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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 
Politécnica de Valencia, 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. 



Universidad Politécnica de Valencia 

- 64 - 

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 Politécnica de Valencia, 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 de 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 Politécnica de 
Valencia. 

1.2 Alcance de la fiscalización de las cuentas anuales 

El alcance de la fiscalización de la actividad económica y financiera de la Universidad 
Politécnica de Valencia, 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 Politécnica de Valencia ha presentado las cuentas anuales, que 
comprenden el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial y el estado de 
liquidación del presupuesto, 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. 

Hay que significar, sin embargo, que en las citadas cuentas anuales no se incluye la 
Memoria que, de acuerdo con la normativa contable, es un documento que completa, 
amplía y comenta la información contenida en el balance, en la cuenta del resultado 
económico-patrimonial y en el estado de liquidación del presupuesto. En este sentido, 
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en el Plan General de Contabilidad Pública se establece el formato y la información 
mínima que debe ofrecer este documento. 

En la fiscalización realizada por la Sindicatura de Comptes se ha podido analizar parte 
de la información que debería aparecer en la memoria, pues figura en la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2004, pero hay otra información a la que no se ha tenido 
acceso, ni ha sido facilitada por la Universidad. 

Las citadas cuentas anuales han sido aprobadas por el consejo de gobierno de la 
Universidad en fecha 5 de mayo de 2005, y por el Consejo Social el día 13 de junio de 
2005, habiéndose presentado en la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, en 
fecha 15 de junio 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 Comunidad Valenciana para el 
ejercicio 2005. 

Hay que significar que, de acuerdo con el mencionado precepto legal, la remisión a la 
Conselleria de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2004, debería haberse 
realizado antes del día 30 de abril de 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 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, examinando 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. 
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- Análisis de los siguientes estados de las cuentas anuales del ejercicio 2004: 
resultado presupuestario, remanente de tesorería y operaciones de presupuestos 
cerrados. 

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

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

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

El trabajo del equipo de auditoria se ha llevado a cabo de conformidad con los 
Principios y Normas de auditoria del sector público, elaborados por la Comisión de 
Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español; 
aplicando las directrices técnicas aprobadas por el Consejo de la Sindicatura de 
Comptes.  

El objetivo fundamental del informe es la fiscalización de la actividad económico-
financiera de la Universidad, mediante la realización de determinadas pruebas 
selectivas, revisiones de procedimientos y de registros, así como una evaluación previa 
de control interno que se desarrolla en la misma. 

1.3 Alcance de la fiscalización del cumplimiento de la legalidad 

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

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

- Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana. 

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

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

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

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

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

- 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 253/2003, de 19 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
por el que se aprueban los estatutos de la Universidad Politécnica de Valencia. 

- 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 
Politécnica de Valencia. 

Con independencia de lo anterior, interesa resaltar las observaciones y recomendaciones 
realizadas en los apartados 1.2 y 5.2 del Informe, en relación al contenido de las cuentas 
anuales de la Universidad y a los derechos reconocidos por transferencias corrientes 
recibidas de la Generalitat Valenciana. 



Universidad Politécnica de Valencia 

- 68 - 

2. ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD 

2.1 Estructura y funciones 

El artículo 139 de los Estatutos de la Universidad Politécnica de Valencia, aprobados 
mediante Decreto 253/2003, de 19 de diciembre, del Consell de la Generalitat, dispone 
que la Universidad asegurará el control interno de sus gastos, ingresos e inversiones, de 
acuerdo con los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía, a través de la 
unidad administrativa correspondiente, que actuará con plena autonomía funcional. 

La función de control interno es ejercida por el servicio de fiscalización de la 
Universidad, que depende orgánicamente de la Gerencia. En las normas de 
funcionamiento del Presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2004, se dispone que 
a este servicio le corresponde el control de la gestión económico-financiera de la 
Universidad, con la finalidad de procurar el mejor cumplimiento de los principios de 
legalidad, economía, eficiencia y eficacia. 

Las funciones asignadas al servicio, de acuerdo con lo expresado en el párrafo anterior, 
son las 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 objetivo del servicio de fiscalización de la Universidad es asegurar que todas las 
transacciones económico-financieras se registren adecuadamente, que los estados 
contables sean fiel reflejo de las mismas, y que sean elaborados de acuerdo con los 
principios contables públicos. 

La participación del servicio de fiscalización es previa a la actividad que es objeto de 
control, suspendiéndose la tramitación del procedimiento, en aquellos supuestos en que 
se observen errores o defectos, para la correcta realización de los expedientes de gasto. 

Con respecto a la dotación de personal del servicio, se debe significar que cuenta con un 
jefe de servicio, tres jefes de unidad y un jefe de grupo. Se trata de puestos de trabajo de 
naturaleza funcionarial, provistos de acuerdo con los mecanismos ordinarios previstos 
en la Ley de Función Pública de la Generalitat Valenciana. 
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2.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

En la información facilitada por la Universidad se pone de manifiesto que, en el 
ejercicio 2004, el número total de documentos contables fiscalizados se elevó a la cifra 
de 119.000, de los que 5.802, que representa un 4,8% del total, fueron objeto de reparo 
suspensivo en su tramitación. 

Con respecto a la gestión de la nómina, ésta no requiere un control previo por parte del 
servicio de fiscalización, pues mensualmente se controla el gasto real y los importes 
acumulados en el periodo anual transcurrido, en relación con la proyección de nómina 
efectuada para el ejercicio presupuestario. Posteriormente, se efectúa un muestreo de las 
variaciones registradas en el periodo. 

Del estado de ingresos se fiscalizan previamente los derechos reconocidos por 
subvenciones corrientes y de capital, y por cánones de las concesiones. Con respecto a 
los ingresos por prestación de servicios y aquellos en que se realiza el derecho 
conjuntamente con el ingreso de tesorería, como son las tasas, ingresos patrimoniales y 
otros, se efectúa un muestreo con posterioridad. 

