asimismo, que el consejo de gobierno de la Universidad 
aprobará los procedimientos adecuados para la auditoría interna que ejercerá el 
correspondiente órgano de control interno. 

En este sentido existe un servicio de control interno que depende orgánicamente del 
Rector de la Universidad, en el que se integran dos puestos de trabajo, un técnico de 
control interno y un administrativo. Estos dos puestos de trabajo son de naturaleza 
funcionarial, y se encuentran ocupados por funcionarios de Administración General de 
la Universidad. 

Los objetivos del servicio de control interno de la Universidad, de acuerdo con lo que 
se recoge en el artículo 60 de las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2004 
son los siguientes: 

- Verificar y, en su caso, asegurar la sujeción y adecuación al ordenamiento 
jurídico vigente de la gestión objeto de control. 

- Verificar el adecuado registro y contabilización de las operaciones realizadas, y 
su fiel reflejo en las cuentas y estados que, conforme a las disposiciones 
aplicables, deba formar la Universidad. 

- Comprobar que la actividad objeto de control se ha desarrollado con arreglo a 
los principios de buena gestión financiera y de economía, eficiencia y eficacia 
en la gestión de los recursos. 

El artículo 61 de las citadas bases de ejecución del presupuesto dispone que el servicio 
de control interno ejercerá sus funciones con plena autonomía, al tiempo que 
desarrollará y propondrá, en su caso, las normas de funcionamiento del control interno 
de la Universidad en cuanto a los sistemas, estructura, principios de actuación, 
modalidades y demás circunstancias del mismo, las cuales deberán ser sometidas a la 
aprobación del Rector. 
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2.2 Actividad desarrollada durante el ejercicio 

El artículo 59 de las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2004 dispone que 
el servicio de control interno realizará sus funciones sobre el conjunto de la actividad 
financiera y sobre los actos de contenido económico que la integran. Se ha 
comprobado, sin embargo, que en el ejercicio 2004 el servicio únicamente ha 
desarrollado las siguientes funciones: 

- En los procedimientos de gasto mediante el sistema de caja fija se ha realizado 
una revisión de los justificantes y se ha formalizado la conciliación de cada una 
de ellas. 

- En relación a los procedimientos de contratación administrativa se ha realizado 
la fiscalización de los diversos expedientes tramitados durante el ejercicio, al 
tiempo que se ha participado en las mesas de contratación, actas de replanteo y 
recepción de obras. 

Hay que hacer notar que en el ejercicio 2005 se han ampliado las funciones que 
desarrolla el servicio de control interno, habiéndose desarrollado las siguientes: 

- Se remite un informe al Consejo Social de la Universidad, con periodicidad 
cuatrimestral, en donde se recogen las diversas actuaciones realizadas por el 
servicio. 

- Se realiza una revisión de los convenios de investigación formalizados por la 
Universidad en el ejercicio. 

- Se desarrollan actuaciones de control sobre el desarrollo de los cursos de 
formación y títulos propios de la Universidad. 

En el ejercicio 2005 se ha realizado, asimismo, un informe sobre las actividades de 
investigación y formación desarrolladas en la Universidad y otro sobre expedientes de 
contratación, cuyo contenido es el análisis sobre la duración y número de expedientes 
de contratación entre los años 2002 a 2004, así como un análisis de la evolución de los 
expedientes de contratación de obras tramitados entre los años 1997 a 2004. 
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3. LIQUIDACION 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 Modificac. Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos

Recaudación 
neta 

Dchos. ptes. 
de cobro 

3 Tasas y otros ingresos 7.379.066 1.471.935 8.851.001 9.399.975 9.088.994 310.981
4 Transferencias corrientes 50.850.290 1.494.568 52.344.858 56.019.233 32.289.877 23.729.356
5 Ingresos patrimoniales 286.000 0 286.000 551.992 539.090 12.902
6 Enajenaciones inver. reales 0 0 0 39.971 39.971 0
7 Transferencias de capital 1.920.200 14.999.979 16.920.179 9.807.866 8.833.125 974.741
8 Activos financieros 0 30.175.108 30.175.108 0 0 0
9 Pasivos financieros 0 16.265.459 16.265.459 10.490.798 10.490.798 0

Total 60.435.556 64.407.049 124.842.605 86.309.835 61.281.855 25.027.980
      

Gastos Créditos 
iniciales Modificac. Créditos 

definitivos 
Obligaciones
reconocidas

Pagos 
líquidos 

Pendiente 
de pago 

1 Gastos de personal 34.325.540 236.120 34.561.660 30.195.704 30.189.474 6.230
2 Gastos de funcionamiento 14.043.180 4.267.183 18.310.363 14.480.573 12.323.476 2.157.097
3 Gastos financieros 4.284.406 267.939 4.552.345 4.552.339 4.552.339 0
4 Transferencias corrientes 1.352.540 (1.255) 1.351.285 896.659 684.719 211.940
6 Inversiones reales 6.429.490 59.637.462 66.066.952 29.880.353 23.810.990 6.069.363
7 Transferencias de capital 0 0 0 0 0 0
8 Activos financieros 0 0 0 0 0 0
9 Pasivos financieros 0 0 0 0 0 0

Total 60.435.156 64.407.449 124.842.605 80.005.628 71.560.998 8.444.630
Superávit del ejercicio presupuestario  6.304.207   

Cuadro 1 

El presupuesto inicial aprobado por el Consejo Social, que ascendía a 60.435.556 
euros, se ha incrementado durante el ejercicio en la cifra de 64.407.449 euros, lo que 
ha determinado un presupuesto definitivo de 124.842.605 euros. 

