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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 Universitat de 
València, se han presentado de acuerdo con los principios contables que les son de 
aplicación, así como verificar el cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de 
los fondos públicos durante el citado ejercicio. 

El artículo 58 del citado Reglamento de Régimen Interior facilita la utilización de 
técnicas de muestreo para el ejercicio de la función fiscalizadora, al objeto de evaluar el 
control interno de las Instituciones, organizaciones o entidades fiscalizadas, cuando así 
lo aconseje la buena ejecución de los trabajos. 
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En la fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2004, de acuerdo 
con el Programa Anual de Actuación, se ha previsto la elaboración de diversos tipos de 
informes parciales, con un alcance diverso, dependiendo del área de que se trate. En 
unos supuestos se han realizado informes integrales, mientras que en otros, los informes 
han sido parciales y referidos a determinadas áreas o documentos de las cuentas anuales. 

En cualquier caso, en el informe de fiscalización se recogen las medidas que debe 
adoptar la Universitat de València, 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 Universitat de València. 

1.2 Alcance de la fiscalización de las cuentas anuales 

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

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

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

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

La Universitat de València 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. 

Las citadas cuentas anuales han sido aprobadas por el consejo de gobierno de la 
Universidad en fecha 26 de abril de 2005, y por el Consejo Social el día 27 de abril de 
2005; siendo remitidas a la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia y a la 
Intervención General de la Generalitat Valenciana, en fecha 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 Comunidad Valenciana para el ejercicio 2005. 
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Las cuentas anuales de la Universidad se han presentado en la Sindicatura de Comptes 
por la Intervención General de la Generalitat Valenciana, en fecha 30 de junio de 2005 
junto con el Informe de auditoría, que es el resultado del control financiero que, de 
acuerdo con el artículo 14.5 de la Ley 17/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos de 
la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2004, realiza la Intervención General. Estos 
documentos se adjuntan al presente Informe de fiscalización. 

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

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

- Revisión formal de las cuentas anuales de la Universidad, comprobando si se 
ajustan a lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad de la Generalitat 
Valenciana y si contienen toda la información necesaria. 

- Análisis de los procedimientos de control interno establecidos por la Universidad, 
haciendo referencia a la estructura y funciones asignadas, medios personales 
adscritos y actividad realizada durante el ejercicio 2004. 

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

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

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

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

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 
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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 citada institución. 

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

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

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

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

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

- Decreto 172/1985, de 28 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se 
aprueban los Estatutos de la Universitat de València (Estudi General) (Estos 
Estatutos han estado en vigor hasta el día 13 de octubre de 2004). 
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- 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 128/2004, de 30 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se 
aprueban los estatutos de la Universitat de València (Estudi General) (Estos 
Estatutos están en vigor desde el día 14 de octubre de 2004). 

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

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

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

1.4 Conclusiones generales de la fiscalización 

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

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 

En el artículo 216 de los Estatutos de la Universidad se dispone que la Universitat de 
València se dotará de un sistema de supervisión y control de los actos de contenido 
económico. Se indica, asimismo, que el control interno de los gastos e inversiones 
corresponderá a un órgano técnico, que ejercerá sus funciones con independencia, 
utilizando técnicas de auditoría, con arreglo a lo dispuesto en un reglamento aprobado 
por el consejo de gobierno de la Universidad. No se tiene constancia, sin embargo, de 
que se haya aprobado este reglamento. 

El órgano que tiene asignadas las citadas funciones, de acuerdo con la organización de 
la Universidad es la oficina de control interno, que depende orgánicamente del Rector, y 
a la cual están adscritos los siguientes puestos de trabajo: la jefatura de la oficina, una 
jefatura de sección, un puesto de técnico medio de gestión, así como dos jefaturas de 
negociado y tres puestos de administrativo. 

Hay que significar que todos los puestos de trabajo adscritos a la oficina de control 
tienen naturaleza funcionarial, clasificados como puestos de Administración general, y 
han sido provistos de acuerdo con los procedimientos ordinarios previstos en la Ley de 
Función Pública Valenciana. 

El ejercicio de las funciones de la oficina de control interno, de acuerdo con el artículo 
53 del reglamento de ejecución presupuestaria se realiza en dos momentos diferentes del 
procedimiento de gasto público. En unos casos se realiza un control previo de los actos 
de gestión; mientras que en otros supuestos se realiza cuando estos se han ejecutado. 

Las actividades que desarrolla la oficina de control interno, de acuerdo con lo dispuesto 
en el programa de trabajo para los ejercicios 2004 y 2005, aprobado por el Rector, en 
fecha 6 de marzo de 2004 son las siguientes: 

- Se fiscalizan el procedimiento de aprobación del Presupuesto correspondiente al 
ejercicio anterior; la composición y volumen de los diferentes capítulos que lo 
integran, así como la variación respecto al presupuesto inicial precedente; las 
magnitudes que componen la liquidación del citado Presupuesto; y la legalidad de 
los expedientes de modificación presupuestaria realizados. 

- La fiscalización de los gastos se realiza con carácter previo, si se realizan como 
consecuencia de expedientes de contratación administrativa; mientras que si se 
trata de contratos menores se realiza una fiscalización posterior, sobre una 
muestra representativa de expedientes, obtenida de forma aleatoria. Este tipo de 
fiscalización se realiza, asimismo, en relación a los pagos de tracto sucesivo, 
nóminas, fondos de provisión y de los gatos financiados, total o parcialmente, con 
cargo a fondos de la Unión Europea. 



Universitat de València 

- 39 - 

- Otras áreas que son objeto de fiscalización posterior por parte de la oficina de 
control interno son las siguientes: pagos y tesorería, ingresos, inmovilizado y 
actividades de certificación de gastos al objeto de obtención de fondos. 

- La oficina participa, por otra parte, en los procedimientos de contratación y de 
intervención material de las inversiones, de acuerdo con lo previsto en la 
Legislación de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Se fiscalizan con posterioridad los convenios y contratos de investigación 
formalizados por la Universidad, así como las convocatorias de ayudas en las 
áreas de investigación, estudiantes y relaciones exteriores, siempre que superen 
una determinada cantidad. 

- Se realizan informes de evaluación del cumplimiento de los principios 
constitucionales de eficiencia y economía en la gestión del gasto público; así 
como del grado de cumplimiento de los objetivos académicos establecidos por la 
Universidad. 

