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UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2009 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

El pasado 29 de noviembre tuvo entrada en el registro general de la Sindicatura de 
Comptes un escrito del Ilmo. Sr. Interventor General de la Generalitat Valenciana, al 
cual se acompañan las alegaciones presentadas por la Universitat de València al Informe 
de fiscalización correspondiente al ejercicio 2009. 

Tal y como viene siendo habitual, se ha elaborado el presente Informe al objeto de que 
el Consell de la Sindicatura de Comptes pueda valorar el escrito de alegaciones 
presentado y, en su caso, modificar la actual redacción del Informe de fiscalización del 
ejercicio 2009. 

 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1. Apartados 3.1 y 4.1. Párrafo 2º de la página 35 y párrafo 4º de la página 41 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Universitat alega que los entes concedentes de las 
subvenciones para infraestructuras y por ayudas a la formación de profesorado deberían 
haber reconocido estas obligaciones, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 26 del 
documento 4 de la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas, que obliga al 
ente concedente, aunque éste no haya dictado el acto a que hace referencia el párrafo 23 
de dicho documento, a reconocer la obligación y el gasto. 

En el escrito de alegaciones, por otra parte, se indica que en el mes de enero de 2010 se 
ha cobrado la cuantía de 536.951 euros, correspondiente a ayudas a la formación de 
profesorado. Hay que significar que la Universidad, a petición de la Sindicatura de 
Comptes ha presentado documentación justificativa del citado cobro. 

Comentarios: El citado párrafo 26 del documento 4 de la Comisión de Principios y 
Normas Contables Públicas obliga al ente concedente a registrar el gasto y la obligación 
a fin de ejercicio, en el supuesto de que el ente beneficiario haya cumplido los requisitos 
para el cobro y el ente concedente tenga constancia de ello. 



El borrador de Informe emitido por la Sindicatura de Comptes no se pronuncia, sin 
embargo, sobre las cuentas anuales del ente concedente de la subvención, sino sobre las 
cuentas de la Universitat y, en este sentido, el párrafo 30 del documento 4 de la 
Comisión de Principios y Normas Contables Públicas, establece como criterio contable 
de imputación al presupuesto de ingresos, haber cobrado el importe o conocer de forma 
cierta que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de su correlativa 
obligación presupuestaria, según establece los párrafos 23 y 24 del citado documento. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, resulta procedente que en el 
borrador del Informe se indique expresamente que el importe referido a ayudas para la 
formación se ha cobrado en el mes de enero del ejercicio 2010. La mención debería 
realizarse en el cuerpo del Informe y no en las conclusiones. 

Consecuencias en el Informe: Se propone modificar el párrafo 4º de la página 41 del 
borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “Con independencia de 
lo anterior, interesa resaltar que el remanente de tesorería del ejercicio se encuentra 
sobrevalorado en la cifra de 3.079.268 euros, por transferencias del Estado, cuya 
imputación al presupuesto de ingresos del ejercicio anterior no se ajustó a los principios 
contables públicos. Del citado importe, un total de 2.542.317 euros están relacionados 
con proyectos de infraestructura científica del periodo 2000-2006 cofinanciados con 
fondos FEDER, mientras que la cifra de 536.951 euros se corresponde con ayudas a la 
formación del profesorado universitario. En relación a este último importe, se ha de 
señalar que fue cobrado en enero de 2010”. 

2. Apartado 4.2. Párrafo 5º de la página 38 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Universitat señala que no fue  prevista en el presupuesto 
inicial la amortización de la deuda pública del plan de inversiones debido a que es la 
Generalitat la que atiende estos pagos en sus vencimientos. 

En lo que afecta a la previsión de la cancelación de los saldos dispuestos en pólizas de 
crédito en el presupuesto, la Universitat considera que no son predecibles en el 
momento de elaborar el presupuesto las necesidades de tesorería al 31 diciembre del año 
siguiente, por lo que es una partida que no puede incluirse en el presupuesto inicial. 

Comentarios: Hay que señalar que en el borrador del Informe no se ha indicado ninguna 
incidencia respecto a dichas previsiones, sino que se trata de un comentario realizado 
respecto al elevado porcentaje de modificaciones del capítulo IX del presupuesto de 
gastos. 

Con independencia de lo anterior, interesa resaltar que se considera que la amortización 
de la deuda pública del plan de inversiones, por un importe de 30.800.000 euros, así 
como la correspondiente transferencia de la Generalitat por el mismo importe, debería 
haber sido prevista en el presupuesto inicial de la Universitat. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 



3. Apartado 4.2. Párrafo 4º de la página 40 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Con la finalidad de que el párrafo 4º de la página 40 del 
borrador del Informe tenga una redacción más clara, la Universitat propone añadir la 
siguiente frase: “, aunque este hecho no varía el cálculo del superávit de financiación 
final.” 