Hay que significar que el superávit presupuestario, calculado como la diferencia entre 
los derechos y las obligaciones reconocidas durante el ejercicio, asciende a 6.304.207 
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 
18 de diciembre de 2003, se aprobó por acuerdo del Consejo Social de 11 de 
diciembre de 2003. No se tiene constancia de que la Universidad haya publicado el 
presupuesto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo 



Universidad Miguel Hernández 

- 157 - 

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 2003 2004 

Variación presupuesto  
03/04 

3 Tasas y otros ingresos 6.736.908 7.379.066 642.158 9,5% 
4 Transferencias corrientes 45.095.637 50.850.290 5.754.653 12,8% 
5 Ingresos patrimoniales 253.000 286.000 33.000 13,0% 
7 Transferencias de capital 2.900.000 1.920.200 (979.800) (33,8)%
9 Pasivos financieros 14.183.885 0 (14.183.885) (100,0)%

Total Ingresos 69.169.430 60.435.556 (8.733.874) (12,6)%
1 Gastos de personal 32.028.010 34.325.540 2.297.530 7,2% 
2 Gastos de funcionamiento 12.810.438 14.043.180 1.232.742 9,6% 
3 Gastos financieros 3.536.445 4.284.406 747.961 21,2% 
4 Transferencias corrientes 1.287.955 1.352.540 64.585 5,0% 
6 Inversiones reales 19.506.582 6.429.490 (13.077.092) (67,0)%

Total Gastos 69.169.430 60.435.156 (8.734.274) (12,6)%

Cuadro 2 

El análisis de las cifras recogidas en el cuadro anterior permite apreciar que el 
presupuesto inicial de ingresos para el ejercicio 2004 se redujo en la cifra de 8.733.874 
euros, en relación al presupuesto inicial del ejercicio anterior, lo cual supuso una 
disminución del 12,6%. 

Las variaciones más significativas en el presupuesto de ingresos de la Universidad 
para el ejercicio 2004 son las siguientes: 

- Incremento del 12,8% en el capítulo de “transferencias corrientes”, que 
representan un 84,1% del total de los ingresos de la Universidad. 

- Aumento del 9,5% en el capítulo de “tasas y otros ingresos”, que se ha realizado 
valorando los porcentajes de recaudación y ejecución en ejercicio precedente. 

- Reducción del 33,8% en el capítulo de “transferencias de capital”y desaparición 
de los ingresos previstos en el capítulo de “pasivos financieros”, que en el 
ejercicio 2003 contaba con una consignación de 14.183.885 euros. 

Hay que hacer notar que, en el momento de aprobación del presupuesto para el 
ejercicio 2004, la Generalitat Valenciana no había comunicado a las Universidades 
Públicas Valencianas, las características del nuevo plan plurianual de inversiones, 
cuya vigencia debía comenzar en este ejercicio. Por esta razón la Universidad optó por 
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no incorporarlo en el proyecto de presupuestos, para realizar más tarde las necesarias 
modificaciones presupuestarias. 

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

- Incremento del 7,2% en el capítulo de “gastos de personal”, que incluye la 
dotación de plazas de nueva creación, incrementos salariales y antigüedad. 

- Incremento inicial del 21,2% en el capítulo de “gastos financieros”, que es 
compensado en su integridad por la Generalitat Valenciana. 

- Significativa reducción del 67% en el capítulo de “inversiones reales”, en la cifra 
de 13.077.092 euros, debido a que no se presupuestó dotación alguna con cargo 
a fondos autonómicos. 

Como conclusión de este apartado hay que observar que la elaboración del 
presupuesto debe hacerse de forma rigurosa, en atención a que es un instrumento de 
planificación que exige que las dotaciones de ingresos y gastos se recojan de forma 
adecuada, procurando que no se produzcan las desviaciones reiteradas en la ejecución 
de sus presupuestos, adoptando las medidas necesarias para su corrección. 

3.3 Modificaciones presupuestarias 
El presupuesto definitivo de la Universidad para el ejercicio 2004 experimentó un 
crecimiento de un 106,6%, en relación al presupuesto inicial. Este significativo 
incremento contrasta, sin embargo, con la baja ejecución del presupuesto de gastos que 
ha sido del 64,1%. 