2.2 Actividad desarrollada durante el ejercicio 

La oficina de control interno ha formalizado un Informe-memoria en donde se recogen 
los resultados de gran parte de las actividades desarrolladas durante el ejercicio 2004, 
entre las que destacan las siguientes: 

- Un análisis de las magnitudes presupuestarias relativas al ejercicio 2003. En este 
sentido se comparan el Presupuesto inicial y el Presupuesto definitivo, se analizan 
las modificaciones presupuestarias tramitadas durante el ejercicio y la liquidación 
del estado de gastos. 

- La comprobación y conciliación de los datos de la tesorería que se recogen en los 
estados de liquidación del Presupuesto, con los datos ofrecidos por el servicio de 
contabilidad y presupuestos de la Universidad. En este sentido se han comprobado 
y fiscalizado los estados financieros existentes en las cuentas de caja fija 
autorizadas. 

- La fiscalización de la nómina se ha realizado mediante el análisis de las 
incidencias en las nóminas producidas en los meses de marzo, agosto y 
septiembre de 2003, que se elevaron a un total de 451. 

- Se ha fiscalizado el área de inmovilizado mediante el análisis de la valoración 
contable y las modificaciones experimentadas por los bienes inmuebles en el 
ejercicio 2003. En relación al resto de bienes inventariables se ha realizado un 
muestreo de diversos expedientes de suministros y se han realizado 
comprobaciones físicas en varios edificios de la Universidad, al objeto de 
comprobar la corrección de los datos que obran en el servicio de contabilidad. 
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- El control del área de ingresos se ha realizado mediante el análisis de diversas 
operaciones contabilizadas en los capítulos de “ingresos patrimoniales” y 
”enajenación de inversiones”, en el ejercicio 2003; un estudio específico de los 
derechos reconocidos pendientes de cobro en fecha 31 de diciembre de 2003, en el 
subconcepto “convenios y contratos”, del capítulo de “tasas y otros ingresos”; así 
como un análisis de diversos expedientes de derechos pendientes de cobro de 
ejercicios anteriores en los capítulos “tasas y otros ingresos” y “transferencias de 
capital”. 

- En relación a los fondos de provisión, hay que hacer notar que la oficina de 
control interno es la instancia administrativa competente para llevar a cabo el 
preceptivo control de las cuentas de habilitación y de caja fija. Las conclusiones 
de la fiscalización realizada se han recogido en el Informe-memoria de la oficina 
correspondiente al ejercicio 2004. 

- La oficina de control interno ha realizado, asimismo, un análisis de la ejecución 
de la anualidad 2003 correspondiente al II Plan de Inversiones Universitat de 
València - Generalitat Valenciana, vigente en dicho ejercicio, por un total de 
8.809.293 euros. Se ha comprobado la adecuación de las inversiones a los 
programas, se ha proporcionado una visión de conjunto a los órganos competentes 
y se ha detallado la ejecución de los diferentes programas. 

- En la fiscalización previa de los gastos que se realizan como consecuencia de 
expedientes de contratación se han realizado un total de 433 informes, con el 
siguiente desglose: 120 contratos de obras, 152 contratos de consultoría, asistencia 
y de servicios; 138 contratos de suministros y 23 contratos privados y contratos 
administrativos especiales. Se han fiscalizado, por otra parte, un total de 20 
expedientes tramitados en el ejercicio 2003. 

La oficina de control interno ha realizado asimismo, la fiscalización material de las 
inversiones de obras y suministros, cuyo importe es superior a 300.506 euros, así como 
en inversiones de obras de menor importe en las que se considera conveniente la 
presencia de la oficina de control interno. En el ejercicio 2004 se recibieron 42 obras y 6 
suministros. 

En otro orden de cosas, en aplicación de lo dispuesto en el manual de ejecución 
presupuestaria de la Universidad, la oficina de control interno ha desarrollado 
actuaciones de índole consultiva y asesora, de las diversas instancias administrativas, 
que contribuyan a la mejora de la gestión de los fondos públicos. 
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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 Modificaciones Previsiones 

definitivas 
Derechos 

reconocidos 
Recaudación 

neta 
Dchos. ptes. 

de cobro 
3 Tasas y otros ingresos 45.392.581 9.668.995 55.061.576 52.784.227 45.011.030 7.773.197
4 Transferencias corrientes 196.419.448 8.256.676 204.676.124 214.885.535 174.094.757 40.790.778
5 Ingresos Patrimoniales 424.000 53.356 477.356 515.789 498.395 17.394
6 Enajenaciones Inver. reales 2.404.048 360 2.404.408 16.339 16.339 0
7 Transferencias de capital 17.368.061 11.051.037 28.419.098 28.067.701 14.771.284 13.296.417
8 Activos financieros 42.767.016 42.767.016 0 0 0
9 Pasivos financieros 2.745.014 2.745.014 2.884.731 1.115.838 1.768.893

Total 262.008.138 74.542.454 336.550.592 299.154.322 235.507.643 63.646.679
       

Gastos Créditos 
iniciales Modificaciones Créditos 

definitivos 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
líquidos 

Pendiente 
de pago 

1 Gastos de personal 152.981.005 2.575.087 155.556.092 154.561.069 151.390.430 3.170.639
2 Gastos de funcionamiento 33.111.282 12.494.607 45.605.889 38.783.299 33.835.629 4.947.670
3 Gastos financieros 10.558.174 550.430 11.108.604 11.103.459 11.103.459 0
4 Transferencias corrientes 3.841.181 2.363.553 6.204.734 5.408.162 4.888.342 519.820
6 Inversiones reales 61.279.587 55.385.573 116.665.160 66.489.210 53.670.517 12.818.693
7 Transferencias de capital 0 1.173.204 1.173.204 627.787 539.995 87.792
8 Activos financieros 82.909 0 82.909 64.909 64.909 0
9 Pasivos financieros 154.000 0 154.000 153.283 153.283 0

Total 262.008.138 74.542.454 336.550.592 277.191.178 255.646.564 21.544.614
Superávit presupuestario del ejercicio 21.963.144   

Cuadro 1 

El presupuesto inicial aprobado por el Consejo Social, que ascendía a 262.008.138 
euros, se ha incrementado durante el ejercicio en la cifra de 74.542.454 euros, lo que ha 
determinado un presupuesto definitivo de 336.550.592 euros. 