El servicio de fiscalización ha revisado, asimismo, los expedientes de contratación, las 
modificaciones presupuestarias, la asistencia a las mesas de contratación, al tiempo que 
ha realizado funciones de asesoramiento y colaboración en la elaboración de la 
normativa. 

En el marco de la fiscalización realizada, se ha comprobado que la Universidad 
desarrolla los procedimientos de control que tiene diseñados. No obstante, y tal como se 
comenta en los apartados 4.2 y 4.3 del Informe, el servicio debería perfeccionar la 
forma en que se documentan las actuaciones de control interno, en el sentido de dejar 
constancia del responsable que ha realizado la fiscalización y de la fecha en que ésta se 
ha realizado. 
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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 54.994.377 110.523 55.104.900 50.780.082 45.033.432 5.746.650
4 Transferencias corrientes 184.052.928 15.586 184.068.514 189.957.834 133.691.651 56.266.183
5 Ingresos patrimoniales 458.951 2.793 461.744 774.455 632.344 142.111
6 Enaj. inversiones reales 0 0 0 0

  

7 Transferencias de capital 18.588.288 6.177.504 24.765.792 25.168.277 18.187.790 6.980.487
8 Activos financieros 0 72.146.177 72.146.177 0 0 0
9 Pasivos financieros 15.371.335 4.433.635 19.804.970 15.988.086 15.988.086 0

Total 273.465.879 82.886.218 356.352.097 282.668.734 213.533.303 69.135.431
       

Gastos Créditos 
iniciales 

Modifi-
caciones 

Créditos 
definitivos 

Obligac. 
Reconocidas Pagos líquidos Pendiente de 

pago 
1 Gastos de personal 120.943.124 0 120.943.124 120.899.144 117.714.749 3.184.395
2 Gastos de funcionamiento 33.034.889 1.198.215 34.233.104 31.377.015 29.594.682 1.782.333
3 Gastos financieros 9.679.164 0 9.679.164 9.397.543 9.298.763 98.780
4 Transferencias corrientes 6.564.284 318.792 6.883.076 5.248.201 5.198.255 49.946
6 Inversiones reales 103.244.418 67.261.314 170.505.732 106.993.907 94.450.503 12.543.404
8 Activos financieros 0 0 0 0 0 0
9. Pasivos financieros 0 14.107.897 14.107.897 13.925.403 13.925.403 0

Total 273.465.879 82.886.218 356.352.097 287.841.213 270.182.355 17.658.858
Déficit presupuestario del ejercicio 5.172.479  

Cuadro 1 

El presupuesto inicial aprobado por el Consejo Social, que ascendía a 273.465.879 
euros, se ha incrementado durante el ejercicio, debido a las modificaciones 
presupuestarias, en la cifra de 82.886.218 euros, lo que ha determinado un presupuesto 
definitivo de 356.352.097 euros. 

Hay que significar que el déficit presupuestario, calculado como la diferencia entre los 
derechos reconocidos y las obligaciones reconocidas durante el ejercicio, asciende a un 
total de 5.172.479 euros. 
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3.2 Presupuesto inicial 

En virtud de lo previsto en la resolución del Rector de la Universidad, de fecha 15 de 
diciembre de 2003, se acordó prorrogar al ejercicio 2004, el Presupuesto que había 
estado en vigor durante el ejercicio 2003. Las causas que motivaron la prórroga del 
Presupuesto, de acuerdo con la documentación facilitada por la Universidad, fueron las 
siguientes: 

- La inminente renovación de los órganos colegiados y unipersonales de la 
Universidad, derivada de la entrada en vigor de los nuevos Estatutos. 

- El hecho de que, en fecha 31 de diciembre de 2003, finalizaba el plan plurianual 
para la financiación de las Universidades de la Comunidad Valenciana, y existía 
una indefinición sobre su aplicación en el ejercicio 2004. 

- La insuficiencia de la subvención para gastos corrientes establecida en los 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2004. 

Con independencia de que las razones anteriores pudieran justificar la prórroga del 
Presupuesto del ejercicio anterior, se considera que ésta no es la mejor opción para 
realizar una adecuada gestión de las diversas actividades que desarrolla la Universidad, 
por lo que debería procurar que, en ejercicios futuros, los presupuestos se encuentren 
aprobados en la fecha de inicio del ejercicio presupuestario. 

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 
11 de octubre de 2004, se aprobó por acuerdo del Consejo Social de 28 de octubre de 
2004. No se tiene constancia de que la Universidad haya publicado el Presupuesto en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo previsto en el artículo 81.2 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
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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 ppto. 04/03 Capítulos 2003 2004 Absoluta % 
3 Tasas y otros ingresos 44.028.431 54.994.377 10.965.946 24,9% 
4 Transferencias corrientes 162.102.891 184.052.928 21.950.037 13,5% 
5 Ingresos patrimoniales 397.395 458.951 61.556 15,5% 
7 Transferencias de capital 12.085.036 18.588.288 6.503.252 53,8% 
8 Activos financieros 0 0 0 - 
9 Pasivos financieros 0 15.371.335 15.371.335 - 

Total ingresos 218.613.753 273.465.879 54.852.126 25,1% 
1 Gastos de personal 111.147.881 120.943.124 9.795.243 8,8% 
2 Gastos de funcionamiento 29.184.728 33.034.889 3.850.161 13,2% 
3 Gastos financieros 9.679.164 9.679.164 0 0,0% 
4 Transferencias corrientes 4.955.651 6.564.284 1.608.633 32,5% 
6 Inversiones reales 63.646.329 103.244.418 39.598.089 62,2% 
6 Transferencias de capital 0 0 0 - 
8 Activos financieros 0 0 0 - 
9 Pasivos financieros 0 0 0 - 

Total gastos 218.613.753 273.465.879 54.852.126 25,1% 

Cuadro 2 

El análisis de las cifras recogidas en el cuadro anterior permite apreciar que el 
Presupuesto aprobado para el ejercicio 2004, se ha incrementado en la cifra de 
54.852.126 euros respecto al Presupuesto del ejercicio anterior, lo que representa un 
incremento del 25,1%. 