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 Modificac. Presupuesto 

definitivo 
Increm. Ppto. 

def./inicial 
3 Tasas y otros ingresos 7.379.066 1.471.935 8.851.001 19,9% 
4 Transferencias corrientes 50.850.290 1.494.568 52.344.858 2,9% 
5 Ingresos patrimoniales 286.000 0 286.000 0,0% 
7 Transferencias de capital 1.920.200 14.999.979 16.920.179 781,2% 
8 Activos Financieros 0 30.175.108 30.175.108 -- 
9 Pasivos financieros 0 16.265.459 16.265.459 -- 

Total Ingresos 60.435.556 64.407.049 124.842.605 106,6% 
1 Gastos de personal 34.325.540 236.120 34.561.660 0,7% 
2 Gastos de funcionamiento 14.043.180 4.267.183 18.310.363 30,4% 
3 Gastos financieros 4.284.406 267.939 4.552.345 6,3% 
4 Transferencias corrientes 1.352.540 (1.255) 1.351.285 (0,1%) 
6 Inversiones reales 6.429.490 59.637.462 66.066.952 927,6% 

Total Gastos 60.435.156 64.407.449 124.842.605 106,6% 
Cuadro 3 
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En el marco de la fiscalización realizada se ha analizado una muestra significativa del 
total de 94 expedientes de modificación de créditos tramitados por la Universidad 
durante el ejercicio, tras lo cual se pueden expresar, con carácter general, las siguientes 
conclusiones: 

- Se ha comprobado que diversos documentos contables que obran en los 
expedientes no han sido debidamente cumplimentados, faltando algunas de las 
firmas previstas en ellos. En determinadas ocasiones, por otra parte, los citados 
documentos no contienen la fecha de contabilización. 

- En dos de los expedientes de créditos extraordinarios analizados no concurren 
las circunstancias establecidas en la normativa para el empleo de esta modalidad 
de modificación presupuestaria, sino que se trata de dar solución a situaciones no 
previstas en el momento de confeccionar el presupuesto. 

- Los expedientes de generación de créditos nº 44G/04 y 53G/04 no se han 
financiado de forma adecuada, en la medida en que lo han sido con remanente de 
tesorería, por sendos importes de 20.028 euros y 13.257 euros. 

Se recomienda que la Universidad, en los expedientes de modificación de créditos que 
realiza durante el ejercicio, se ajuste a los requisitos establecidos para cada una de las 
modalidades, de acuerdo con la normativa vigente. 

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 

recon. netos 
Obligaciones 
recon. netas Importes 

1. Operaciones no financieras 75.819.038 80.005.628 (4.186.590)
2. Operaciones con activos financieros    
3. Operaciones comerciales    
I RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 75.819.038 80.005.628 (4.186.590)
II VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 10.490.797  10.490.797 
III SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO   6.304.207 
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería    8.946.295 
5. Desviaciones de financiación positivas   (2.987.252)
6. Desviaciones de financiación negativas   3.546.241 
IV SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO   15.809.491 

Cuadro 4 

El análisis del resultado presupuestario que presenta la Universidad, así como de los 
documentos en los que se fundamenta, permite apreciar que se encuentra afectado por 
el reconocimiento de obligaciones de ejercicios anteriores, por importe de 38.264 
euros. 
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En relación a los derechos reconocidos en concepto de “transferencias corrientes” y 
“transferencias de capital”, 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. 

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 

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO  29.433.092 
Del presupuesto corriente 25.027.980  
De presupuestos cerrados 1.107.855  
De operaciones no presupuestarias 3.887.419  
De operaciones comerciales   
De dudoso cobro (572.162)  
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (18.000)  
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO  12.935.222 
Del presupuesto corriente 8.444.630  
De presupuestos cerrados 224.542  
De operaciones no presupuestarias 4.266.050  
De operaciones comerciales   
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva   
FONDOS LÍQUIDOS  26.907.290 
I Remanente de Tesorería afectado  14.379.093 
II. Remanente de Tesorería no afectado  29.026.067 
III. Remanente de Tesorería total  43.405.160 

Cuadro 5 

En relación al remanente de tesorería del ejercicio 2004, que ascendió a la cifra de 
43.405.160 euros, hay que significar que se encuentra afectado por las circunstancias 
comentadas en el apartado 3.4 de este Informe, en el que se analiza el resultado 
presupuestario. 
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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 

Según cuentas 2003  Situación en 2004 
2003 Rectif./Anulac. Definitivo Cobrado Pendiente 

22.486.071 (83.236) 22.402.835 21.294.980 1.107.855
 

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 
Según cuentas 2003 Situación en 2004 

2003 Rectif./Anulac. Definitivo Pagado Pendiente 
6.395.923 (142.007) 6.253.916 6.029.374 224.542

Cuadro 6 

Los derechos pendientes de cobro en la agrupación de “presupuestos cerrados”, a 
principios del ejercicio 2004, que abarca derechos reconocidos entre los ejercicios 
1998 a 2003, asciende a la cifra de 22.486.071 euros. En la medida en que, en la fecha 
de cierre del ejercicio era de 1.107.855 euros, ha determinado un porcentaje de cobro 
del 95,1%, en el cual se encuentran incluidas las anulaciones. 