Comentarios: Se considera razonable la propuesta que realiza la Universitat en su 
escrito de alegaciones, en la medida en que ofrece una redacción más precisa del citado 
párrafo, sin modificar el sentido de lo que se expresa. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 4º de la página 40 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “El ajuste al saldo presupuestario por créditos gastados financiados con 
remanente de tesorería se incrementó respecto al ejercicio anterior en un 2.466,9%, 
debido a una modificación para la cancelación de las pólizas de crédito financiada con 
remanente de tesorería afectado por importe de 37.022.795 euros. Hay que observar que 
dicho ajuste no debería constar en el epígrafe de gastos financiados con remanente de 
tesorería sino como una desviación de financiación negativa, aunque esta circunstancia 
no varía el importe del superávit de financiación final”. 

 

4. Apartado 4.2. Párrafo 3º de la página 42 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Universitat manifiesta que, en la fecha de presentación del 
escrito de alegaciones al informe de fiscalización del ejercicio 2009, ha sido cobrada la 
anualidad de 2010 del convenio de mayo de 2008, observando que una parte de ella, por 
un importe de 6.021.836 euros, ha sido imputada a la cancelación de derechos 
reconocidos de ejercicios anteriores, tal y como se indica en el borrador de Informe; al 
tiempo que la otra parte, por un importe de 6.782.213 euros, ha sido imputada como 
transferencias corrientes de 2010 y no como intereses financieros.  

En relación a las circunstancias descritas, la Universitat propone modificar la actual 
redacción del párrafo 3º de la página 42 del borrador del Informe, que se podría 
expresar en tiempo pasado, indicando que la cifra de 6.782.213 euros ha sido 
reconocida como derecho por transferencias corrientes del ejercicio 2010, por 
considerarse una compensación por el aplazamiento del pago de la deuda pendiente, 
devengada en 2010. 

Comentarios: En el borrador del Informe se hace referencia a que una parte del cobro de 
la anualidad de 2010, referida al convenio de mayo de 2008, se imputara a presupuestos 
cerrados y otra a presupuesto corriente, sin matizar los capítulos presupuestarios en los 
que debería realizarse la imputación correspondiente. 

En consecuencia con lo expresado, lo que se indica en el borrador del Informe no 
resulta contradictorio con lo que se indica en el escrito de alegaciones de la Universitat; 



al tiempo que interesa resaltar, tal y como se indica en el borrador del Informe de 
fiscalización, que en la resolución del Gerente de la Universitat, de fecha 30 de 
diciembre de 2008, la cantidad de 6.782.213 euros se consideraban intereses implícitos 
derivados del aplazamiento. 

Consecuencias en el Informe: Se propone modificar el párrafo 3º de la página 42 del 
borrador del informe que quedaría con la siguiente redacción: “Hay que observar que, 
en virtud de lo dispuesto en la resolución de la Gerencia de la Universitat, de fecha 30 
de diciembre de 2008, la anualidad del ejercicio 2010 relativa al citado convenio de 
mayo de 2008, ha sido imputada en parte a la cancelación de derechos reconocidos de 
ejercicios anteriores, por un importe de 6.021.836 euros; mientras que la cifra de 
6.782.213 euros ha sido reconocida como derechos del ejercicio 2010, por considerarse 
una compensación por el aplazamiento del pago de la deuda pendiente devengada en 
2010.” 
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Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

ALEGACIONES BORRADOR INFORME DE AUDITORIA DE LA
SINDICATURA DE CUENTAS DE LA GENERALlTAT VALENCIANA.

EJERCICIO 2009

La mayoria de las recomendaciones que aparecen en el borrador del informe
de fiscalízación de la Sindicatura de Comptes del ejercicío económico 2009
coincíden con las contestadas en el escrito de seguimiento que con fecha 20 de
octubre de 2010 se remitió al Sindic Major de la Sindicatura de Comptes de la
Generalitat Valencíana, cuya copia se adjunta.

En cuanto a los apartados c.6) y c.7) relativos al perfil del contratante, le
manifestamos lo siguiente:

c.6) La gerencía va a plantear a la Comisión web de la Universidad, que es el
órgano encargado de decídir acerca de los contenidos de su página web, la
necesidad de que, siempre dentro de los criterios generales relativos a la
disposicíón de dichos contenidos, el perfil del contratante aparezca ubicado de
forma que se permita a los usuarios un fácil acceso al mismo.

c.7) Dentro del proyecto de Administración electrónica que se está
desarrollando en la actualidad en la Universidad de Alicante, se contempla la
adopcíón de las medidas pertinentes para que los documentos reúnan las
garantias juridicas necesarias con relación a su autenticidad, a través de la
firma electrónica reconocida.
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UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2009 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

El pasado 19 de noviembre tuvo entrada en el registro general de la Sindicatura de 
Comptes un escrito del Ilmo. Sr. Interventor General de la Generalitat Valenciana, al 
cual se acompañan las alegaciones presentadas por la Universidad de Alicante al 
Informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 2009. 