Hay que significar que el superávit presupuestario del ejercicio, calculado como la 
diferencia entre los derechos reconocidos y las obligaciones reconocidas durante el 
ejercicio, asciende a un total de 21.963.144 euros. 

3.2 Presupuesto inicial 

En virtud de lo previsto en la resolución del Rector de la Universidad, de fecha 10 de 
diciembre de 2003, se acordó prorrogar al ejercicio 2004, el Presupuesto que había 
estado en vigor durante el ejercicio 2003. 

En la citada resolución del Rector no se hace referencia a las causas que han 
determinado la prórroga del Presupuesto. En cualquier caso, hay que significar 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. 
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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 
22 de abril de 2004, se aprobó por acuerdo del Consejo Social de 28 de abril de 2004. 

El presupuesto se ha hecho público mediante la resolución del Rector de 22 de junio de 
2004, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 11 de abril de 2005, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 81.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades. 

Hay que hacer notar, sin embargo, que la Universidad debe procurar que, en ejercicios 
futuros, la citada publicación se realice tan pronto como el Consejo Social haya 
aprobado el Presupuesto, siempre dentro del ejercicio en el cual ha de ser aplicado. 

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

 
Presupuesto inicial Variación presupuesto Capítulos 2003 2004 04/03 

3 Tasas y otros ingresos 42.683.075 45.392.581 2.709.506 6,4% 
4 Transferencias corrientes 182.184.300 196.419.448 14.235.148 7,8% 
5 Ingresos patrimoniales 490.977 424.000 (66.977) (13,6%) 
6 Enajenación inversiones 0 2.404.048 2.404.048 -- 
7 Transferencias de capital 15.453.000 17.368.061 1.915.061 12,4% 
8 Activos financieros 0 0 0 -- 
9 Pasivos financieros 0 0 0 -- 

Total Ingresos 240.811.352 262.008.138 21.196.786 8,8% 
1 Gastos de personal 144.436.839 152.981.005 8.544.166 5,9% 
2 Gastos de funcionamiento 29.342.948 33.111.282 3.768.334 12,8% 
3 Gastos financieros 10.039.152 10.558.174 519.022 5,2% 
4 Transferencias corrientes 3.312.649 3.841.181 528.532 16,0% 
6 Inversiones reales 52.899.764 61.279.587 8.379.823 15,8% 
7 Transferencias de capital 780.000 0 (780.000) -- 
8 Activos financieros 0 82.909 82.909 -- 
9 Pasivos financieros 0 154.000 154.000 -- 

Total Gastos 240.811.352 262.008.138 21.196.786 8,8% 

Cuadro 2 

El análisis de las cifras recogidas en el cuadro anterior permite apreciar que el 
Presupuesto para el ejercicio 2004 se incrementó en un 8,8%, respecto al Presupuesto 
del ejercicio anterior. El incremento del Presupuesto supone un total de 21.196.786 
euros. 

En el estado de ingresos destaca el capítulo de “transferencias corrientes”, que 
experimentó un incremento de 14.235.148 euros, que tiene su origen, como causa 
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principal, en el correlativo incremento en la estimación de la subvención nominativa a 
recibir de la Generalitat Valenciana. 

En los capítulos del Presupuesto de gastos destaca el aumento experimentado en el 
capítulo de “gastos de personal”, que ha supuesto un incremento de 8.544.166 euros, un 
porcentaje del 5,9% respecto al ejercicio 2003; así como el producido en el capítulo de 
“inversiones reales”, con un incremento de 8.379.823 euros, un porcentaje del 15,8% 
respecto al ejercicio 2003. 

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 74.542.454 euros, 
respecto al aprobado inicialmente, lo cual ha determinado un incremento del 28,5%. 

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 Modificac. Presupuesto 

definitivo 

Incremento 
presupuesto 
def./inicial 

3 Tasas y otros ingresos 45.392.581 9.668.995 55.061.576 21,3% 
4 Transferencias corrientes 196.419.448 8.256.676 204.676.124 4,2% 
5 Ingresos patrimoniales 424.000 53.356 477.356 12,6% 
6 Enajenación inver. Reales 2.404.048 360 2.404.408 0,0% 
7 Transferencias de capital 17.368.061 11.051.037 28.419.098 63,6% 
8 Activos Financieros 0 42.767.016 42.767.016 -- 
9 Pasivos financieros 0 2.745.014 2.745.014 -- 

Total Ingresos 262.008.138 74.542.454 336.550.592 28,5% 
1 Gastos de personal 152.981.005 2.575.087 155.556.092 1,7% 
2 Gastos de funcionamiento 33.111.282 12.494.607 45.605.889 37,7% 
3 Gastos financieros 10.558.174 550.430 11.108.604 5,2% 
4 Transferencias corrientes 3.841.181 2.363.553 6.204.734 61,5% 
6 Inversiones reales 61.279.587 55.385.573 116.665.160 90,4% 
7 Transferencias de capital 0 1.173.204 1.173.204 -- 
8 Activos financieros 82.909 0 82.909 -- 
9 Pasivos financieros 154.000 0 154.000 -- 

Total Gastos 262.008.138 74.542.454 336.550.592 28,5% 

Cuadro 3 
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El resumen de cada uno de los tipos de modificaciones presupuestarias realizadas 
durante el ejercicio 2004, con expresión del número de expedientes tramitados y la cifra 
de incremento que han supuesto respecto al Presupuesto inicial es el que se recoge a 
continuación, expresado en euros: 

 
Tipo Nº Expedientes Importe 

Créditos extraordinarios y suplementos de crédito -- -- 
Transferencias de crédito 10 0 
Créditos generados por ingresos 21 31.775.438 
Incorporaciones remanentes de crédito (4,5 y7) 3 42.767.016 

Total 34 74.542.454 

Cuadro 4 

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

- Se ha comprobado que en los expedientes analizados no constan los antecedentes 
que soporten las circunstancias que ha originado cada una de las modificaciones 
de crédito. 

- Los expedientes han sido adecuadamente aprobados por el órgano competente, de 
acuerdo con lo previsto en el reglamento de ejecución presupuestaria. 