Se ha revisado una muestra significativa de los derechos anulados en el ejercicio 2004, 
que se han formalizado mediante expedientes aprobados por el Vicerrector de Asuntos 
Económicos, Empleo y Relaciones con la Empresa, habiéndose comprobado que se 
encuentran debidamente documentados. 

Se ha analizado, asimismo, una muestra de los cobros de ejercicios cerrados que se han 
materializado durante el ejercicio, habiéndose comprobado que se han contabilizado 
adecuadamente, al tiempo que se ha formalizado el cobro y el ingreso en la Tesorería de 
la Universidad, en el ejercicio 2004. 

En lo que se refiere a la composición del pendiente de pago de “presupuestos cerrados” 
hay que observar que se refiere a obligaciones reconocidas en los ejercicios 1998 a 
2003. En el ejercicio 2004, sin embargo, sólo se ha producido el pago de obligaciones 
reconocidas en los ejercicios 2002 y 2003, por sendos importes de 7.677 euros y 
6.021.697 euros. 

En el ejercicio 2004 se han producido rectificaciones y bajas de obligaciones de 
ejercicios cerrados, por importe de 142.007 euros; mientras que los pagos realizados 
durante el ejercicio han supuesto el 94% de las obligaciones pendientes de pago de 
ejercicios anteriores, que ascendían a 6.395.923 euros. 
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4. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

4.1 Introducción 

La ejecución del presupuesto de gastos presentada por la Universidad Miguel 
Hernández de Elche 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 
realización

1 Gastos de personal 34.561.660 30.195.704 30.189.474 6.230 87,4% 99,9%
2 Gastos funcionamiento 18.310.363 14.480.573 12.323.476 2.157.097 79,1% 85,1%
3 Gastos financieros 4.552.345 4.552.339 4.552.339 0 100,0% 100,0%
4 Transferencias corrientes 1.351.285 896.659 684.719 211.940 66,4% 76,4%
6 Inversiones reales 66.066.952 29.880.353 23.810.990 6.069.363 45,2% 79,7%

Total 124.842.605 80.005.628 71.560.998 8.444.630 64,1% 89,4%

Cuadro 7 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, las obligaciones reconocidas del 
ejercicio ascendieron a 80.005.628 euros, siendo el grado de ejecución del presupuesto 
de gastos del 64,1%, mientras que los pagos se cifraron en 71.560.998 euros, lo cual 
ha determinado un grado de realización del 89,4%. 

Hay que significar que, tal y como se puso de manifiesto en el Informe de fiscalización 
correspondiente al ejercicio 2003, el grado de ejecución del presupuesto de gastos ha 
sido muy reducido, debido fundamentalmente al porcentaje de ejecución del capítulo 
de "inversiones reales", que ha sido del 45,2%, y que representa el 52,9% del 
presupuesto definitivo de la Universidad. 

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 expresa a continuación, con las cifras expresadas en euros: 
 

Artículos Créditos 
definitivos

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Pendiente 
pago 

20 Arrendamientos y cánones 159.192 164.404 133.152 31.252
21 Reparación, mantenimiento y conservación 1.984.730 1.739.591 1.507.257 232.334
22 Material, suministros y otros 12.858.477 11.259.384 9.601.016 1.658.368
23 Indemnizaciones por razón del servicio 537.328 801.648 759.786 41.862
24 Gastos de funcionamiento centros gasto 2.770.636 515.546 322.265 193.281

Total Capítulo 2 18.310.363 14.480.573 12.323.476 2.157.097

Cuadro 8 
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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 
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 164.404 65.479 98.925 151,1% 
21 Reparación, mantenim. y conservación 1.739.591 1.706.741 32.850 1,9% 
22 Material, suministros y otros 11.259.384 10.178.761 1.080.623 10,6% 
23 Indemnizaciones por razón de servicio 801.648 814.588 (12.940) (1,6%) 
24 Gastos funcionamiento centros gasto 515.546 489.300 26.246 5,4% 

Total 14.480.573 13.254.869 1.225.704 9,2% 

Cuadro 9 

Como se puede comprobar de los datos recogidos en los cuadros anteriores, los 
créditos definitivos de este capítulo del presupuesto de gastos han sido de 18.310.363 
euros, mientras que las obligaciones reconocidas se elevaron a la cifra de 14.480.573 
euros, lo cual ha determinado un grado de ejecución del 79,1%. El grado de 
realización ha sido del 85,1%. 

Hay que significar que este capítulo presupuestario representa el 14,7% del total 
créditos del presupuesto de gastos, mientras que las obligaciones reconocidas suponen 
un 18,1% del total de obligaciones reconocidas en el ejercicio. 