Tal y como viene siendo habitual, se ha elaborado el presente Informe al objeto de que 
el Consell de la Sindicatura de Comptes pueda valorar el escrito de alegaciones 
presentados y, en su caso, modificar la actual redacción del Informe de fiscalización del 
ejercicio 2009. 

 

II.-  CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1. Alegación global al borrador de Informe de fiscalización 

Resumen de la alegación: Hay que señalar que junto al escrito de alegaciones 
correspondiente al borrador del Informe del ejercicio 2009, la Universidad ha remitido 
el escrito de fecha 20 de octubre de 2010 que el rector dirigió el síndic major de 
comptes, en el que se detallan las medidas adoptadas, o en curso de adopción, relativas 
al Informe de fiscalización del ejercicio 2008. 

Comentarios: El citado escrito fue analizado y valorado en las tareas de fiscalización de 
la Universidad, se comprobaron todos los extremos y consideraciones que en él se 
detallan. En consecuencia, se puede afirmar que fue tenido en cuenta en el momento de 
elaborar el borrador del Informe del ejercicio 2009, por lo que no procede volver sobre 
el tema en esta instancia. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

 



2. Apartado 6. Párrafo 8º de la página 89 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Universidad indica que se va a plantear a la denominada 
“comisión web” de la Universidad la necesidad de que el perfil del contratante aparezca 
ubicado de forma que permita a los usuarios un fácil acceso al mismo, siguiendo la 
recomendación del borrador del Informe. 

Comentarios: No se trata propiamente de una alegación al borrador del Informe, sino de 
una manifestación de voluntad por parte de la Universidad, en la que se acepta la 
recomendación efectuada en el borrador del Informe, al tiempo que se señala la 
intención de implantarla. Esta circunstancia será analizada en la fiscalización del 
ejercicio 2010. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

 

3. Apartado 6. Párrafo 9º de la página 89 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica que dentro del proyecto que la Universidad está 
desarrollando relativo a la Administración electrónica, se contempla la adopción de 
medidas con el objeto de que los documentos cuenten con una firma electrónica 
reconocida. 

Comentarios: No se trata propiamente de una alegación al borrador del Informe, sino de 
una manifestación de voluntad por parte de la Universidad, en la que se acepta la 
recomendación efectuada en el borrador del Informe, al tiempo que se señala la 
intención de implantarla. Esta circunstancia será analizada en la fiscalización del 
ejercicio 2010. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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UNIVERSITAT

JAUME" Alegaciones allliforme dela Sindicattlra de Cuentas ejercicio 2009 (parte 2).

ALEGACIONES Y CONSIDERACIONES DE LA UNIVERS/TAT JAUME I DE CASTELLÓN
(UJI) AL BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2009, ELABORADO POR LA SINDICATURA DE CUENTAS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA. (PARTE 2)

Recibido el pasado 5 de noviembre, vla correo electrónico, de la Vicelntervenclón General de
Auditorías el borrador del Informe de Fiscalización de la Universitat Jaume I de Castellón
correspondiente al ejercicio 2009, elaborado por la Sindicatura de Cuentas de la Comunitat
Valenciana, la Universitat remilló el dla 17 de noviembre la primera parte de alegaciones y
consideraciones al mismo, adjuntándose mediante este escrito la segunda parte de estas
alegaciones:

ALEGACiÓN 10. SOBRE LAS RECOMENDACIONES EN LA REVISiÓN DEL PERFIL DEL
CONTRATANTE Y PLATAFORMA DE CONTRATACiÓN.

Recomendación C.21 Ampliación de plazos. Una vez revisado el aplicativo se ha procedído
ya a la ampliación de plazos en los términos recomendados. La Universitat en este momento
ha ampliado el plazo de publicación en el perfil de contratante de todos los anuncios de
licitación de contratos sujetos a regulación armonizada, que puedan ser objeto del recurso
especial.

Recomendación C.3l Unificación de documentos en el certificado. Dadas las
características propias a un anuncio de licitación y a una resolución, que en general puede
llevar anexadas un conjunto de ficheros adjuntos de cualquier tipología, no siempre. va a ser
posible incluirlos. Por eso se utilizan referencias únicas a la documentación desde el
certificado.

Recomendación CAl Formatos de firma electronica. Como se indica, el formato utilizado
está previsto en la ley, y, aunque no es un problema del formato dado que es el que más
garantías ofrece de los que existen para este tipo de firmas, lo que parece ser que realmente
se indica en la recomendación, y aplicaremos, es mejorar la información que aparece en el pie
de firma de los documentos.