El citado aumento tiene su origen, fundamentalmente, en la actualización de la 
financiación por transferencias corrientes de la Generalitat Valenciana, y en la 
subvención condicionada a cumplimiento de objetivos, de acuerdo con la previsión 
oficial de crecimiento del PIB nominal, establecida en el Informe Económico Financiero 
de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2004, que se fija en un 
5,9%. 

Hay que resaltar, asimismo, la previsión de ingresos por pasivos financieros, dado que 
para el ejercicio 2004 se preveía obtener recursos por valor de 15.371.335 euros. En la 
memoria del Presupuesto aprobado por el Consejo Social se indican las siguientes 
causas de este incremento: 

- Las operaciones autorizadas para la anualidad 2004, con cargo al 3er Plan de 
Infraestructuras Universitarias, que se incorporó en julio de 2004 al Plan de 
Inversiones de la Generalitat Valenciana, aprobado por el Gobierno Valenciano en 
su sesión de 23 de julio de 2004. Este concepto representa la cifra de 10.805.085 
euros. 
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- El concepto de anticipo financiado de la desviación entre los importes 
programados por la Generalitat Valenciana correspondientes al periodo 2000/2004 
del FEDER Programa Operativo 2000/2006. Este concepto representa la cifra de 
4.566.250 euros. 

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 82.886.218 euros, 
respecto al aprobado inicialmente. 

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 
capítulos presupuestarios, con el importe que han supuesto en el incremento del 
presupuesto inicial, con las cifras expresadas en euros: 

 

Capítulos Presupuesto 
inicial 

Modifica- 
ciones 

Presupuesto 
definitivo 

Variación 
ppto. 

defint./inicial
3 Tasas y otros ingresos 54.994.377 110.523 55.104.900 0,2% 
4 Transferencias corrientes 184.052.928 15.586 184.068.514 0,0% 
5 Ingresos patrimoniales 458.951 2.793 461.744 0,6% 
7 Transferencias de capital 18.588.288 6.177.504 24.765.792 33,2% 
8 Activos financieros 0 72.146.177 72.146.177 -- 
9 Pasivos financieros 15.371.335 4.433.635 19.804.970 28,8% 

Total ingresos 273.465.879 82.886.218 356.352.097 30,3% 
1 Gastos de personal 120.943.124 0 120.943.124 0,0% 
2 Gastos de funcionamiento 33.034.889 1.198.215 34.233.104 3,6% 
3 Gastos financieros 9.679.164 0 9.679.164 0,0% 
4 Transferencias corrientes 6.564.284 318.792 6.883.076 4,9% 
6 Inversiones reales 103.244.418 67.261.314 170.505.732 65,1% 
7 Transferencias de capital 0 0 0 -- 
8 Activos financieros 0 0 0 -- 
9 Pasivos financieros 0 14.107.897 14.107.897 -- 

Total gastos 273.465.879 82.886.218 356.352.097 30,3% 

Cuadro 3 

Como se puede comprobar, de los datos recogidos en el cuadro anterior, las 
modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio determinaron un 
crecimiento de las previsiones definitivas del 30,3%, en relación al presupuesto 
inicialmente aprobado. 

La causa fundamental de este significativo incremento ha sido la incorporación de 
remanentes de crédito, por importe de 72.146.177 euros, financiados con remanente de 
tesorería, que afecta a convenios de investigación e inversiones en infraestructura. 
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Ambos conceptos se han contabilizado en el capítulo del Presupuesto de gastos 
dedicado a “inversiones reales”, al tiempo que el capítulo “activos financieros”, del 
Presupuesto de ingresos se ha incrementado en idéntico importe. 

Hay que hacer notar, asimismo, que la Universidad ha realizado generaciones de crédito 
por importe de 10.740.041 euros; al tiempo que ha realizado diversas transferencias de 
crédito entre capítulos por importe de 31.755 euros, que no han supuesto un incremento 
del Presupuesto. 

Se ha revisado una muestra significativa de los expedientes de modificación de crédito 
promovidos en el ejercicio, con la finalidad de comprobar si se han realizado de acuerdo 
a la normativa que le resulta de aplicación, no habiéndose puesto de manifiesto 
circunstancia alguna que interese resaltar. 

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 Importe 

Operaciones no financieras 266.680.648 (273.915.810) (7.235.162)
Operaciones con activos financieros -- -- -- 
Operaciones comerciales -- -- -- 
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 266.680.648 (273.915.810) (7.235.162)
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 15.988.086 (13.925.403) 2.062.683
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO  (5.172.479)

Cuadro 4 

El análisis del resultado presupuestario que presenta la universidad, así como de los 
documentos en los que se fundamenta, ha puesto de manifiesto que no se ajusta a lo 
dispuesto en el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana, en la 
medida en que no ofrece información sobre los créditos gastados con remanente de 
tesorería, ni se recogen las desviaciones positivas y negativas de financiación. 

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: 

 
Concepto Importe 

(+) I.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 84.204.104 
(+) Deudores del presupuesto del ejercicio corriente 69.135.431 
(+) Deudores de presupuestos de ejercicios cerrados 14.235.794 
(+) Deudores de operaciones no presupuestarios 832.879 
(-) Dudoso cobro 0 
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0 
(-) II.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 30.517.984 
(+) Acreedores del presupuesto del ejercicio corriente 17.658.858 
(+) Acreedores de presupuestos de ejercicios cerrados 1.638 
(+) Acreedores de operaciones no presupuestarios 12.857.488 
(+) III.- FONDOS LÍQUIDOS 12.953.768 
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (I-II+III) 66.639.888 
I.-REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 65.366.008 
II.-REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO 1.273.880 
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (I+II) 66.639.888 

Cuadro 5 

Se ha comprobado la exactitud de los derechos pendientes de cobro y obligaciones 
pendientes de pago, tanto del ejercicio corriente, como de ejercicios cerrados. Los 
fondos líquidos, por otra parte, coinciden con las existencias en efectivo y las que 
estaban depositadas en las entidades financieras. 