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, el preceptivo control interno por 
parte del servicio de fiscalización de la Universidad, así como su imputación contable 
y temporal. Una vez realizada esta revisión se pueden formular las siguientes 
recomendaciones: 

- La Universidad debería agrupar las adquisiciones de material informático que 
realiza durante el ejercicio, al objeto de conseguir una gestión más eficiente y 
económica. 

- Se debe poner un especial cuidado en el momento de conformar las facturas que 
se contabilizan en este capítulo del presupuesto de gastos, procurando que este 
trámite se realice dejando constancia de las personas que han participado y de la 
fecha en que se ha formalizado. 
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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: 

 

Conceptos Obligaciones 
reconocidas

Pagos 
líquidos 

Obligaciones 
ptes. pago 

601 Otras inv: urbanización y ajardinam. de los Campus 6.023.553 5.186.550 837.003 
620 Inversiones en terrenos, edificios y otras construcc. 7.656.109 5.950.331 1.705.778 
621 Maquinaria, instalaciones y utillaje 496.579 496.579 0 
623 Mobiliario y enseres 1.803.022 1.049.047 753.975 
624 Equipos para el proceso de información 470.782 455.847 14.935 
625 Inversiones en bibliografías 1.039.094 827.182 211.912 
626 Equipos didácticos y docentes 376.317 206.985 169.332 
627 Equipos de investigación 3.740.999 3.239.164 501.835 
628 Proyectos complejos 464.543 75.877 388.666 
629 Otros activos materiales 0 0 0 
683 Inv. en investigación científica y técnica 7.809.355 6.323.428 1.485.927 

Total 29.880.353 23.810.990 6.069.363 

Cuadro 10 

Como se ha expresado en el apartado 3.2 del Informe, la ausencia del plan de 
inversiones financiado por la Generalitat Valenciana, en el momento de aprobar el 
presupuesto para el ejercicio 2004, determinó que los créditos iniciales de este capítulo 
presupuestario fueran muy reducidos, siendo incrementados posteriormente mediante 
la aprobación de diversas modificaciones presupuestarias. 

El resumen de la evolución de este capítulo presupuestario, en especial de dos 
artículos en los que no había consignación inicial alguna, es el que se recoge en el 
siguiente cuadro, con las cifras expresadas en euros: 

 

Conceptos Créditos 
iniciales Modificaciones Créditos 

definitivos 
60 Inversión infraestruc. y los destinados al uso general -- 7.021.691 7.021.691
62 Inv. Asoc al funcionamiento operativo de los serv. 6.429.490 39.000.332 45.429.822
68 Inv. estudios, proyectos e inmovilizado inmaterial -- 13.615.439 13.615.439

Total Capítulo VI 6.429.490 59.637.462 66.066.952

Cuadro 11 

Como se puede comprobar, los créditos definitivos de este capítulo han ascendido a 
66.066.952 euros, lo cual representa un 52,7% del presupuesto de gastos de la 
Universidad. Las obligaciones reconocidas ascienden a 29.880.353 euros, lo que 
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supone un grado de ejecución del 45,2%, mientras el grado de realización es del 
79,7%. 

Se ha revisado una muestra significativa de las inversiones realizadas por la 
Universidad en el ejercicio, con la finalidad de comprobar su adecuada justificación 
documental, intervención por parte de los sistemas de control interno de la 
Universidad, así como la correcta imputación contable y temporal. 

En el examen realizado en los documentos imputados a este capítulo presupuestario se 
han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que interesa resaltar: 

- En numerosas ocasiones las facturas no se registran de entrada, y la conformidad 
de los justificantes de gasto se formaliza, sin expresar la fecha en que este 
trámite se realiza. 

- La utilización de dos aplicaciones contables por la Universidad ha determinado 
que existan disparidades entre las fechas de las distintas fases de ejecución del 
presupuesto, según se utilice una aplicación u otra. 

- En determinados gastos, que son consecuencia de contratos menores, no se ha 
justificado la necesidad del objeto del contrato, por parte del responsable del 
gasto, ni las razones que lo han motivado. 

- Se han contabilizado diversas facturas por un total de 60.821 euros del mismo 
proveedor, en las mismas fechas y con material destinado a dotar de un equipo 
audiovisual para el departamento de psicología de la salud. En este supuesto 
debería haberse promovido el preceptivo expediente de contratación. 

- No se tiene constancia de que se haya ejercido el control interno en todos los 
supuestos en que procede, de acuerdo con la normativa de la Universidad. 

- En algún supuesto las facturas están en inglés, sin que exista documento alguno 
que exprese el material que se ha comprado. En estos supuestos debería haber, 
por otra parte, una memoria explicativa de la necesidad e idoneidad del 
contratista seleccionado, dada la especificidad de los objetos adquiridos. 