Recomendación C.Sl Fecha fehaciente de publicación. Dado que la ley no obliga a usar
plataformas de terceros externas y que previsiblemente estas son de pago, en la normativa
telemática de la Universitat se prevé, a estos efectos, que todo procedimiento de la universidad
sea auditable y de código abierto, y as! puedan ser revisados para los efectos oportunos, con lo
cual se deberla revisar en este caso los procedimientos implicados. En el procedimiento de
publicación se obtiene el sellado y se publica sin intervención humana, por lo que, salvo fallo
del sistema, la publicación seria correcta. Ahora, como se indica en la recomendación, se
habilitará la comprobación y certificación de la correcta publicación mediante el uso de medios
internos, y ajenos al proceso actual, y así dejar evidencias auditables que sirvan de
certificación de la la publicación.

El Rector,

Casteil6ii'dela Plana, 17 de noviembre de 2010
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AL,EGACIÓN 6". Apartado 6, Recomandaciones, página106,puntob¡5

Se indjea en el informe:
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clJmpllmlentO·delas leyes, rrormasypollticas Internas."

La Universidad considera que.estarecomendaoión ya se ha impl",mentado en el Pl'lI1 de
auditorla relativo al periodo20Q9.2Q10 pr(jporclQnado e la SindlcCltyn¡, d"dQqueen ei citado
Plan de am:litori¡¡ se puede eVidenclerque se rEiI~cionan las áreas queei $ervlcio de Control
Interno <:.onsidera de mayor riesgo o con m'íly<)r potenCial de actuacione~ d" mejor?! de Sll
9<:¡stión Ycontrol.
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'·'0,6) En relación con los oontralos menores Ji los pagos delegados ,,'Or el Rector, la
UniVerslla/ debe realizar la cuan/iflcaqión del Importe qua repre~el1/ml anualmente, respeclo al
co¡¡junto de la actividad ecónómlca y la valoración de la nalurole<:il de las IÍlcidenclas que
habitualmente S& producen, con el fln df).evaluar en futuros piaoof> de actuación el alcance .f el'
enfoque de su fiscalización, que debería ser coste/afee/II/o en relación con los riesgos
observados, "

Atendiendo esta recomendllCÍón, ei Servioio de Control interno, en su Informe ~l CO!lseli Social
sobre el contra! Interno en la gestión económica de la UJI para el ejercicio 2008 (informlldo en
la sesión n° 31 del Consell Social, 17 de diciembre de 20,Q9), proporolonado al equipo de
auditoría de la Sindicatura, Yll nll Incluido Infonnación relativa al porcentaje reviSado en dicha
categoría de gastos. En el Informe relativo al ejercicio 2009 se proourará ampliar dicha
información, En consecuencia, se solicita que conste que la Unlvenoidad ya ha atendido
esta recomendación.
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Al respecto, los órganos directivos de ia Unlversita!. Jaume I han estudiado y continuan
¡¡nlllizando iQS pros: y IQ$ cor¡trasdedlcna recomendacfón, así como la posibilidad real de
implantarla, si"mpre sujeta ~I cumplimiento del marco legal .respecto ai sometimfento a
auditorlas publl~s:por p~rte d$ la Generaiita¡ Valenclall~, El1estesenlido, seria conveniente
que, del análisis efectuado, la Sindicatura indicara expllcitamente qué áreas.coflsidera que no
estánsíendofl$caf,wdas .en Ja¡;¡mplltudnecesarla y, en su conjunto, la nscalizac1órrque seria
suficiente p<lra Implementarla ínnecesElrledllr:l de la auditorla pública de ill Intervención
G$n"r~I.,<;it<lr:l~ por la propia SindiGillurll,







UNIVERSITAT JAUME I 

FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2009 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

El pasado 19 de noviembre tuvo entrada en el registro general de la Sindicatura de 
Comptes un escrito del Ilmo. Sr. Interventor General de la Generalitat Valenciana, al 
cual se acompañan las alegaciones presentadas por la Universitat Jaume I al Informe de 
fiscalización correspondiente al ejercicio 2009. 

Tal y como viene siendo habitual, se ha elaborado el presente Informe al objeto de que 
el Consell de la Sindicatura de Comptes pueda valorar el escrito de alegaciones 
presentado y, en su caso, modificar la actual redacción del Informe de fiscalización del 
ejercicio 2009. 

 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1. Apartados 3.1 y 5.8. Alegación genérica al borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El escrito de alegaciones se remite al documento de alegación 
conjunta y de la alegación individual presentada por la Universitat referidos a los 
Informes de la Sindicatura de Comptes de los ejercicios 2007 y 2008; así como al Plan 
Plurianual de Financiación del Sistema Universitario Público Valenciano 2010-2017, el 
cual permite a las universidades formalizar contratos de cesión de los derechos 
derivados del convenio de mayo de 2008, motivo por el cual la Universitat considera 
que dichos derechos pueden formar parte del remanente de tesorería. 