Las conclusiones del análisis de la muestra seleccionada, por otra parte, permiten 
formular las siguientes consideraciones: 

- En el expediente nº 22, que se trata de una generación de créditos, se ha 
comprobado que se han incluido devoluciones de ingresos, anulaciones por 
errores y duplicidades, y otras circunstancias similares, que desvirtúan el 
verdadero sentido de esta modalidad de modificación de crédito utilizada. La 
realización de expedientes de bajas, evitaría esta circunstancia. 

- En el expediente nº 33, que es una transferencia de créditos, hay que observar 
que, con la documentación facilitada y la que obra en el expediente, no ha sido 
posible cuantificar y verificar las cantidades transferidas a los distintos capítulos 
del Presupuesto de gastos. 
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3.4 Resultado presupuestario 

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

 

Conceptos Derechos 
reconocidos 

Obligaciones 
reconocidas Importes 

Operaciones no financieras 296.269.591 276.972.986 19.296.605 
Operaciones con activos financieros 0 64.909 (64.909) 
Operaciones comerciales 0 0 0 
I RESULTADO PRESUP. DEL EJERCICIO  296.269.591 277.037.895 19.231.696 

II VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 2.884.731 153.283 2.731.448 

III SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO   21.963.144 
Créditos gastados financiados con remanente de tesorería   6.570.051 
Desviaciones de financiación positivas   (9.242.311) 
Desviaciones de financiación negativas   97.445 
SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO  19.388.330 

Cuadro 5 

El análisis del resultado presupuestario que presenta la Entidad, así como de los 
documentos en los que se fundamenta, permite apreciar que se encuentra afectado por el 
reconocimiento de obligaciones del ejercicio 2003, por importe de 540.579 euros; así 
como por el reconocimiento, en el ejercicio 2005, de obligaciones correspondientes al 
ejercicio 2004, por importe de 139.852 euros. 

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. 
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3.5 Remanente de tesorería 

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

 
Conceptos Importes 

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 83.906.670 
Del Presupuesto corriente 63.646.679  
De presupuestos cerrados 18.368.177  
De operaciones no presupuestarias 1.891.814  
De operaciones comerciales  
De dudoso cobro  
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva  
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 29.810.238 
Del presupuesto corriente 21.544.614  
De presupuestos cerrados 110.270  
De operaciones no presupuestarias 8.155.354  
De operaciones comerciales  
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  
FONDOS LÍQUIDOS 5.780.093 
I Remanente de Tesorería afectado 30.227.224 
II. Remanente de Tesorería no afectado 29.649.301 

III. Remanente de Tesorería total 59.876.525 

Cuadro 6 

En relación al remanente de tesorería del ejercicio 2004, que ascendió a la cifra de 
59.876.525 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 

Situación en 2004 Según cuentas 2003 Anulaciones Definitivo Cobrado Pendiente 
55.319.349 4.876.809 50.442.540 32.074.363 18.368.177 

 
Obligaciones pendientes de pago 

Situación en 2004 Según cuentas 2003 Anulaciones Definitivo Pagado Pendiente 
14.996.305 9.489 14.986.816 14.876.546 110.270 

Cuadro 7 

La composición de los saldos que forman parte de esta agrupación de “presupuestos 
cerrados” es la siguiente: 

- Los derechos pendientes de cobro en la agrupación de “presupuestos cerrados”, a 
principios del ejercicio 2004 ascendían a la cifra de 55.319.349 euros. En la 
medida en que, en la fecha de cierre del ejercicio era de 18.368.177 euros, el 
porcentaje de cobro hay que situarlo en el 63,6%. 

El pendiente de cobro de “presupuestos cerrados” está constituido por derechos 
reconocidos en los ejercicios 1995 a 2003. Hay que observar que hay una 
significativa cantidad correspondiente a los ejercicios 1995 a 1999, de la cual se 
ha cobrado un porcentaje del 3,6%. 

- Por otro lado, la composición del pendiente de pago de “presupuestos cerrados” lo 
constituyen obligaciones reconocidas en los ejercicios 1997 a 2003. Hay que 
significar que en el ejercicio 2004, únicamente se han producido el pago de 
obligaciones reconocidas en el ejercicio 2002, por importe de 736 euros; y del 
ejercicio 2003, por importe de 14.875.810 euros.  

A la vista de las circunstancias expuestas se considera conveniente que la Universidad, a 
la mayor brevedad posible realice una valoración rigurosa de los saldos pendientes de 
cobro y pago de “presupuestos cerrados”, por cuanto existen importes que, bien por el 
ejercicio en que se han reconocido, o por encontrarse prescritos, son de difícil o 
imposible realización. 
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4. EJECUCIÓN DEL PRESPUESTO DE GASTOS 

4.1 Introducción 

La ejecución del presupuesto de gastos presentada por la Universitat de València 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 
ejecución 

Grado 
realización

1 Gastos de personal 155.556.092 154.561.069 151.390.430 3.170.639 99,4% 97,9%
2 Gastos de funcionamiento 45.605.889 38.783.299 33.835.629 4.947.670 85,0% 87,2%
3 Gastos financieros 11.108.604 11.103.459 11.103.459 0 99,9% 100,0%
4 Transferencias corrientes 6.204.734 5.408.162 4.888.342 519.820 87,2% 90,4%
6 Inversiones reales 116.665.160 66.489.210 53.670.517 12.818.693 57,0% 80,7%
7 Transferencias de capital 1.173.204 627.787 539.995 87.792 53,5% 86,0%
8 Activos financieros 82.909 64.909 64.909 0 78,3% 100,0%
9 Pasivos financieros 154.000 153.283 153.283 0 99,5% 100,0%

Total 336.550.592 277.191.178 255.646.564 21.544.614 82,4% 92,2%

Cuadro 8 

Como se puede apreciar de los datos recogidos en el cuadro anterior, la ejecución del 
presupuesto de gastos ascendió al 82,4%, mientras que el grado de cumplimiento ha 
sido del 92,2%. 

Las obligaciones reconocidas por operaciones corrientes, que se elevaron a la cifra de 
209.855.989 euros, suponen el 75,7% del total de obligaciones reconocidas en el 
ejercicio; mientras que las obligaciones reconocidas por operaciones de capital suponen 
el 24,2% y las obligaciones por operaciones financieras un porcentaje del 0,1%. 