- En relación a la adecuación y posterior ornamentación del jardín ubicado entre el 
edificio la Galia y el edificio Altabix, no se ha justificado el que se hayan 
formalizado dos contratos diferentes con una misma empresa. 
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5. EJECUCIÓN DEL PRESPUESTO DE INGRESOS 

5.1 Introducción 

La ejecución del presupuesto de ingresos de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, 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 

Recauda. 
neta 

Derechos 
ptes. cobro 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realización 

3 Tasas y otros ingresos 8.851.001 9.399.975 9.088.994 310.981 106,2% 96,7%
4 Transferencias corrientes 52.344.858 56.019.233 32.289.877 23.729.356 107,0% 57,6%
5 Ingresos patrimoniales 286.000 551.992 539.090 12.902 193,0% 97,7%
6 Enajenación de inversiones 0 39.971 39.971 0 -- 100,0%
7 Transferencias de capital 16.920.179 9.807.866 8.833.125 974.741 58,0% 90,1%
8 Activos financieros 30.175.108 -- -- -- 0,0% -- 
9 Pasivos financieros 16.265.459 10.490.798 10.490.798 0 64,5% 100,0%
Total del ejercicio corriente 124.842.605 86.309.835 61.281.855 25.027.980 69,1% 71,0%

Cuadro 12 

El presupuesto definitivo de ingresos se elevó a 124.842.605 euros, mientras que los 
derechos reconocidos fueron de 86.309.835 euros. El grado de ejecución del 
presupuesto de ingresos no es elevado, en la medida en que representa un porcentaje 
del 69,1%, mientras que el grado de realización es de un 71%. 

Las razones que han determinado el citado porcentaje de ejecución presupuestaria se 
encuentran en la reducida ejecución registrada en los capítulos de “transferencias de 
capital” y “pasivos financieros”, que han tenido sendos porcentajes del 58% y 64,5%. 

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 netos Pendiente 

cobro 
Porcentaje 
ejecución 

Porcentaje 
de cobro 

400 Subv. cte del Mº Educ., Cult. y Dep. 97.958 108.134 108.134 0 110,4% 100,0%
402 Subv. cte del Mº Ciencia y Tecnol. 353.658 183.199 183.199 0 51,8% 100,0%
410 Subv. cte de OOAA advos. de GV 210.693 257.550 257.550 0 122,2% 100,0%
441 Subv. cte de otros entes públicos 31.773 6.055 5.660 395 19,1% 93,5%
450 Subv. cte de Com. Autónomas 50.550.863 54.608.001 30.902.851 23.705.150 108,0% 56,6%
452 Subv. cte de Conselleria Sanidad 14.700 0 0 0 0,0% - 
460 Subv. cte de Ayuntamientos 18.030 9.875 6.130 3.745 54,8% 62,1%
470 Subv. cte de empresas privadas 499.408 511.951 502.985 8.966 102,5% 98,2%
481 Subv. cte de familias 183.719 148.969 148.969 0 81,1% 100,0%
482 Subv. cte de Instits. sin fines lucro 64.810 63.140 52.040 11.100 97,4% 82,4%
483 Premios 198.657 15.000 15.000 0 7,6% 100,0%
490 Subv. cte del exterior 120.589 107.359 107.359 0 89,0% 100,0%

Total Capítulo IV 52.344.858 56.019.233 32.289.877 23.729.356 107,0% 57,6%
Cuadro 13 
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Las previsiones definitivas de este capítulo presupuestario, que se eleva a la cifra de 
52.344.858 euros, representan el 41,9% sobre el total del presupuesto de ingresos. Los 
derechos reconocidos netos, que tienen un importe de 56.019.233 euros, representan el 
64,9% de los derechos reconocidos netos del total del presupuesto de ingresos. 

En el volumen de transferencias corrientes recibidas durante el ejercicio destacan las 
provenientes de la Generalitat Valenciana, que es el principal agente financiador de las 
operaciones corrientes de la Universidad, al representar el 97,5% del total de los 
derechos reconocidos de este capítulo presupuestario. 

Hay que observar que la Universidad no expide documento contable alguno de ingreso 
que permita disponer de la toma de razón acreditativa de la fecha, el número de asiento 
y el importe del documento origen de la anotación contable correspondiente, tal y 
como señala la Regla 15 de la Instrucción de Contabilidad para la Generalitat 
Valenciana. 

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 19.601.453 
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. 

Se han contabilizado, asimismo, las transferencias efectuadas por la Generalitat 
Valenciana para la determinación de la nómina única del personal docente vinculado, 
que es abonada íntegramente por la Universidad, en virtud del convenio suscrito el 12 
de enero de 1999 entre la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Conselleria de 
Sanidad y la Diputación Provincial de Alicante. 

En relación a la gestión del citado convenio, se ha comprobado que la Conselleria de 
Sanidad ha abonado a la Universidad el importe de la parte correspondiente a las 
nóminas del personal vinculado de los meses de marzo a mayo de 2004, por un total 
de 188.331 euros, en diciembre de 2004; mientras que la parte correspondiente al 
periodo de julio a noviembre de 2004, por importe conjunto de 320.704 euros, ha sido 
abonada en junio de 2005. 