Comentarios: En relación a la alegación de la Universitat referida a la Introducción del 
Informe interesa observar que, según los principios contables públicos, el remanente de 
tesorería constituye un recurso para la financiación de la entidad, en el que no se 
incluyen, ni los derechos a cobrar presupuestarios a largo plazo, ni los derechos a cobrar 
no presupuestarios que lo serán a su vencimiento. En consecuencia, en el remanente de 
tesorería no afectado de la Universitat debe tener en cuenta el importe que figura en el 
apartado 4.2 del Informe, cuya cuantía asciende a de 46.771.378 euros. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 



2. Apartado 5.6. Párrafo 7º de la página 25 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación a la contabilización de los planes de inversión en 
el balance de cada una de la universidades, se indica en el escrito de alegaciones que la 
Sindicatura de Comptes debería concluir si los criterios aplicados son correctos o no, 
resaltado que la Universitat Jaume I lo ha registrado correctamente. 

Comentarios: En relación a la alegación presentada a la Introducción del borrador de 
Informe, interesa observar que la Sindicatura de Comptes se ha pronunciado sobre los 
criterios aplicados por cada una de las universidades en la contabilización de los planes 
de inversiones, tanto en el apartado 3.1 y 5.6 de la Introducción del Informe como en el 
apartado 3.1 y 4.3 de cada una de las universidades. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

3. Apartados 3.1 y 4.2. Párrafo 2º de la página 93 y párrafo 6º de la página 98 del 
borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: La Universitat alega que el ente concedente de la subvención 
por proyectos de infraestructura científica debería haber reconocido la obligación con la 
Universitat, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 26 del documento 4 de la Comisión 
de Principios y Normas Contables Públicas, que obliga al ente concedente a reconocer 
la obligación y el gasto, aunque éste no haya dictado el acto a que hace referencia el 
párrafo 23 de dicho documento.  

En otro orden de cosas, en el escrito de alegaciones se indica que la Universitat ha 
cobrado la cuantía de 1.743.279 euros en el ejercicio 2010, que ha aplicado al pendiente 
de cobro registrado a 31 de diciembre de 2008. 

Comentarios: El párrafo 26 del documento 4 de la Comisión de Principios y Normas 
Contables Públicas obliga al ente concedente a registrar el gasto y la obligación a fin de 
ejercicio, si el ente beneficiario ha cumplido los requisitos para el cobro y el ente 
concedente tiene constancia de ello. 

Hay que observar, no obstante, que el borrador de Informe de fiscalización no se 
pronuncia sobre las cuentas anuales del ente concedente de la subvención, sino sobre las 
cuentas de la Universitat. En este sentido, el párrafo 30 del documento 4 de la Comisión 
de Principios y Normas Contables Públicas, establece como criterio contable de 
imputación al presupuesto de ingresos, haber cobrado el importe o conocer de forma 
cierta que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de su correlativa 
obligación presupuestaria, según establece los párrafos 23 y 24 del mismo documento. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, resulta procedente que en el 
borrador del Informe se indique expresamente que el importe se refiere a un proyecto de 
infraestructura científica del periodo 2000-2006, cofinanciados por FEDER. La 
mención debería realizarse en el cuerpo del informe y no en las conclusiones. 



Consecuencias en el Informe: Se propone modificar el párrafo 6º de la página 98 del 
borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “Hay que significar, por 
otra parte, que el remanente de tesorería se encuentra sobrevalorado en la cifra de 
3.306.051 euros, por transferencias pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2009 del 
Ministerio de Educación y Ciencia relacionados con un proyecto de infraestructura 
científica del periodo 2000-2006, cofinanciados por FEDER, cuya imputación al 
presupuesto de ingresos del ejercicio anterior no se ajustó a los principios contables 
públicos. Interesa observar que del citado importe, un total de 1.743.279 euros han sido 
cobrados en el ejercicio 2010.” 

4. Apartado 6. Párrafo 5º de la página 107 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Universitat señala que ha procedido a ampliar el plazo de 
conservación de la publicación de los anuncios de licitación en “este momento”, 
siguiendo la recomendación del borrador del Informe de la Sindicatura. 

Comentarios: Se valora muy positivamente la manifestación de la Universitat, en el 
sentido de haber puesto en práctica la recomendación del borrador del Informe de la 
Sindicatura de Comptes, de modo que en la fiscalización del ejercicio 2010 se 
comprobará la efectiva puesta en marcha de esta medida. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

5. Apartado 6. Párrafo 4º de la página 106 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Universitat ha incluido la información relativa a los 
compromisos de ingreso con cargo a ejercicios posteriores derivados de los planes de 
inversión, en un apartado específico de la memoria de las cuentas anuales, observando 
que en el próximo ejercicio se hará referencia en el apartado de la memoria destinado a 
los compromisos de ingresos.  

Comentarios: Hay que significar que, conforme se indica en el Plan General de 
Contabilidad Pública, dicha información debe constar en el apartado de la memoria 
sobre la ejecución de ingresos.  