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 
líquidos 

Obligaciones 
ptes. pago 

Grado 
ejecución 

Grado 
realización

21 tributos 291.055 291.055 291.055 0 100,0% 100,0%
22 trabajos, suministros y serv ext 43.005.349 36.245.970 31.415.028 4.830.942 84,3% 86,7%
23 indemnizac. por razón servicio 2.309.485 2.246.274 2.129.546 116.728 97,3% 94,8%

Total Capítulo II 45.605.889 38.783.299 33.835.629 4.947.670 85,0% 87,2%

Cuadro 9 
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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 

21 Tributos 291.055 114.501 176.554 154,2% 
22 Trabajos, suministros y servicios exteriores 36.245.970 33.950.857 2.295.113 6,8% 
23 Indemnizaciones por razón servicio 2.246.274 2.306.635 (60.361) (2,6%)

Total 38.783.299 36.372.000 2.411.306 6,6% 

Cuadro 10 

El capítulo de “gastos corrientes en bienes y servicios” representa un porcentaje del 
13,6% del total del Presupuesto de gastos de la Universidad. Se ha revisado una muestra 
significativa de los gastos imputados a este capítulo, al objeto de verificar su correcta 
contabilización, y que se encontraban suficientemente documentados. 

En relación con el subconcepto “otras indemnizaciones. Asistencias” se seleccionaron 
operaciones cuya ejecución se encontraba en los servicios centrales; mientras que para 
el resto de conceptos se seleccionaron las operaciones correspondientes a dos centros de 
gasto concretos: la Facultad de Medicina y Odontología y la Escuela Universitaria de 
Enfermería. 

La revisión de la muestra seleccionada, ha puesto de manifiesto las siguientes 
incidencias que interesa destacar: 

- La existencia de gastos por desplazamientos en los que no consta la memoria 
justificativa detallando las personas que los han realizado y las causas que los han 
determinado. 

- Determinadas facturas por comidas de trabajo en el concepto económico 
“atenciones protocolarias y de representación” a las que no se acompaña 
justificación del motivo y los comensales, cuando en otras sí se acompaña. 

- La domiciliación de la cuota mensual por la pertenencia de la Universidad a una 
institución privada en una cuenta del sistema de caja fija. 

Se ha revisado, por otra parte, una muestra significativa de los pagos a justificar, al 
objeto de comprobar si se ajustan a la normativa interna aprobada por la Universidad. 
En este sentido, se ha puesto de manifiesto que se cumple el plazo de justificación de 
tres meses para rendir y aportar la documentación justificativa. 

En relación a la revisión de los anticipos de caja fija, se han seleccionado las 
operaciones correspondientes a varios centros gestores para los que se ha autorizado el 
funcionamiento de caja pagadora: la Facultad de Medicina y Odontología, la Escuela 
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Universitaria de Enfermería, la Clínica Odontológica, el Instituto Universitario de 
Tráfico y Seguridad Vial, y el colegio mayor Luis Vives. 

La revisión de los documentos contables que se han tramitado por el sistema de caja 
fija, y de los justificantes de cada uno de ellos, ha puesto de manifiesto la necesidad de 
que la Universidad apruebe el manual de procedimientos de gestión económica, al que 
se refiere el reglamento de ejecución presupuestaria para 2004, al objeto de determinar 
el tipo de gastos que se pueden gestionar mediante este sistema. 

4.3 Gastos de inversión 

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

 

Artículos 
Créditos 

definitivos 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
líquidos 

Obligaciones 
pendientes 

Grado 
ejecución 

Grado 
realización

61 Terrenos y bienes naturales 274.075 274.075 274.075 0 100,0% 100,0% 
62 Compra edificios y otras construc. 991.049 991.049 991.049 0 100,0% 100,0% 
63 Maquinaria, inst, utillaje y mat transp 358.322 344.443 284.595 59.848 96,1% 82,6% 
64 Mobiliario y enseres 5.484.997 3.239.380 2.577.884 661.496 59,1% 79,6% 
65 Equipos para el proceso de informac 3.750.718 3.310.827 2.559.186 751.641 88,3% 77,3% 
66 Bienes destinados al uso público 22.839.805 14.709.447 9.670.597 5.038.850 64,4% 65,7% 
67 Otro inmovillizado mater e inmater 2.439.317 2.168.112 834.125 1.333.987 88,9% 38,5% 
68 Investigación, estudios y proy. Curso 80.526.877 41.451.877 36.479.006 4.972.871 51,5% 88,0% 

Total Capítulo VI 116.665.160 66.489.210 53.670.517 12.818.693 57,0% 80,7%

Cuadro 11 

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 
presupuestario, a nivel de artículo presupuestario, comparando las cifras de los 
ejercicios 2003 y 2004, con las cifras expresadas en euros: 

 

Artículo 2004 2003 Incremento 
absoluto 

Incremento 
relativo 

61 Terrenos y bienes naturales 274.075 514.048 (239.973) (46,7%) 
62 Compra edificios y otras construcciones 991.048 1.517.056 (526.007) (34,7%) 
63 Maquinaria, inst., utillaje y mat. transp. 344.442 195.953 148.490 75,8% 
64 Mobiliario y enseres 3.239.380 2.504.017 735.363 29,4% 
65 Equipos para el proceso de información 3.310.827 2.202.289 1.108.538 50,3% 
66 Bienes destinados al uso público 14.709.447 20.490.080 (5.780.633) (28,2%) 
67 Otro inmovilizado mat. e inmaterial 2.168.112 1.383.097 785.015 56,8% 
68 Investigación, estudios y proy en curso 41.451.876 36.885.229 4.566.648 12,4% 

Total 66.489.210 65.691.769 797.441 1,2% 

Cuadro 12 
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Como se puede observar, el mayor porcentaje de incremento respecto al ejercicio 
anterior lo experimentan las inversiones en adquisición de instalaciones y maquinaria, 
que han tenido un aumento del 75,8%; mientras que el artículo más representativo es el 
que se refiere a los gastos en investigación, que con un cifra de 41.451.876 euros, ha 
supuesto el 62,3% de los gastos de inversión del ejercicio. 

El análisis de las cifras recogidas en el cuadro anterior permite apreciar que las 
obligaciones reconocidas ascendieron a 66.489.210 euros, que representa un grado de 
ejecución del 57%; mientras que los pagos efectuados fueron de 53.670.517 euros, lo 
cual ha determinado un grado de cumplimiento del 80,7%. 