Las citadas transferencias se han realizado sin ajustarse a lo dispuesto en el artículo 
13.5 del convenio formalizado entre las tres Administraciones Públicas, que dispone 
que la Conselleria de Sanidad debe abonar el importe de su parte en la nómina de las 
plazas vinculadas, antes del 25 de cada mes. 
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Se ha comprobado que la Universidad, por su parte, no ha efectuado la remisión a las 
instituciones sanitarias de la relación nominal del personal vinculado, tal y como 
dispone el artículo 13.5 del citado convenio, efectuándose ésta únicamente de forma 
verbal. Esta situación, no obstante, ha quedado subsanada para el ejercicio 2005, 
mediante la implementación de un procedimiento para la determinación y abono de la 
nómina única del personal vinculado. 

En el concepto presupuestario “subvenciones corrientes de empresas privadas” se ha 
reconocido un derecho, por importe de 50.248 euros, en concepto de aportación 
procedente de la Escuela Internacional de Protocolo, S.L., de acuerdo con un convenio 
de colaboración que quedó sin efecto en junio de 2000, sin que se tenga noticia de que 
se haya formalizado un nuevo convenio, al objeto de regularizar las relaciones entre 
las Instituciones citadas. 

En el citado concepto presupuestario se incluye, asimismo, la aportación percibida por 
la Universidad, por un importe de 10.000 euros, en virtud del convenio de 
colaboración firmado el 14 de junio de 2004, entre la Universidad, La Asociación de 
Empresa Familiar de Alicante y el Instituto de la Empresa Familiar, para la creación 
de la Cátedra de Empresa Familiar, adscrita a la Universidad. La aportación, sin 
embargo, se ha realizado desde una empresa privada, sin que exista justificación 
documental de esta circunstancia. 

5.3 Transferencias de capital 

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

 
Conceptos Previsión 

definitiva 
Derechos 

reconocidos
Ingresos 

netos 
Pendiente 

cobro 
Porcentaje
ejecución 

Porcentaje 
cobro 

700 Subv. de capital de Admón. Estado 6.251.365 4.414.816 4.383.781 31.035 70,6% 99,3% 
710 Subv. de capital de OO. AA. Advos. 20.565 20.614 20.614 0 100,2% 100,0% 
741 Subv. de capital de otros entes púb. 73.790 45.854 45.434 420 62,1% 99,1% 
750 Subv. de capital de CC. AA. 7.531.475 1.779.822 1.409.348 370.474 23,6% 79,2% 
760 Subv. de capital de Ayuntamientos 130.769 145.414 82.206 63.208 111,2% 56,5% 
761 Subv. de capital de Diputaciones 2.327 97.235 11.925 85.310 4178,6% 12,3% 
770 Subv. de capital de Emp. Privadas 756.330 1.280.300 905.055 375.245 169,3% 70,7% 
781 Subv. de capital de familias 1.836 3.851 3.851 0 209,7% 100,0% 
782 Subv. de capital de instituc. priv. 324.734 329.907 326.758 3.149 101,6% 99,0% 
790 Subv. de capital del exterior 1.826.988 1.690.053 1.644.153 45.900 92,5% 97,3% 

Total Capítulo VII 16.920.179 9.807.866 8.833.125 974.741 58,0% 90,1% 

Cuadro 14 

Las previsiones definitivas de este capítulo del presupuesto de ingresos ascienden a 
16.920.179 euros, mientras que los derechos reconocidos se cifran en 9.807.866 euros, 
lo que representa un grado de ejecución del 58%. Los ingresos líquidos, por otra parte, 



Universidad Miguel Hernández 

- 169 - 

fueron de 8.833.125 euros, lo que ha determinado un pendiente de cobro de 974.741 
euros y un grado de realización del 90,1%. 

Al igual que se ha indicado en el apartado 5.2 de este Informe en relación a las 
“transferencias corrientes”, hay que significar que la Universidad no expide 
documento contable alguno de ingreso que permita disponer de la toma de razón 
acreditativa de la fecha, el número de asiento y el importe del documento origen de la 
anotación contable correspondiente, tal y como señala la Regla 15 de la Instrucción de 
Contabilidad para la Generalitat Valenciana. 

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 el concepto presupuestario “subvenciones de capital de Comunidades 
Autónomas”, se han contabilizado dos registros de 23.984 euros, por la 
subvención procedente de la Conselleria de Sanidad para la financiación de la 
organización de programas y cursos de formación en la Escuela Valenciana de 
Estudios de la Salud, según convenio suscrito entre dicha Conselleria y la 
Universidad, en fecha 21 de junio de 2004. 

Hay que señalar, no obstante, que la actividad subvencionada es un gasto 
ordinario de funcionamiento y no tiene la consideración de proyectos 
relacionados con la investigación y desarrollo susceptibles de activación, por lo 
que deberían haberse aplicado al capítulo de “transferencias corrientes”. 