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 



6. Apartado 6. Párrafo 6º de la página 106 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Universitat considera que en el plan de auditoria 
correspondiente al periodo 2009-2010 se relacionan las áreas que el servicio de control 
interno considera de mayor riesgo, o con mayor potencial de actuaciones de mejora de 
su gestión y control. 

Comentarios: El plan de auditoria correspondiente al periodo 2009-2010, que presenta 
una estructura similar al plan de auditoria anterior, correspondiente al periodo 2007-
2008, no pone de manifiesto cuales son las áreas consideradas por la Universitat de 
mayor riesgo, ni se determina en cuales de ellas se producen, de forma significativa, 
ineficacias e ineficiencias, falta de fiabilidad de la información o falta de cumplimiento 
de las leyes, normas y políticas internas. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

7. Apartado 6. Párrafo 7º de la página 106 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Universitat considera que en su informe al Consejo Social 
sobre el control interno de la gestión económica para el ejercicio 2008, que fue 
informado el 17 de diciembre de 2009, ha incluido información relativa al porcentaje de 
contratos menores y pagos delegados por el rector. Se indica, asimismo, que en el 
informe relativo al ejercicio 2009 se procurará ampliar dicha información. 

Comentarios: La recomendación de la Sindicatura de Comptes no se refiere 
exclusivamente a la cuantificación de los datos a suministrar al Consejo Social, sino a 
que dicha información, junto a la valoración de las incidencias que se producen en la 
fiscalización de los contratos menores, sirva para evaluar en futuros planes de actuación 
el alcance y el enfoque de la fiscalización en su relación coste/efectivo. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

8. Apartado 6. Párrafo 8º de la página 106 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación de que se valore la 
ampliación del alcance del trabajo que realiza el servicio de control interno, al objeto de 
que abarque el control financiero permanente de las áreas de gastos e ingresos, 
circunstancia ésta que haría innecesaria la auditoría pública que realiza anualmente la 
Intervención General de la Generalitat, la Universitat manifiesta que esta valorando la 
recomendación, aunque siempre sujeta al cumplimiento del marco legal. 

La Universitat estima que seria conveniente que la Sindicatura de Comptes indicara 
explícitamente qué áreas considera que no están siendo fiscalizadas y, en su conjunto, la 
fiscalización que sería suficiente para que no fuera necesaria la auditoría pública de la 
Intervención General. 



Comentarios: Se considera que una ampliación del alcance del trabajo que realiza el 
servicio de control interno, que abarque un control financiero permanente completo y 
efectivo de las áreas de gastos e ingresos, supondría realizar un trabajo equiparable al 
que actualmente está desarrollando la Intervención General de la Generalitat. 

Con independencia de lo anterior, interesa hacer notar que las auditorías que realiza 
anualmente la Intervención, en colaboración con empresas privadas de auditoría, se 
realizan en virtud de lo dispuesto en las leyes de presupuestos de la Generalitat para 
cada ejercicio. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

9. Apartado 6. Párrafo 2º de la página 107 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Universitat considera que la normativa y el desarrollo 
actual del servicio de control interno son suficientes y adecuados, y que garantiza la 
adopción por la misma de las medidas correctoras necesarias sobre los hechos puestos 
de manifiesto en la fiscalización. 

Comentarios: En el Informe de fiscalización del ejercicio 2008 se indicaba que la 
normativa de organización y funcionamiento del servicio de control interno figura 
encuadrada en las bases de ejecución del presupuesto. En este sentido, se recomienda 
que las competencias y funciones de dicho servicio tengan un carácter general y 
permanente. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

10. Apartado 6. Párrafo 5º de la página 107 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Universitat señala que ha procedido a ampliar el plazo de 
conservación de la publicación de los anuncios de licitación en “este momento”, 
siguiendo la recomendación del borrador del Informe de la Sindicatura. Hay que 
significar que esta alegación coincide con la referida en el punto 4 de este Informe. 

Comentarios: Se valora muy positivamente la manifestación de la Universitat, en el 
sentido de haber puesto en práctica la recomendación del borrador del informe de la 
Sindicatura de Comptes, de modo que en la fiscalización del ejercicio 2010 se 
comprobará la efectiva puesta en marcha de esta medida. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 



11. Apartado 6. Párrafo 6º de la página 107 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Universitat considera que no siempre es posible incorporar 
en el mismo documento de certificación publicado en el perfil del contratante el texto 
integro de una resolución o anuncio pues, con carácter general, el documento fuente, 
que es la resolución, puede llevar ficheros anexos, lo que dificulta implantar esta 
recomendación. 

Comentarios: En la práctica totalidad de las resoluciones o anuncios de adjudicación 
que han sido revisados, no se ha advertido la existencia de documentos anexos a la 
propia resolución que se desea certificar, siendo recomendable que la Universitat 
implante una herramienta informática que permita dicha inclusión en un solo 
documento. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 

12. Apartado 6. Párrafo 7º de la página 107 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Universitat señala que la recomendación efectuada por la 
Sindicatura de Comptes hace referencia a mejorar la información en la firma electrónica 
y no a un problema de formato de firmas, al tiempo que indica que se atenderá esta 
recomendación. 