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

- En el subconcepto “otros gastos en Investigación con financiación específica-
proyectos“, en la unidad gasto Facultad de Medicina y Odontología, se ha 
comprobado la inclusión de gastos que por su naturaleza corresponden al capítulo 
II del Presupuesto de gastos, que se refieren a trabajos realizados por otras 
empresas y profesionales, desplazamientos, reparaciones de maquinaria. 

En este sentido, y teniendo en cuenta que el control presupuestario sobre las 
disponibilidades de consignación se ejerce desde los departamentos, la oficina de 
control interno debería establecer directrices para toda la Universidad, respecto de 
la inclusión del tipo de gastos relacionados con los proyectos de investigación en 
el capítulo de inversiones reales. 

- En el subconcepto “retribuciones gastos de personal en proyectos de investigación 
con financiación específica” se ha comprobado, con carácter general, que las 
cantidades percibidas por el personal docente e investigador, por proyectos 
específicos, no aparecen correctamente justificadas. El personal de administración 
y servicios que colabora en dichos proyectos, sí se justifica, mediante la 
aportación de partes mensuales de dedicación, o precio de las horas pagadas. 
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5. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

5.1 Introducción 

La ejecución del presupuesto de ingresos de la Universitat de València, 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 55.061.576 52.784.227 45.011.030 7.773.197 95,9% 85,3%
4 Transferencias corrientes 204.676.124 214.885.535 174.094.757 40.790.778 105,0% 81,0%
5 Ingresos patrimoniales 477.356 515.789 498.395 17.394 108,1% 96,6%
6 Enajenación de inversiones 2.404.408 16.339 16.339 0 0,0% 100,0%
7 Transferencias de capital 28.419.098 28.067.701 14.771.284 13.296.417 98,8% 52,6%
9 Pasivos Financieros 2.745.014 2.884.731 1.115.838 1.768.893 105,1% 38,7%

EJERCICIO CORRIENTE 293.783.576 299.154.322 235.507.643 63.646.679 101,8% 78,7%
Remanente de Tesorería 42.767.016      

Total 336.550.592      

Cuadro 13 

Como se puede comprobar, el presupuesto definitivo de ingresos asciende a 
336.550.592 euros, mientras que los derechos reconocidos se elevan a 299.154.322 
euros. La ejecución del presupuesto de ingresos del ejercicio 2004 ha sido del 88,9% y 
el porcentaje de cumplimiento, sin considerar el remanente de tesorería, ha sido del 
78,7%. 

5.2 Transferencias corrientes 

El desglose de este capítulo presupuestario, de acuerdo con los diversos conceptos 
económicos que lo componen, es el siguiente, con las cifras expresadas en euros: 

 
Concepto Previsión 

Definitiva 
Derechos 

reconocidos 
Ingresos 
líquidos 

Pendiente 
de cobro 

Grado 
ejecución 

Grado 
realización

402 Subv. ctes de la Admón del Estado 1.572.091 1.516.469 1.460.999 55.470 96,5% 96,3% 
410 Subv. ctes de OO. AA. 4.200 4.200 4.200 0 100,0% 100,0% 
440 Subv. ctes de Ayuntamientos 0 7.956 2.699 5.257 -- 33,9% 
441 Subv. ctes de Diputaciones 499.040 484.975 441.815 43.160 97,2% 91,1% 
443 Subv. ctes de la Com. Autonoma 200.729.636 211.251.956 170.565.065 40.686.891 105,2% 80,7% 
450 Subv. ctes de otros entes públicos 1.702.457 1.573.655 1.573.655 0 92,4% 100,0% 
470 Subv. ctes de empresas privadas 31.200 31.200 31.200 0 100,0% 100,0% 
481 Subv. ctes de Inst. s/fines de lucro 122.376 0 0 0 0,0% -- 
490 Subv. ctes del exterior 15.124 15.124 15.124 0 100,0% 100,0% 

Total Capítulo  IV 204.676.124 214.885.535 174.094.757 40.790.778 105,0% 81,0% 

Cuadro 14 
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Este capítulo es el más significativo del Presupuesto de ingresos, en la medida en que 
con un importe de 204.676.124 euros, representan el 60,8% del total. Los derechos 
reconocidos netos de este capítulo, con un importe de 214.885.535 euros, suponen el 
71,8% de los derechos reconocidos netos del total del Presupuesto de ingresos. 

La principal fuente de financiación por transferencias corrientes procede de las 
subvenciones concedidas por la Generalitat Valenciana, incluidas en el concepto 
presupuestario “subvenciones corrientes de la Comunidad Autónoma”, por un importe 
de 211.251.956 euros, lo que representa el 98,3% de los derechos reconocidos netos. 

En la cifra anterior se incluyen las subvenciones ordinarias, cuyos derechos reconocidos 
ascienden a 194.501.136 euros, y cuya composición, según el Programa Plurianual de 
Financiación de las Universidades Valencianas 1999/2003, que mediante acuerdo entre 
la Generalitat Valenciana y las Universidades Públicas de 3 de diciembre de 2004, 
aprobó su prórroga para el cierre del ejercicio 2004, es la siguiente: 

 
Denominación Importe 

Subvención básica 2004 159.596.648
Subvención fija 2004 1.714.087
Compensación de costes derivados de normativa estatal y autonómica 18.978.037
Subvención ligada a objetivos 2004 11.212.364
Subvención extraordinaria 3.000.000

Total subvenciones ordinarias de la Generalitat Valenciana 194.501.136

Cuadro 15 

En el análisis efectuado se ha podido constatar que, del total de las subvenciones 
ordinarias de la Generalitat Valenciana, reconocidas por la Universidad en el ejercicio 
2004, únicamente se han cobrado en dicho ejercicio 156.007.430 euros. Del resto, un 
total de 27.281.342 euros se han cobrado en marzo de 2005, estando pendiente de cobro 
la subvención ligada a objetivos, por una cuantía de 11.212.364 euros. 

