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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
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UNIVERSITAT JAUME I 













































































































































































UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 



Universidad Miguel Hernández 

Auditoría integral del ejercicio 2006 
Liquidación del presupuesto y cuentas anuales 

M A Z A R S  



@ GEIYERALITAT 9 VALENCIANA 4 

Avellanar, i,4, 3." 
46003 VALENCIA 
Tel. d'atencio general: 01 2 
Tel. 96 398 50 44 
Fax 96 398 50 66 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 

AUDITOIÚA INTEGRAL DEL EJERCICIO 2006 

A la Generalitat Valenciana, Consellería d'Economia, Hisenda i Ocupació: 

Esta Intervención General de la Generalitat Valenciana ha efectuado una auditoria integral del 
ejercicio 2006 de la UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ. Los procedimientos de aiditoria 
previstos han sido los adecuados para obtener evidencia suficiente v pertinente con el fin de emitir los - .  
siguientes informes: 

1. Informe de auditoria financiera en el que se manifiesta la opinión profesional sobre la adecuada 
preparación y presentación de las cuentas anuales de acuerdo con los principios de contabilidad y 
normativa aplicables. Ver Apartado 1. Las cuentas anuales del ejercicio 2006 que presenta la 
Universidad se incluyen en los Tomos 1, U, IU y IV que se adjuntan a este Informe. 

2. Informe de auditoria de cumplimiento en el que se determina si se ha cumplido con la legalidad 
vigente en la gestión de los fondos públicos. Ver Apartado 11, se adjuntan observaciones sobre el 
cumplimiento de la normativa aplicable. 

3. Informe de auditoria operativa en el que se evalúa, en términos de eficiencia y eficacia, la gestión 
de los recursos, los procedimientos operativos y el logro de los objetivos de los distintos 
servicios. Ver Apartado 111, se adjuntan observaciones al informe de auditoria operativa. 

El alcance, las limitaciones y conclusiones de nuestro trabajo se detallan en cada uno de los informes 
adjuntos. n 
~ R S  AUDITORES, S.L. 

-> 

Fdo.: Lucio Torres Rodriguez. 

25 de mayo de 2007 

VICEINTER 
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1.- INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA Y CUENTAS ANUALES 
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CONSELLERIA D'ECONOMIA, 
HISENDA I OCUPACIO 
INTERVENCI~ G~NERAL 

Avellonas, 14. 3." 
46003 VALENCIA 
Tel. d'atenció general: 012 
Tel. 96 398 50  44 
Fax 96 398 50  66 

INFORME DE AUDITOR~A FINANCIERA DE LAS CUENTAS ANUALES DE 2006 

A la Generalitat Valenciana, Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació: 

1. Hemos auditado las cuentas anuales de 2006 de la UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 
(la Universidad) que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2006 y la cuenta 
de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya elaboración corresponde al 
Gerente, bajo la dirección del Rector de la Universidad. Nuestra responsabilidad es expresar una 
opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado. Excepto 
por las limitaciones mencionadas en los párrafos 4 y 5 siguientes, el trabajo se ha realizado de 
acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante 
la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la 
evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones 
realizadas. 

2. De acuerdo con la normativa vigente, la Universidad presenta, a efectos comparativos, con cada 
una de las partidas del balance de situación y de la cuenta de resultado económico-patrimonial, 
además de las cifras del ejercicio 2006, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión 
se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2006. Con fecha 3 1 de mayo de 2006 
emitimos nuestro informe de auditoria acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2005, con una 
opinión con salvedades. 

3.  La Generalitat Valenciana transfiere a la Universidad las cantidades necesarias para hacer frente a 
todas las obligaciones de pago asumidas por ésta en relación con las operaciones de 
endeudamiento asociadas al Plan de Inversiones concertado con la Generalitat. Estas 
transferencias se registran contablemente cuando se reciben, que coincide con el gasto satisfecho 
en el ejercicio. Teniendo en cuenta el tratamiento del plan general de contabilidad pública para las 
subvenciones de capital y aplicando criterios de pmdencia, el derecho por los futuros ingresos a 
recibir para hacer frente a las devoluciones de capital y al pago de los intereses de los préstamos 
concertados, se reflejarán en las cuentas anuales de cada uno de los años en que tengan lugar los 
respectivos vencimientos. 

4. No hemos podido obtener confirmación de doce acreedores circularizados con volumen de 
operaciones y saldos significativos en 2006, ni hemos podido satisfacernos por otros medios sobre 
la existencia, exhaustividad y valoración de sus saldos acreedores mostrados en el balance de 
situación al 31 de diciembre de 2006. 
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5. Inmovilizado material: 

a) En los ejercicios 1998 y 1999 se incorporaron al "Inmovilizado material" los bienes inmuebles y 
muebles adscritos al patrimonio de la Universidad, en virtud del Decreto del Gobierno Valenciano 
13811997. de 1 de abril, procedentes de la Universidad de Alicante y de la Universidad Politécnica 
de Valencia, por importes de 12.570.000 y 6.300.000 euros, respectivamente, cuya contrapartida se 
registró como "Fondos propios" del balance de situación, y sin segregación del valor de los 
terrenos. 

b) Posteriormente, la Universidad ha recibido bienes inmuebles, principalmente terrenos, que le han 
sido adscritos, donados o cedidos por terceros, algunos de los cuales podrían estar pendientes de 
incorporar al activo de la Entidad por estar en trámite la protocolización de los respectivos 
acuerdos o inscripción en los Registros públicos (por ejemplo, los terrenos en Altea). 

c) La Universidad dispone de un inventario de elementos de inmovilizado, pero cuyos totales no ha 
sido posible conciliar con las cifras del balance de situación. 

6. En los ejercicios 2005 y 2006 hemos detectado errores en la periodificación de tasas de títulos 
propios debidos a la aplicación informática utilizada para su cálculo, sin repercusión en los 
Resultados Presupuestarios de dichos ejercicios, que hacen que: los ingresos patrimoniales del 
ejercicio 2006 estén infravalorados en unos 430.000 euros, el resultado positivo del ejercicio 
anterior esté sobrevalorado en 616.000 euros y los ingresos anticipados en el pasivo estén 
infravalorados en 186.000 euros. 

7. La Memoria que forma parte de las cuentas anuales no incluye toda la información exigida en el 
Plan General de Contabilidad Pública y hemos detectado algunos errores aislados que ponemos de 
manifiesto en el Informe de auditoria de cumplimiento (Apartado 11). 

8. En nuestra opinión, excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrían haberse considerado 
necesarios si no hubiéramos tenido las limitaciones al alcance detalladas en los párrafos 4 y 5 
anteriores y excepto por los efectos de la salvedad descrita en el párrafo 6, las cuentas anuales del 
ejercicio 2006 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera de la UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ al 31 de 
diciembre de 2006, del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto 
durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha y, excepto por la no inclusión de la 
información mencionada en el párrafo 7 de este informe, contienen la información necesaria y 
suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios y 
normas contables públicos que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior. 

COiiGIO OFICVU. 
RS AUDITORES, S.L. DECENSORESJUWS 

DE CUENTAS DE LA 
COMUNIDAD\.UEhClANA . . . . . e  

M embro e,erciente 

MIVPIRS AUDITORES. S L 

Fdo.: Lucio Torres Rodríguez. 
Ano 2001N.  31101100Ed2 

COPIA GRATUITA 

DE AUDITO ........................... 
25 de mayo de 2007 ~~t~ nforme esta iulefo a Id ,838 

aplicable e i t a b e c d r  r n  a 
iey 4 ~ 7 0 0 2  de 22 de noviembre ........................... 

- 
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