Comentarios: Tal y como se señala en el borrador del Informe, el formato empleado por 
la Universitat para las firmas electrónicas, aunque es válido desde un punto de vista 
legal, dificulta la visualización de las características del documento y de las firmas, 
circunstancia que debería ser resuelta por la Universitat. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

13. Apartado 6. Párrafo 8º de la página 107 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Universitat señala que la ley no obliga a usar plataformas 
de terceros externos. En el procedimiento de publicación que tiene implantado se 
obtiene un sellado de tiempo propio, que es válido pues tiene carácter telemático, y sólo 
un fallo en el sistema, originaría una incorrección de los datos relativos a la publicación 
de la información en el perfil de contratante. La Universitat indica, no obstante, que 
habilitará los procedimientos oportunos con el fin de que pueda auditarse el 
procedimiento y poderse pronunciar sobre su validez. 



Comentarios: El perfil de contratante de la Universitat cuenta con un sellado de tiempo 
acreditativo del momento del inicio de la difusión de la información obligatoria en una 
URL determinada o dirección electrónica. El artículo 42.3 de la LCSP, sin embargo, 
exige que la acreditación debe ser fehaciente y este carácter se confiere mediante un 
certificado de publicación emitido por un prestador de servicios de certificación 
electrónicos reconocido. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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En relación con el borrador del Informe de Fiscalización elaborado por la

Sindicatura de Cuentas, correspondiente al ejercicio 2009, y que fue remitido el

pasado 5 de noviembre, al objeto de su estudio, adjunto le remito las alegaciones de

la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Elche, a 19 de noviembre de 2010
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Aunque lleve registro de entrada en la Sindicatura de Comptes del dia 23 de noviembre llego por correo antes de ese dia, solo que no fue registrado hasta el dia 23.
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ALEGACIONES AL INFORME SINDICATURA 2009

En relación con el Informe de Fiscalización de la Universidad Miguel Hernández de Elche,

correspondiente al ejercicio de 2009, elaborado por la Sindicatura de Cuentas cabe realizar las

siguientes ALEGACIONES:

Respecto al tratamiento del convenio de mayo de 2008 para la financiación de gastos

corrientes y de inversión.

ALEGACiÓN:

Se está estudiando la forma más adecuada de proceder a la recomendación de la Sindicatura

relacionada con la anulación de los derechos presupuestarios pendientes de cobro y la

disminución del remanente de tesorería.

Respecto a las circunstancias puestas de manifiesto en la fiscalización correspondiente

al ejercicio de 2009

C.l) En las operaciones de endeudamiento a largo plazo, el pasivo debe reconocerse

simultáneamente al desembolso de los capitales por parte del prestamista, reconociendo el

derecho de cobro de los capitales tomados a préstamo en ese momento e imputándolo al

capítulo IX "pasivos financieros" del Presupuesto de Ingresos en vigor, de acuerdo con los

principios contables públicos, conforme se indica en el apartado 4.2 del Informe.

El apartado 4.2 establece que el saldo presupuestario del ejercicio 2009, así como el

remanente de tesorería, se encuentran sobrevalorados por importe de 3.800.000 euros, como

consecuencia del reconocimiento de derechos en el capítulo IX "pasivos financieros" del

presupuesto de ingresos, por un préstamo formalizado en fecha 12 de diciembre de 2006,

cuyo importe no se recibió en el ejercicio 2009, ni lo ha sido con posterioridad.

ALEGACION:

En esta fecha, ya se ha procedido, en la agrupación del presupuesto de ingresos de ejercicios

cerrados, a la anulación de los derechos reconocidos correspondientes a esa operación.

c.2) La Universidad debe incorporar en el epígrafe de "derechos pendientes de cobro por

operaciones no presupuestarias" del remante de tesorería solo aquellos importes por

derechos pendientes de cobro correspondientes a cuentas de deudores que, de acuerdo con el

GERENCIA
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Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat, son no presupuestarios y lo seguirán

siendo en el momento de su vencimiento, conforme se indica en el apartado 4.2 del Informe.

El apartado 4.2 dice: El remanente de tesorería se encuentra sobrevalorado en un importe de

1.479.000 euros, al haber incluido la Universidad como derechos no presupuestarios, los

deudores por aplazamiento y fraccionamiento, sin ajustarse a los principios contables públicos.

ALEGACION:

La inclusión en el Remanente de Tesorería de los derechos pendientes de cobro por los

aplazamientos de matrículas formalizadas en el curso que se inicia en octubre, obedece a un

criterio contable que se viene aplicando con continuidad y en ningún ejercicio anterior ha

sido objeto de salvedad o anotación en las auditorias realizadas por la Intervención General

de la Generalitat, ni por los Informes de la propia la Sindicatura de Cuentas.