En relación a la contabilización de los derechos por transferencias corrientes hay que 
significar que, de acuerdo con lo previsto en la regla 2ª de Instrucción de Contabilidad 
para la Generalitat Valenciana, y en el propio Plan General de Contabilidad Pública de 
la Generalitat Valenciana, que resulta de aplicación a las Universidades Públicas 
Valencianas, éstas deben reconocerse cuando se perciba el cobro, o cuando se conozca 
de forma cierta que el ente concedente de la subvención haya dictado el acto de 
reconocimiento de la correlativa obligación. 

En este sentido, hay que significar que la Universidad ha reconocido derechos por 
transferencias corrientes de la Generalitat Valenciana, por la citada cuantía de 
27.281.342 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 11.212.364 euros es una previsión realizada por la Universidad, 
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formalizada en una resolución del Gerente de 31 de diciembre de 2004, que es 
confirmada en mayor o menor medida en el ejercicio siguiente, y que no se ajusta a los 
criterios de contabilización de las transferencias corrientes mencionado anteriormente. 

En relación al subconcepto “otras subvenciones corrientes de la Generalitat Valenciana” 
hay que hacer notar que la Universidad ha reconocido derechos por importe de 
16.750.820 euros, en los que se incluyen, básicamente, los fondos percibidos que se 
destinan a financiar los gastos del personal docente sanitario vinculado, así como los 
gastos financieros derivados del endeudamiento contraído por la Universidad. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado, en relación al pago de las 
subvenciones correspondientes al personal docente sanitario vinculado, reguladas 
mediante el concierto de 24 de marzo de 1997, entre la Conselleria de Sanidad, la 
Diputación de Valencia y la Universitat, que la citada Conselleria no se ajusta a lo 
dispuesto en el apartado 13.3 de dicho acuerdo, que dispone que se transferirá 
mensualmente la nómina del personal que corresponda a la plazas vinculadas. 

En este sentido, se ha puesto de manifiesto que las nóminas de dicho personal, 
correspondientes al periodo comprendido entre julio de 2004 y marzo de 2005, han sido 
abonadas por la Conselleria de Sanidad de forma conjunta en abril de 2005. Hay que 
señalar que la Universidad ha reclamado de forma escrita, en diversas ocasiones, el 
cobro de las cantidades de dicho periodo adeudadas por la Conselleria de Sanidad. 

En el concepto presupuestario “subvenciones corrientes de la Administración del 
Estado”, se recoge principalmente las subvenciones recibidas del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, para la financiación del desarrollo del programa 
comunitario Erasmus. En la revisión efectuada se ha podido comprobar que la 
Universidad ha contabilizado los derechos reconocidos procedentes de estas 
subvenciones, de acuerdo con los principios contables públicos, es decir, en el momento 
en que se ha hecho efectivo el cobro mediante transferencia bancaria por parte del ente 
concedente. 

En último lugar, en relación al concepto presupuestario “subvenciones corrientes de 
otros entes públicos”, hay que significar que se recogen las subvenciones a favor de la 
Universitat de València procedentes de la Fundación Universidad Empresa - ADEIT, 
para la financiación de los gastos de las nóminas del Personal Docente Investigador. 

Las citadas transferencias se fundamentan en el convenio de colaboración entre ambas 
entidades, renovado en fecha 27 de julio de 1995, que no recoge cláusula alguna que 
regule las relaciones económicas entre la Universidad y la Fundación Universidad 
Empresa - ADEIT. Este convenio se formalizó por un plazo de cuatro años y se ha ido 
prorrogando tácitamente para los ejercicios posteriores. 

Se considera que la Universitat de València debería promover la formalización de un 
nuevo acuerdo de colaboración con la citada Fundación, actualizando los contenidos del 
que se encontraba vigente en el ejercicio 2004, al objeto de que las diversas situaciones 
de colaboración existentes entre ambas entidades tengan un adecuado marco jurídico. 
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5.3 Transferencias de capital 

Los saldos de este capítulo del presupuesto de ingresos de la Universitat de València, 
detallados por conceptos presupuestarios, con sus correspondientes porcentajes de 
ejecución y realización, son los que se recogen a continuación, con las cifras expresadas 
en euros: 

 
Concepto Previsión 

definitiva 
Derechos 

reconocidos
Ingresos 
líquidos 

Pendiente  
de cobro 

Grado 
ejecución

Grado 
realización

702 Subv. capital de la Admón del Estado 15.294.352 17.310.296 10.146.245 7.164.051 113,2% 58,6% 
710 Subv. capital de OO.AA. (6.246) 10.637 5.937 4.700 (170,3%) 55,8% 
743 Subv. capital de la Comunidad Autonoma 12.940.124 10.525.497 4.397.831 6.127.666 81,3% 41,8% 
750 Subv. capital de otros entes públicos 184.459 186.050 186.050 0 100,9% 100,0% 
770 Subv. capital de empresas privadas 5.409 31.359 31.359 0 579,8% 100,0% 
781 Subv. capital de Instituc. s/fines de lucro 1.000 1.000 1.000 0 100,0% 100,0% 
790 Subv. capital del exterior 0 2.862 2.862 0 -- 100,0% 

Total Capítulo VII 28.419.098 28.067.701 14.771.284 13.296.417 98,8% 52,6% 

Cuadro 16 

Las previsiones definitivas de este capítulo ascienden a 28.419.098 euros, mientras que 
los derechos reconocidos, se cifran en 28.067.701 euros, lo que ha supuesto un grado de 
ejecución del 98,8%. Los ingresos líquidos, por otra parte, ascendieron a 14.771.284 
euros lo que determina un grado de cumplimiento del 52,6%, quedando pendiente de 
cobro la cifra de 13.296.417 euros. 

En lo que se refiere a la procedencia de los fondos, éstos tienen su origen básicamente 
en las subvenciones concedidas por el Estado y fondos FEDER, así como las 
subvenciones concedidas por la Generalitat Valenciana. 

Se ha revisado una muestra representativa de los expedientes de ingresos reconocidos 
por transferencias de capital, en especial de los documentos en los que se fundamentan, 
en la cual se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En el concepto presupuestario “subvenciones de capital de la Administración del 
Estado”, figuran derechos reconocidos, con fecha 31 de diciembre de 2004, por un 
importe de 4.479.734 euros, derivado de una subvención de fondos FEDER 
infraestructura 2000-2006. 

El citado ingreso se ha calculado por diferencia entre los gastos ejecutados, 
aplicando el porcentaje estipulado de financiación, y los derechos reconocidos 
acumulados, todos ellos desde el 1 de enero de 2000, hasta la fecha de cierre del 
ejercicio 2004. 