Hay que hacer notar, tal y como se refleja en el cuadro anterior, que la Universidad no 
ha tenido en cuenta los saldos de dudoso cobro, que es una partida a restar de los 
derechos pendientes de cobro, de acuerdo con lo previsto en el Plan General de 
Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana. 
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3.6 Presupuestos cerrados 

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

 
Derechos pendientes de cobro 

Situación en 2004 Según ctas. 2003 Ajustes Definitivo Cobrado Insol. Pendiente 
79.651.251 (239.843) 79.411.408 65.081.647 (93.967) 14.235.794 

 
Obligaciones pendientes de pago 

Según ctas. 2003 Situación en 2004 
 Ajustes Definitivo Pagado Pendiente 

22.900.367 -- 22.900.367 22.898.729 1.638 

Cuadro 6 

En la fecha de cierre del ejercicio figuraban como derechos reconocidos pendientes de 
cobro de ejercicios cerrados un total de 79.651.251 euros. Se ha comprobado que en el 
ejercicio 2004 la Universidad ha anulado derechos por un total de 239.843 euros y ha 
cobrado la cifra de 65.081.647 euros. En consecuencia, en fecha 31 de diciembre de 
2004, quedaba pendiente de cobro de ejercicios cerrados un total de 14.235.794 euros. 

Hay que significar que, del total de ingresos de ejercicios anteriores pendientes de 
cobro, en fecha 31 de diciembre de 2004, se incluye un total de 11.975.794 euros, que 
se corresponden con la subvención de la Generalitat Valenciana, por cumplimiento de 
objetivos del ejercicio 2003. 

En relación a los cobros y los pagos realizados durante el ejercicio, se ha realizado la 
revisión de una muestra significativa, con la finalidad de ver si estaban adecuadamente 
fundamentados, al tiempo que se ha verificado el cobro y el cargo del pago en las 
cuentas financieras de la Universidad, no habiéndose puesto de manifiesto 
circunstancias que reseñar. 
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4. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

4.1 Introducción 

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

 

Capítulos Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
líquidos 

Obligaciones 
ptes. pago 

Grado 
ejecución

Grado 
realización

1 Gastos de personal 120.943.124 120.899.144 117.714.749 3.184.395 100,0% 97,4%
2 Gastos de funcionamiento 34.233.104 31.377.015 29.594.682 1.782.333 91,7% 94,3%
3 Gastos financieros 9.679.164 9.397.543 9.298.763 98.780 97,1% 98,9%
4 Transferencias corrientes 6.883.076 5.248.201 5.198.255 49.946 76,2% 99,0%
6 Inversiones reales 170.505.732 106.993.907 94.450.503 12.543.404 62,8% 88,3%
7 Transferencias de capital 0 0 0 0 -- -- 
9 Pasivos financieros 14.107.897 13.925.403 13.925.403 0 98,7% 100,0%

Total 356.352.097 287.841.213 270.182.355 17.658.858 80,8% 93,9%

Cuadro 7 

El análisis de los datos recogidos en el cuadro anterior permite apreciar que las 
obligaciones reconocidas han ascendido a 287.841.213 euros, lo que ha determinado un 
grado de ejecución presupuestaria del 80,8%. Los pagos líquidos, por otra parte, se han 
elevado a la cifra de 270.182.355 euros, que ha supuesto un grado de realización del 
93,9%. 

4.2 Gastos corrientes en bienes y servicios 

En el apartado 1.2 del Informe se indica que el capítulo de “gastos corrientes en bienes 
y servicios” ha sido uno de los que se han fiscalizado 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 Previsiones 
definitivas

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
líquidos 

Pendiente 
pago 

Grado 
ejecución

Grado 
realización

20 Gastos de funcionamiento 34.233.104 - - - - - 
21 Tributos 0 13.246 13.246 0 - 100,0% 
22 Trab., sumin. y serv. exter. 0 29.074.835 27.384.836 1.689.999 - 94,2% 
23 Indemniz. por razón de serv. 0 2.288.934 2.196.600 92.334 - 96,0% 

Total capítulo II 34.233.104 31.377.015 29.594.682 1.782.333 91,7% 94,3% 

Cuadro 8 

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

 
Ejercicios Variación 04/03 Conceptos 2004 2003 Absoluta 04-03 

211 Tributos 13.246 1.063.120 (1.049.874) (98,8%)
221 Arrendamiento de bienes 839.273 967.117 (127.844) (13,2%)
222 Reparación y conservación de bienes 3.130.474 2.757.544 372.930 13,5%
223 Suministros 5.237.091 4.596.698 640.393 13,9%
224 Transportes y comunicaciones 2.126.384 2.625.664 (499.280) (19,0%)
225 Trabajos realizados por otras empresas 10.266.885 9.466.052 800.833 8,5%
226 Primas de seguros 550.023 512.992 37.031 7,2%
227 Material de oficina 3.847.697 3.785.326 62.371 1,6%
228 Gastos diversos 3.077.008 3.255.574 (178.566) (5,5%)
231 Dietas, locomoción y traslados 1.780.207 2.337.297 (557.090) (23,8%)
232 Otras indemnizaciones 508.727 655.090 (146.363) (22,3%)

Total 31.377.015 32.022.474 (645.459) (2,0%)

Cuadro 9 

El análisis de los datos recogidos en los cuadros anteriores permite apreciar que la 
previsión definitiva de este capítulo presupuestario ascendió al importe de 34.233.104 
euros, habiéndose reconocido obligaciones por un importe 31.377.015 euros, lo cual 
representa un grado de ejecución del 91,7%. Los pagos líquidos han ascendido a la cifra 
de 29.594.682 euros, que supone un grado de cumplimiento del 94,3%, de tal forma que 
el pendiente de pago, en fecha 31 de diciembre de 2004, era de 1.782.333 euros. 

Se puede comprobar, asimismo, que las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2004, 
en este capítulo presupuestario, han disminuido en un 2%. El concepto en el que se ha 
producido una variación más significativa es “tributos”, que ha experimentado una 
disminución de 1.049.874 euros. 