- Se ha contabilizado, asimismo, en el citado concepto, una subvención de la 
Conselleria de Bienestar Social, por importe de 36.259 euros, para la realización 
de un estudio relacionado con el plan de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres y con el plan de medidas para combatir la violencia que se 
ejerce contra las mujeres, según convenio suscrito entre dicha Conselleria y la 
Universidad, en fecha 30 de diciembre de 2003. 

En relación con este derecho hay que indicar que su reconocimiento no se ha 
ajustado a los principios contables públicos, debiendo haberse imputado al 
ejercicio 2005. 

Las actividades objeto de subvención, por otra parte, presentan naturaleza 
corriente, sin que tengan la consideración de proyectos relacionados con la 
investigación y desarrollo susceptibles de activación, por lo que dicha 
subvención debería haberse imputado al capítulo de “transferencias corrientes”. 
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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 Miguel Hernández de Elche, 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 aquél. 

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) En los capítulos de “transferencias corrientes” y “transferencias de capital” del 
presupuesto de ingresos, los derechos deben reconocerse de acuerdo con los 
principios contables que le son de aplicación. 

c) La ejecución del presupuesto de gastos debería ser más elevada, en especial en el 
capítulo de “inversiones reales”. 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en las cuentas anuales de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, 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) En la memoria que forma parte de las cuentas anuales debe recogerse 
información sobre la ejecución de los proyectos de inversión, convenios, 
contratación, así como de las transferencias y subvenciones, recibidas y 
concedidas, de acuerdo con lo que establece el Plan General de Contabilidad 
Pública de la Generalitat Valenciana, en la línea expresada en el apartado 1.2 del 
Informe. 

b) La elaboración del presupuesto de la Universidad debe realizarse con mayor 
rigor, procurando que no se produzcan las desviaciones reiteradas en la 
ejecución de sus presupuestos, tal y como se expresa en los apartados 3.2 y 3.3 
del Informe. 

c) En los expedientes de modificación de créditos la Universidad debe ajustarse a 
los requisitos que la normativa vigente determina para cada uno de ellos, 



Universidad Miguel Hernández 

- 171 - 

evitando que se produzcan las deficiencias descritas en el apartado 3.3 de este 
Informe. 

d) En el momento de formalizar el resultado presupuestario y el remanente de 
tesorería, la Universidad debe procurar que, en ejercicios futuros, no se 
produzcan las circunstancias puestas de manifiesto en los apartados 3.4 y 3.5 de 
este Informe. 

e) La Universidad debe incrementar sus porcentajes de ejecución presupuestaria, en 
especial en los capítulos de "inversiones reales" y “transferencias de capital”, al 
objeto de conseguir una gestión más eficiente de los recursos que tiene 
asignados y una adecuada consecución de sus objetivos, evitando que se 
produzcan las circunstancias puestas de manifiesto en los apartados 4.3 y 5.3 de 
este Informe. 

f) En la gestión del capítulo de “gastos corrientes en bienes y servicios” la 
Universidad debe procurar atender las observaciones recogidas en el apartado 
4.2 del Informe, al objeto de conseguir una gestión más eficiente y económica. 

g) La Universidad debe resolver todas las deficiencias recogidas en el apartado 4.3 
de este Informe, al objeto de que la gestión de los gastos en “inversiones reales” 
se ajuste a la normativa jurídica que le resulta de aplicación, en especial lo 
dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

h) Es conveniente que la Universidad continúe promoviendo cuantas actuaciones 
estén a su alcance, al objeto de regularizar el marco de colaboración con la 
Conselleria de Sanidad y la Diputación de Alicante, en la que se establece la 
financiación del personal docente sanitario vinculado, al objeto de que no se 
produzcan las circunstancias puestas de manifiesto en el apartado 5.2 del 
Informe. 

i) La Universidad debe procurar la actualización de los convenios en virtud de los 
cuales se reconocen derechos en el concepto presupuestario “subvenciones 
corrientes de empresas privadas”, al objeto de que éstos se encuentren 
adecuadamente fundamentados y regularizados, y se puedan solventar las 
deficiencias puestas de manifiesto en el apartado 5.2 de este Informe. 

j) En la contabilización de los derechos por transferencias corrientes y de capital, 
la Universidad debe ser mas 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 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 los apartados 5.2 y 5.3 del Informe. 

k) Los documentos contables de registro de las “transferencias corrientes” y 
“transferencias de capital”, deben ser formalizados de acuerdo con lo dispuesto 
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en la regla 15 de la Instrucción de Contabilidad para la Generalitat Valenciana, 
con el contenido expresado en los apartados 5.2 y 5.3 de este Informe. 

l) La Universidad debe actuar con mayor rigor en el momento de contabilizar las 
subvenciones registradas en el concepto presupuestario “subvenciones de capital 
de Comunidades Autónomas”, al objeto de no incluir subvenciones destinadas a 
la financiación de gastos corrientes, tal y como se indica en el apartado 5.3 del 
Informe. 

 