La Universidad debería reconocer los ingresos por subvenciones de capital de 
acuerdo con los principios contables públicos, e imputar el ingreso en el momento 
del cobro o de la obtención de certificado del reconocimiento de la respectiva 
obligación por parte del órgano concedente, ajustando el resultado presupuestario 



Universitat de València 

- 56 - 

con las magnitudes resultantes derivadas de las desviaciones producidas entre el 
gasto real y el ingreso afectado. 

- En el concepto presupuestario “subvenciones de capital de otros entes públicos”, 
se incluyen derechos reconocidos procedentes de la Fundación Universitat 
Empresa - ADEIT, por importe de 62.861 euros, para la adquisición a nombre de 
la Universitat de diverso material inventariable a utilizar por la citada Fundación. 

Esta circunstancia renueva la necesidad de que se formalice un nuevo convenio 
entre la Universitat y la citada Fundación, al objeto de establecer un marco 
adecuado y suficiente de colaboración entre ambas entidades, en la línea 
expresada en el apartado 5.2 del Informe. 

- En los conceptos presupuestarios “subvenciones de capital de la Comunidad 
Autónoma” y “subvenciones de capital de otros entes públicos”, se han 
contabilizado determinadas ayudas para la financiación de diversos congresos, así 
como la financiación de estancias de investigadores invitados en la Universitat de 
València en el ejercicio 2004. 

Se considera que, en atención a que con estas subvenciones se financian gastos 
corrientes y no gastos de inversión, estas ayudas deberían haberse contabilizado 
en el capítulo IV del presupuesto de ingresos, dedicado a las transferencias 
corrientes. 

En este sentido, hay que significar que la Generalitat Valenciana tiene recogido en 
el capítulo de transferencias corrientes de su presupuesto de gastos, la línea de 
subvención con cargo a la cual se han concedido las ayudas a la Universidad, para 
la preparación de congresos, reuniones, así como estancias de investigadores. 
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6. RECOMENDACIONES 

En la fiscalización realizada en relación a la gestión económico-financiera del ejercicio 
2004, se ha analizado el grado de cumplimiento y puesta en práctica, por parte de la 
Universitat de València, 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 Entidad 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, la recomendación propuesta en el Informe de fiscalización 
correspondiente al ejercicio anterior, en el sentido de que los derechos que se reconocen 
en los capítulos del presupuesto de ingresos dedicados a las “transferencias corrientes” y 
“transferencias de capital”, deberían ajustarse a los principios contables públicos. 

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

a) El consejo de gobierno de la Universidad debería aprobar el reglamento al que se 
refiere el artículo 216 de los Estatutos de la Universidad, al objeto de ampliar y 
sistematizar la actual regulación de la oficina de control interno, tal y como se 
expresa en el apartado 2.1 del Informe. 

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

c) El anuncio del Presupuesto que se publica en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana debe hacerse tan pronto como éste sea aprobado por el Consejo Social 
de la Universidad, siempre dentro del ejercicio presupuestario en que haya de 
aplicarse, tal y como se expresa en el apartado 3.2 de este Informe. 

d) La Universidad debe completar los expedientes de modificación presupuestaria 
que se gestionan durante el ejercicio, al tiempo que mejore su tramitación, al 
objeto de que no se produzcan las deficiencias puestas de manifiesto en el 
apartado 3.3 del Informe. 
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e) 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. 

f) En la formalización del estado de ejecución de presupuestos cerrados, a la vista de 
las circunstancias expuestas en el apartado 3.6 del Informe, la Universidad debe 
realizar una valoración rigurosa de los saldos pendientes de cobro y pago, por 
cuanto existen importes que son de difícil o imposible realización. 

g) En la gestión de los gastos que se imputan al capítulo presupuestario de gastos 
corrientes en bienes y servicios, la Universitat debe procurar que no se produzcan 
las deficiencias puestas de manifiesto en el apartado 4.2 de este Informe. 

h) La Universidad debe aprobar un manual de procedimientos de gestión de los 
gastos que se tramitan mediante el sistema de caja fija, tal y como se establece en 
el reglamento de ejecución presupuestaria para 2004, al objeto de determinar el 
tipo de gastos que se pueden gestionar mediante este sistema, de acuerdo con lo 
expresado en el apartado 4.2 del Informe. 

i) En atención a que el control presupuestario sobre las disponibilidades de 
consignación se ejerce desde los departamentos, la oficina de control interno debe 
establecer directrices para toda la Universidad, respecto de la inclusión del tipo de 
gastos relacionados con los proyectos de investigación en el capítulo de 
inversiones reales, de acuerdo con lo que se recoge en el apartado 4.3 de este 
Informe. 

j) En relación a los gastos contabilizados en el capítulo presupuestario de 
inversiones reales, los órganos responsables de la Universidad deben promover las 
actuaciones que sean precisas, al objeto de que las cantidades percibidas por el 
personal docente e investigador, por proyectos específicos, se justifiquen 
adecuadamente, tal y como se expresa en el apartado 4.3 del Informe. 

k) En la contabilización de los derechos por transferencias corrientes y de capital, 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 los 
apartados 5.2 y 5.3 del Informe. 

l) Es conveniente que la Universidad promueva cuantas actuaciones estén a su 
alcance, al objeto de regularizar el marco de colaboración con la Conselleria de 
Sanidad y la Diputación de Valencia, 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 de este Informe. 
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m) La Universidad debería promover la formalización de un nuevo convenio con la 
Fundación Universidad Empresa - ADEIT, que permita actualizar y sistematizar 
los contenidos del convenio que se ha venido prorrogando tácitamente en los 
últimos años, al objeto de que las diversas situaciones de colaboración existentes 
entre ambas entidades tengan un adecuado marco jurídico, en la línea comentada 
en los apartados 5.2 y 5.3 del Informe. 

n) La Universidad debe ser más rigurosa en la contabilización de las subvenciones 
que recibe de la Generalitat Valenciana y de otros entes públicos, en el sentido de 
que sólo deben registrarse como transferencias de capital aquellas que se 
concedan para la realización de inversiones reales, y no aquellas que se destinan a 
financiar gastos corrientes, tal y como se indica en el apartado 5.3 de este Informe. 



 