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. Las circunstancias de mayor interés que se han puesto de manifiesto son las 
siguientes: 

- La totalidad de los documentos contables revisados han sido intervenidos por el 
departamento de control interno de la Universidad. La formalización de este 
control, sin embargo, debería realizarse de tal forma que permitiera la 
identificación de la persona que ha realizado este trámite administrativo, así como 
la fecha de realización. 
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- En relación a los pagos realizados por la Universidad, como consecuencia de 
gastos gestionados mediante expedientes de contratación, se ha comprobado que, 
al documento contable de reconocimiento de la obligación y propuesta de pago, 
no se acompaña una copia del contrato en el que se expresan las obligaciones 
asumidas por ambas partes. 

- Se ha comprobado que, en la mayoría de las facturas que justifican los gastos 
realizados por la Universidad, no consta registro de entrada alguno, que deje 
constancia de la fecha en que ha sido recibida. 

- En aquellos documentos contables en los que se acumulan todas las fases del 
procedimiento de ordenación del gasto sólo se adjunta la factura que justifica el 
gasto realizado. En estos supuestos, con anterioridad a la realización del gasto 
debería formalizarse un documento que justificara su necesidad y, con 
posterioridad, algún responsable de la Universidad debería dejar constancia de la 
conformidad del gasto, o de que éste se ha ajustado a lo previamente acordado. 

Sólo en los gastos del servicio de limpieza, se adjunta a la factura un documento 
denominado “conformidad de servicio” que, por la forma en que es 
cumplimentado, carece de valor justificativo alguno. 

En relación a los gastos imputados en el concepto “tributos”, donde las obligaciones 
reconocidas respecto al ejercicio anterior han disminuido en la cifra de 1.049.874 euros, 
se deben significar las siguientes circunstancias: 

- En el ejercicio 2003 se reconocieron obligaciones por unas actas de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria, relacionadas con el Impuesto sobre el 
Valor Añadido de los periodos impositivos 1995 a 1998, que ascendían a la cifra 
de 407.973 euros. 

Hay que observar que las citadas actas se firmaron de disconformidad y que, 
posteriormente, fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, en sentencia de 17 de mayo de 2005, por considerarlas 
contrarias a derecho. 

- En el ejercicio 2003, por el concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se 
reconocieron obligaciones por importe de 518.364 euros correspondientes al 
periodo impositivo 2002. Con posterioridad, sin embargo, se reconoció una 
exención en este Impuesto, que ha determinado que la Universidad no haya 
pagado las deudas tributarias correspondientes al ejercicio 2003 y siguientes. 

En cualquier caso, hay que hacer notar que la citada exención no se refiere a la 
totalidad de los bienes inmuebles de la Universidad, y que ésta deberá tributar por 
aquellos terrenos dedicados a servicios no relacionados con la educación. 

Se tiene constancia que el Ayuntamiento ha concedido a la Universidad el 
aplazamiento del pago de las deudas tributarias del Impuesto sobre Bienes 
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Inmuebles, como paso previo a una resolución definitiva sobre el alcance de la 
exención. 

En la fiscalización de los gastos imputados al capítulo de gastos corrientes en bienes y 
servicios se ha revisado, asimismo, una muestra significativa de los “gastos a justificar”. 
Se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que interesa resaltar: 

- La Universidad ha facilitado una relación de gastos del ejercicio 2004, 
gestionados mediante el procedimiento de “gastos a justificar”, por importe de 
51.886 euros que, al estar pendientes de justificar en la fecha de cierre del 
ejercicio 2004, se han imputado al Presupuesto del ejercicio 2005. Esta 
circunstancia incumple el principio de anualidad establecido en los artículos 21 y 
31 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana. 

- El análisis de la muestra de “gastos a justificar” seleccionada ha puesto de 
manifiesto que, en determinadas ocasiones, no se ha cumplido el plazo de dos 
meses que las normas de ejecución del Presupuesto de la Universidad establecen 
para la justificación de los mismos y que, por la naturaleza económica de alguno 
de los gastos revisados, no está justificada su imputación a los proyectos de 
investigación de la Universidad. 

En relación a los gastos realizados con cargo a “caja fija” hay que significar que no 
siempre se justifica de forma adecuada la realización de los gastos, y de que éstos se 
encuentran relacionados con la actividad docente, investigadora o administrativa de la 
Universidad. 

4.3 Gastos de inversión 

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

 

Artículos Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas

Pagos 
líquidos 

Pendiente 
pago 

Grado 
ejecución 

Grado 
cumplim.

60 Inversiones reales 170.505.733 0 0 0 0,0 -- 
61 Terrenos y bienes naturales 0 638.086 638.086 0 -- 100,0%
62 Edificios y otras construcciones 0 41.304.817 32.059.689 9.245.128 -- 77,6%
64 En mobiliario y enseres 0 3.244.157 2.774.154 470.003 -- 85,5%
65 Equipos para procesos de inform. 0 2.942.403 2.551.702 390.701 -- 86,7%
66 Maquinaria, utillaje y otro inmov. 0 13.344.621 13.004.940 339.681 -- 97,5%
67 Conserv., repos. y reparación 0 1.725.526 1.545.858 179.668 -- 89,6%
68 Invest., estudios y proy. en curso 0 43.794.297 41.876.074 1.918.223 -- 95,6%

Total capítulo VI 170.505.733 106.993.907 94.450.503 12.543.404 62,8% 88,3%

Cuadro 10 
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Con la finalidad de realizar una revisión sistemática de este capítulo presupuestario se 
ha obtenido el siguiente desglose de las obligaciones reconocidas en este capítulo, a 
nivel de concepto, comparando las cifras de los ejercicios 2003 y 2004, con las cifras 
expresadas en euros: 