Estos derechos aplazados figuran, de conformidad con la normativa, en el pasivo circulante

del balance de situación (agrupación 44 Deudores no presupuestarios) y entendemos, por su

pronta materialización, que su inclusión en el remanente de tesorería permite obtener una

imagen más fiel de la capacidad financiera a corto plazo de la Universidad.

GERENCIA
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Supongo que quiere decir que esta en el activo del balance



UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 

FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2009 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

El pasado 23 de noviembre tuvo entrada en el registro general de la Sindicatura de 
Comptes un escrito del rector de la Universidad Miguel Hernández de Elx, en el que se 
recogían las alegaciones de la Universidad al Informe de fiscalización correspondiente 
al ejercicio 2009. 

Tal y como viene siendo habitual, se ha elaborado el presente Informe al objeto de que 
el Consell de la Sindicatura de Comptes pueda valorar el escrito de alegaciones 
presentado y, en su caso, modificar la actual redacción del borrador de Informe de 
fiscalización del ejercicio 2009. 

 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1. Apartado 4.2. Alegación genérica 

Resumen de la alegación: La Universidad manifiesta que está estudiando la forma más 
adecuada de implementar la recomendación de la Sindicatura de Comptes, relativa a la 
anulación de los derechos presupuestarios pendientes de cobro relacionados con el 
convenio de mayo de 2008 y la disminución del remanente de tesorería. 

Comentarios: No se trata propiamente de una alegación al borrador del Informe, sino de 
un comentario de la Universidad sobre futuras actuaciones relacionadas con las 
conclusiones relativas al convenio de mayo de 2008. 

En este sentido, en los informes de fiscalización de ejercicios futuros se analizará si la 
Universidad ha implementado la recomendación de la Sindicatura y la forma en que la 
ha puesto en práctica. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

 



2. Apartado 4.2. Párrafo 2º de la página 116 y párrafo 8º de la página 124 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación a los derechos pendientes de cobro, por un 
importe de 3.800.000 euros, que están  del capítulo IX del presupuesto de ingresos, la 
Universidad manifiesta que, en la fecha de presentación de las alegaciones, se ha 
procedido a anular en la agrupación del presupuesto de ingresos de ejercicios cerrados 
los derechos reconocidos correspondientes a esta operación.  

Hay que significar que, a petición de la Sindicatura de Comptes, la Universidad ha 
presentado documentación justificativa de la anulación de los citados derechos 
reconocidos, mediante la presentación de un avance del estado de ejecución en 
ejercicios cerrados del presupuesto de ingresos del ejercicio 2010. 

Comentarios: El saldo presupuestario del ejercicio 2009 es el que se indica en el 
borrador del Informe, sin que el contenido de la alegación de la Universidad afecte a la 
literalidad de lo que se indica en él. 

Con independencia de la circunstancia expresada, resulta conveniente que en el cuerpo 
del Informe se refleje que la Universidad ha procedido a la citada anulación; aunque la 
recomendación debería mantenerse, como un resultado de la fiscalización realizada y en 
previsión de que puede reproducirse esta situación en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el Informe: Se propone añadir un párrafo a continuación del actual 
párrafo 2º de la página 116 del borrador del Informe que tendría la siguiente redacción: 
“En relación a los citados derechos reconocidos, en el plazo de alegaciones al Informe 
de fiscalización, la Universidad ha justificado que han sido anulados en el ejercicio 
2010, por lo que esta circunstancia no tendrá efectos en las cuentas de este ejercicio”. 

 

3.- Apartado 4.2. Párrafo 6º de la página 116 y párrafo 1º de la página 125 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La inclusión en el remanente de tesorería de los derechos 
pendientes de cobro por los aplazamientos de matrículas, se debe a un criterio contable 
que viene aplicando la Universidad, sin que la Sindicatura de Comptes haya realizado 
observaciones sobre este tema en informes de fiscalización correspondientes a ejercicios 
anteriores. 

En este sentido, se puede comprobar que estos derechos aplazados figuran en la 
agrupación 44 “deudores no presupuestarios” del balance y la Universidad entiende que, 
debido a que estaba prevista su pronta materialización; al tiempo que su inclusión en el 
remanente de tesorería, permite obtener una imagen más fiel de la capacidad financiera 
a corto plazo de la Universidad. 



Comentarios: En relación a las consideraciones realizadas por la Universidad hay que 
tener en cuenta que el documento número siete de la Comisión de Principios y Normas 
Contables Públicas establece que formarán parte del remante de tesorería, entre otras 
partidas, el importe total de los derechos pendientes de cobro correspondientes a las 
cuentas de deudores que, de acuerdo con la normativa vigente, tienen la consideración 
de ingresos no presupuestarios, tanto en el momento de su reconocimiento, como al 
final del ejercicio. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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