 
Ejercicios Variación 04/03 Descripción 2004 2003 Absoluta % 

Terrenos y bienes naturales 638.086 1.467.815 (829.729) (56,5%) 
Edificios y otras construcciones 41.304.817 64.408.991 (23.104.174) (35,9%) 
Mobiliario y enseres 3.244.157 2.115.954 1.128.203 53,3% 
Equipos para el proceso de inform. 2.942.403 5.542.036 (2.599.633) (46,9%) 
Bienes destinados al uso público 1.725.526 1.554.423 171.103 11,0% 
Otro inmovilizado mat. e inmaterial 13.344.621 14.143.244 (798.623) (5,6%) 
Investigación, estudios y proy. Curso 43.794.297 40.727.008 3.067.289 7,5% 

Total 106.993.907 129.959.471 (22.965.564) (17,7%) 

Cuadro 11 

La previsión definitiva del capítulo de “inversiones reales” ascendió a 170.505.733 
euros, habiéndose reconocido obligaciones por un importe de 106.993.907 euros, lo cual 
representa un grado de ejecución del 62,8%. Los pagos líquidos han ascendido a 
94.450.503 euros, que supone un grado de cumplimiento del 88,3%, de tal forma que la 
cantidad pendiente de pago, en fecha 31 de diciembre de 2004, era de 12.543.404 euros. 

Se puede apreciar, asimismo, que las obligaciones reconocidas en este capítulo 
presupuestario en el ejercicio 2004, han disminuido un 17,7% respecto a las reconocidas 
en el ejercicio anterior. Esta significativa disminución se ha producido, principalmente, 
en el artículo “edificios y otras construcciones”, que se ha reducido respecto al ejercicio 
2003, en la cifra de 23.104.174 euros. 

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, la 
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 determinadas circunstancias indicadas en el apartado 4.2 del 
Informe, y que son las siguientes: 

- La totalidad de los documentos contables revisados han sido intervenidos por el 
servicio de fiscalización de la Universidad. Hay que significar, sin embargo, que 
la formalización de este control debería realizarse de tal forma que permitiera la 
identificación de la persona que ha efectuado este trámite administrativo, así como 
la fecha de realización. 
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- En relación a los pagos realizados por la Universidad, como consecuencia de 
inversiones gestionadas mediante expediente de contratación, se ha comprobado 
que, al documento contable de reconocimiento de la obligación y propuesta de 
pago, no se acompaña una copia del contrato en el que se expresan las 
obligaciones asumidas por ambas partes. 

- En la práctica totalidad de las facturas revisadas no consta registro de entrada 
alguno, que justifique la fecha en que han sido presentadas en la Universidad. 

En otro orden de cosas, hay que significar que la Universidad ha contabilizado 
inversiones, por un importe global de 1.629.079 euros que, de acuerdo con los 
documentos en los cuales se fundamentan, deberían haberse imputado al ejercicio 2003. 

Se han puesto de manifiesto, asimismo, determinados supuestos en los que la 
Universidad no ha tramitado el preceptivo expediente de contratación, de acuerdo con la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y con la normativa interna de la 
Universidad. Se trata de los siguientes: 

- El estudio de “reordenación general del campus de Vera”, donde se ha 
comprobado la existencia de cuatro facturas, por un importe global de 46.429 
euros, presentadas por un mismo profesional. 

- La reparación del edificio denominado “módulo exento”, por importe de 60.001 
euros, que se ha materializado en dos facturas de una misma empresa, por sendos 
importes de 30.002 euros y 29.999 euros, formalizadas con un mes de diferencia. 

- La redacción del proyecto básico, correspondiente a la Biblioteca y Centro de 
Documentación de la Escuela Universitaria de Gandia, incluido en el programa de 
obras de la Universidad, por importe de 94.971 euros. 
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5. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

5.1 Introducción 

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

 

Ingresos Presupuesto 
definitivo 

Derechos 
reconocidos

Ingresos 
líquidos 

Derechos 
ptes. cobro 

Grado 
ejecución

Grado 
realización

3 Tasas y otros ingresos 55.104.900 50.780.082 45.033.432 5.746.650 92,2% 88,7% 
4 Transferencias corrientes 184.068.514 189.957.834 133.691.651 56.266.183 103,2% 70,4% 
5 Ingresos patrimoniales 461.744 774.455 632.344 142.111 167,7% 81,7% 
7 Transferencias de capital 24.765.792 25.168.277 18.187.790 6.980.487 101,6% 72,3% 
8 Activos financieros 72.146.177 0 0 0 0,0% -- 
9 Pasivos financieros 19.804.970 15.988.086 15.988.086 0 80,7% 100,0% 

Total 356.352.097 282.668.734 213.533.303 69.135.431 79,3% 75,5% 

Cuadro 12 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, la previsión definitiva del presupuesto 
de ingresos ascendió a 356.352.097 euros, mientras que los derechos reconocidos en el 
ejercicio 2004 fueron de 282.668.734 euros. Hay que significar que el grado de 
ejecución, fue del 79,3 %, mientras que el porcentaje de realización ha sido del 75,5%. 

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 67,2% 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: 

 
Artículos Previsión 

definitiva 
Derechos 

reconocidos
Ingresos 
líquidos 

Pendiente 
cobro 

Grado 
ejecución

Grado 
realización

40 De la Administración 721.290 1.651.355 1.637.071 14.284 228,9% 99,1% 
41 De Organismos Autónomos 0 560.000 336.000 224.000 -- 60,0% 
44 De entres territoriales 182.220.778 186.789.864 131.361.965 55.427.899 102,5% 70,3% 
45 De otros entes públicos 0 0 0 0 -- -- 
46 De empresas públicas 0 0 0 0 -- -- 
47 De empresas privadas 1.126.446 934.692 334.692 600.000 83,0% 35,8% 
49 Del exterior 0 21.923 21.923 0 -- 100,0% 

Total capítulo IV 184.068.514 189.957.834 133.691.651 56.266.183 103,2% 70,4% 

Cuadro 13 

Un análisis de los datos recogidos en el cuadro anterior pone de manifiesto que la 
previsión definitiva ha sido de 184.068.514 euros, mientras que los derechos 
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reconocidos han alcanzado la cifra de 189.957.834 euros. Esta circunstancia ha 
determinado que el grado de ejecución haya sido del 103,2%. 

Los ingresos líquidos en este capítulo presupuestario han ascendido a 133.691.651 
euros, lo que supone un grado de realización del 70,4%, con un volumen de ingresos 
pendientes de cobro de 56.266.183 euros, que se corresponde, casi en su totalidad, con 
las transferencias pendientes de cobro de la Generalitat Valenciana. 

El detalle de la evolución de los derechos reconocidos, en función del origen de los 
mismos, durante los ejercicios 2003 y 2004, ha sido el siguiente, con las cifras 
expresadas en euros: 

 
2004 2003 Concepto Importe % s/total Importe % s/total 

De Generalitat Valenciana 186.789.864 98,3% 167.323.909 98,9% 
De Administración del Estado 1.651.355 0,9% 749.086 0,4% 
De otros 1.516.615 0,8% 1.049.823 0,6% 

Total 189.957.834 100,0% 169.122.818 100,0% 

Cuadro 14 

El desglose de las transferencias corrientes de la Generalitat Valenciana, que es la 
partida de mayor relevancia de las recogidas en el cuadro anterior, es la que se recoge a 
continuación, expresada en euros: 

 
 Importe 

Subvención concedida en la Ley de Presupuestos 102.105.932
Subvención adicional condicionada a objetivos 2003 218.800
Subvención provisional condicionada a objetivos 2004 12.769.473
Suplemento al gasto corriente 61.561.284
TOTAL SUBVENCIÓN CORRIENTE GENERALITAT VALENCIANA 176.655.489
Transferencia corriente para intereses de obligaciones y prestamos 8.793.399
Subvención planes formación 1.148.599
Otras transferencias 192.377
TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.134.375
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES GENERALITAT VALENCIANA 186.789.864

Cuadro 15 

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 la 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 



Universidad Politécnica de Valencia 

- 85 - 

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 41.777.196 
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 ha comprobado, por otra parte, que la subvención por objetivos del ejercicio 2004, 
por un importe de 12.769.473 euros es una previsión que realiza la Universidad, que es 
confirmada en mayor o menor medida en el ejercicio siguiente. La contabilización de 
estos objetivos, en consecuencia, incumple el criterio de contabilización de las 
transferencias corrientes mencionado anteriormente. 

5.3 Transferencias de capital 

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

 

Artículos Previsión 
definitiva 

Derechos 
reconocidos

Ingresos 
líquidos 

Pendiente 
cobro 

Grado 
ejecución

Grado 
realización

70 De Administración del Estado 11.620.585 8.265.310 7.759.308 506.002 71,1% 93,9% 
71 De organismos autonomos 1.705.073 168.347 164.965 3.382 9,9% 98,0% 
74 De entes territoriales 723.324 7.504.842 4.233.770 3.271.072 1037,5% 56,4% 
75 De otros entes publicos 0 286.064 286.064 0 -- 100,0% 
76 De empresas publicas 0 208.589 208.589 0 -- 100,0% 
77 De empresas privadas 24.021 257.085 257.085 0 1070,3% 100,0% 
79 Del exterior 10.692.789 8.478.040 5.278.009 3.200.031 79,3% 62,3% 

Total capítulo VII 24.765.792 25.168.277 18.187.790 6.980.487 101,6% 72,3% 

Cuadro 16 

Como se puede comprobar de los datos recogidos en el cuadro anterior, la previsión 
definitiva de este capítulo presupuestario ha sido de 24.765.792 euros, mientras que los 
derechos reconocidos han alcanzado la cifra de 25.168.277 euros. Estas cifras han 
determinado un grado de ejecución presupuestaria del 101,6%. 

Los ingresos líquidos han ascendido a 18.187.790 euros, lo que ha supuesto un grado de 
realización del 72,3%, con una cantidad pendiente de cobro de 6.980.487 euros. Esta 
cifra se corresponde, principalmente, con las transferencias pendientes de cobro de la 
Generalitat Valenciana y a los Fondos FEDER de la Administración del Estado. 
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El detalle de la evolución de los derechos reconocidos, en función del origen de los 
mismos, durante los ejercicios 2003 y 2004, ha sido el siguiente, con las cifras 
expresadas en euros: 

 
2004 2003 Concepto Importe % s/total Importe % s/total 

De la Generalitat Valenciana 7.504.842 29,8% 7.368.255 16,2% 
De la Administración del Estado 8.265.310 32,8% 6.369.359 14,0% 
Del Exterior 8.478.040 33,7% 30.718.715 67,7% 
De Otros 920.085 3,7% 937.903 2,1% 

Total 25.168.277 100,0% 45.394.232 100,0% 

Cuadro 17 

Hay que significar que se ha revisado una muestra significativa de ingresos por 
transferencias de capital, con la finalidad de comprobar si estaban adecuadamente 
documentadas, y que se habían imputado al ejercicio presupuestario correspondiente. 

En cuanto a la documentación en la que se fundamentan las subvenciones no existen 
circunstancias que resaltar. En lo que se refiere al ejercicio de imputación de los 
ingresos, sin embargo, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- Se han contabilizado dos subvenciones, por sendos importes de 104.267 euros y 
261.029 euros, concedidas por Resolución de la Directora de la Agencia 
Valenciana de Cooperación para el Desarrollo, de fecha 24 de noviembre de 2003, 
destinadas a proyectos específicos de investigación y formación en temas 
relacionados con la cooperación internacional al desarrollo para el año 2003. 

- Mediante resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 12 de diciembre de 
2003, en el marco de las ayudas para la realización de proyectos de investigación 
científica y desarrollo e innovación tecnológica, se concede una subvención por 
importe de 80.000 euros. Del importe de esta ayuda, un total de 45.000 euros 
deberían haberse imputado al ejercicio 2003. 

- En virtud de la resolución del Secretario de Estado de Política Científica y 
Tecnológica, de fecha 23 de diciembre de 2003, se concede una ayuda de 207.000 
euros, en el marco del Plan Nacional de Investigación. Se ha comprobado que se 
imputa al ejercicio 2004 el importe de 54.000 euros, que se corresponde con la 
anualidad del ejercicio 2005. 
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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 Politécnica de Valencia, de las recomendaciones recogidas en el Informe 
de fiscalización de las cuentas anuales del ejercicio 2003. 

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

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

a) La Universidad debe completar las cuentas anuales que presenta en la Sindicatura 
de Comptes, recogiendo toda la información exigida en el Plan General de 
Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana. 

b) La función de control interno de la actividad económico-financiera de la 
Universidad debería ser atribuida a una unidad administrativa que tenga 
independencia de los órganos de gestión, estableciéndose los planes de actuación 
y procedimientos que sean necesarios. 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en las cuentas anuales de la 
Universidad Politécnica de Valencia, 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 las cuentas anuales de la Universidad, tal y como se detalla en el apartado 1.2 
del Informe, debe integrarse la memoria a la que se refiere el Plan General de 
Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana. 

b) La Universidad debe aprobar las cuentas anuales y presentarlas en la Conselleria 
de Empresa, Universidad y Ciencia en el plazo previsto en las Leyes de 
Presupuestos de la Generalitat Valenciana para cada ejercicio, al objeto de que no 
se produzcan las circunstancias puestas de manifiesto en el apartado 1.2 de este 
Informe. 

c) La documentación de las actuaciones realizadas por el servicio de fiscalización de 
la Universidad, tal y como se indica en los apartados 2.2, 4.2 y 4.3 del Informe, 
debería realizarse de tal manera que se dejara constancia del responsable que ha 
realizado la fiscalización y de la fecha en que ésta se ha realizado. 

d) La Universidad debe evitar el recurso a la prórroga automática de los 
presupuestos, procurando que éstos se aprueben con anterioridad a la fecha de 
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inicio del ejercicio presupuestario, asegurando con ello una gestión adecuada de 
las diversas actividades que desarrolla, de acuerdo con lo expresado en el apartado 
3.2 del Informe. 

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

f) El resultado presupuestario que presente la Universidad debe ajustarse a lo 
dispuesto en el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat 
Valenciana, en la medida en que debe ofrecer información sobre los créditos 
gastados con remanente de tesorería y sobre las desviaciones positivas y negativas 
de financiación, de acuerdo con lo expresado en el apartado 3.4 del Informe. 

g) La Universidad debe evitar que, en ejercicios futuros se produzca la circunstancia 
descrita en el apartado 3.5 del Informe, en el sentido de que cuando calcule el 
remanente de tesorería debe tener en cuenta los saldos de dudoso cobro, que es 
una partida a restar de los derechos pendientes de cobro, de acuerdo con lo 
previsto en el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana. 

h) En aquellos documentos contables en los que se acumulan todas las fases del 
procedimiento de ordenación del gasto debería formalizarse un documento que 
justificara su necesidad y, con posterioridad, algún responsable de la Universidad 
debería dejar constancia de la conformidad del gasto, o de que éste se ha ajustado 
a lo previamente acordado, en la línea apuntada en el apartado 4.2 de este 
Informe. 

i) Tal y como se indica en los apartados 4.2 y 4.3 de este Informe, en los pagos 
realizados por la Universidad, como consecuencia de gastos gestionados mediante 
expedientes de contratación, al documento contable de reconocimiento de la 
obligación y propuesta de pago, debería acompañarse una copia del contrato, dado 
que en este documento es donde se expresan las obligaciones asumidas por ambas 
partes. 

j) 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 registre de entrada 
las facturas que le presenten, 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. 

k) La Universidad debe establecer los mecanismos que sean necesarios al objeto de 
que no se produzca la circunstancia referida en el apartado 4.2, en relación a los 
gastos gestionados mediante el procedimiento de “gastos a justificar”, en el 
sentido de que cada uno de ellos debe imputarse al ejercicio adecuado. 
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l) En los gastos que se realizan mediante el sistema de “gastos a justificar”, los 
servicios competentes de la Universidad deben procurar que se respete el plazo de 
dos meses que las normas de ejecución del Presupuesto de la Universidad 
establecen, para la justificación de los mismos; al tiempo que comprueben que 
todos los gastos sean imputables a los proyectos de investigación de la 
Universidad, de acuerdo con la naturaleza económica de cada uno de cada uno de 
ellos; en la línea expresada en el apartado 4.2 del Informe. 

m) En relación a los gastos realizados con cargo al sistema de “caja fija”, la 
Universidad debe asegurar que, en todos los casos, se justifique de forma 
adecuada la realización de los gastos, y que éstos se encuentran relacionados con 
la actividad docente, investigadora o administrativa de la Universidad, de acuerdo 
con lo referido en el apartado 4.2 de este Informe. 

n) En todos los supuestos en que sea preceptivo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, la Universidad debe promover los 
correspondientes expedientes de contratación, al objeto de asegurar el 
cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia garantizados en el 
citado texto legal, evitando que se produzcan las circunstancias referidas en el 
apartado 4.3 del Informe. 

o) La Universidad debe establecer los mecanismos necesarios para asegurar que las 
inversiones se contabilicen en el ejercicio al que corresponden, de acuerdo con lo 
Previsto en el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana, 
al objeto de que no se produzcan, en ejercicios futuros, circunstancias como la 
descrita en el apartado 4.3 de este Informe. 

p) En la contabilización de los derechos por transferencias corrientes, la Universidad 
debe atenerse a lo previsto en la Instrucción y el Plan General de Contabilidad 
Pública de la Generalitat Valenciana, en el sentido de que aquellos deben 
reconocerse cuando se perciba el cobro, o cuando se conozca de forma cierta que 
el ente concedente de la subvención haya dictado el acto de reconocimiento de la 
correlativa obligación, tal y como se expresa en el apartado 5.2 del Informe. 

q) En la contabilización de las transferencias de capital, la Universidad debe velar 
porque cada una de ellas se impute al ejercicio presupuestario al que corresponda, 
en aplicación de los criterios recogidos en el Plan General de Contabilidad de la 
Generalitat Valenciana, procurando que no se produzcan las circunstancias 
expresadas en el apartado 5.3 de este Informe. 

 



 




