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FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

En fecha 8 de noviembre de 2012 se remitió al Honorable Sr Conseller de Hacienda y 
Administración Pública de la Generalitat, con copia al Ilmo. Sr. Interventor General de 
la Generalitat, el borrador de la introducción al informe de fiscalización de las 
universidades públicas, así como el informe de fiscalización de la Universitat de 
València, de acuerdo con lo previsto en el programa de actuación anual para el año 
2012. En el citado trámite se ha recibido un escrito de la Intervención General, con las 
alegaciones de la Universitat de València, de fecha 19 de noviembre de 2012 

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

 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1.- Apartado 5.4, párrafos 7 y 8º de la página 53 del borrador del informe 
Resumen de la alegación: La Universitat, en atención de las circunstancias reseñadas en 
el borrador del informe de la Sindicatura de Comptes, adjunta a su escrito de 
alegaciones las cuentas anuales de la Fundación General de la Universitat de València. 

Comentarios: Las cuentas anuales de la Fundación General de la Universitat de 
València han sido remitidas a la Sindicatura de Comptes en el trámite de alegaciones, 
aunque no se ha formalizado la rendición a través de la Intervención General, tal y como 
se establece en el artículo de la LOU. En cualquier caso, procede hacer mención a la 
circunstancia anterior en el borrador del informe. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación del párrafo 5º de la página 39 
del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “La Universitat no ha 
remitido a la Sindicatura de Comptes, a través de la Intervención General, las cuentas 
anuales de la Fundación General de la Universitat de València y de la Fundació 
Universitat-Empresa de València, que tienen la consideración de entidades dependientes 
de la Universitat, de acuerdo con lo que se indica en el apartado 5.4 del informe. Hay 
que hacer notar, no obstante, que las cuentas anuales de la primera de las fundaciones 
citadas se han remitido a la Sindicatura de Comptes en el trámite de alegaciones al 
borrador del informe”. 
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2.- Apartado 5.4, párrafo 6º de la página 54 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La Universitat adjunta en su escrito de alegaciones una 
relación actualizada de los miembros del patronato de la Fundación Universitat-
Empresa en la que se desprende que está compuesto por 17 miembros del Consell 
Social de la Universitat de València de un total de 40 miembros, si bien 3 de los 
miembros que no pertenecen al Consejo Social ni al Consejo de Gobierno han sido en el 
pasado rectores de la Universitat de València. 

En el mismo sentido, se manifiesta en el escrito de alegaciones que se atenderá la 
recomendación de la Sindicatura de Cuentas, en el sentido de analizar su vinculación 
con la Fundación Universitat Empresa y el resto de fundaciones para cumplir la 
normativa legal de aplicación. 

Comentarios: Es cierto que, en el patronato actual, no existe una mayoría de miembros 
que pertenecen al consejo de gobierno o al Consell Social de la Universitat, aunque 
interesa resaltar que 17 de los 40 sí que lo son y que 3 patronos lo son por su condición 
de ex rectores de la Universitat. El resto de patronos electos son elegidos por el propio 
patronato a propuesta del  consejo ejecutivo de la fundación. 

El consejo ejecutivo de la fundación está compuesto por el presidente y el 
vicepresidente del patronato, el Rector de la Universitat, el presidente del Consejo 
Social, el secretario general de la Universitat de València y dos vocales elegidos entre 
los miembros del patronato. 

En este sentido, se considera que, aunque no existe una mayoría de miembros que 
pertenecen al actual consejo de gobierno o al Consell Social de la Universitat, sí que 
existe una amplia mayoría de miembros que pertenece al consejo de gobierno o al 
Consell Social de la Universitat, o ha sido nombrado a propuesta de este, u ostenta su 
cargo por haber sido Rector de la Universitat. 

Consecuencias en el informe: Se propone reemplazar el párrafo 6 de la página 54 del 
borrador del informe por el siguiente párrafo: “En virtud de lo que se dispone en los 
estatutos de la fundación, su patronato, que es el órgano supremo de gobierno de la 
fundación, se encuentra integrado por una mayoría de miembros que pertenecen al consejo 
de gobierno o al Consell Social de la Universitat, o han sido nombrados a propuesta del 
consejo ejecutivo que, a su vez, depende de estos, u ostentan su cargo por haber sido 
rectores de la Universitat o presidentes del Consejo Social”. 
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3.- Apartado 6, párrafo 8º de la página 57 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La Universitat entiende que la función interventora de los 
ingresos por contratos del artículo 83 de la LOU no tiene una verdadera significación, 
en la medida en que no resulta ser un área en la que exista un riesgo desde el punto de 
vista de la gestión económica. 

En el mismo sentido, se indica que los ingresos que tales contratos generan, así como 
los gastos que se realizan con cargo a los fondos que los mismos procuran, son objeto 
de auditoría, por parte de la oficina de control interno.  

En el mismo sentido, se hace mención a que la citada oficina somete a control posterior 
pleno las modificaciones presupuestarias y que sería prácticamente imposible el 
someterlas con rigor a una intervención previa. En este contexto, es mucho más 
conveniente su fiscalización posterior, habida cuenta de que su gestión es correcta, tal y 
como puede comprobarse en los informes anuales, por lo que de nuevo no consideran 
que se trate de un área necesitada de controles diversos a los que se están llevando a 
cabo. 

Comentarios: Como ya se puso de manifiesto en el informe de fiscalización de la 
Sindicatura del ejercicio 2010, tanto la Sindicatura de Cuentas como la Intervención 
General de la Generalitat, ya realizan fiscalizaciones a posteriori de las diversas áreas de 
la Universitat de Valencia. 

En consecuencia, se recomienda la oficina de control interno de la Universitat incida, en 
mayor medida, en las actuaciones de intervención o control previo, en especial en las 
modificaciones de crédito y en los contratos suscritos al amparo del artículo 83 de la LOU.  

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

4.- Apartado 6, párrafo 9º de la página 57 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La Universitat alega que en su reglamento ya se recogen los 
elementos esenciales de la actividad de control, que complementa con el programa de 
trabajo. Por otro lado, se indica que el programa de trabajo es un documento con 
vocación de permanencia y que su vigencia coincide, a salvo de las oportunas 
modificaciones que pudieran entenderse necesarias, con el mandato del Rector que lo 
aprueba. 

En el mismo sentido se indica en el escrito de alegaciones, que la opción de contar con 
un reglamento y un programa de actuación, es una opción que no resta ninguna garantía 
al diseño de las actuaciones de control, que está presididas por la independencia 
respecto a los órganos gestores del presupuesto de la Universitat, al tiempo que se ajusta 
al resto de los principios que rigen las actuaciones de los órganos de control interno, que 
deben centrar sus actuaciones en las áreas de mayor riesgo. 
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Comentarios: En los trabajos de fiscalización se ha analizado, tanto el reglamento de la 
oficina de control interno, como el programa de trabajo de de ésta, habiéndose 
observado que en el reglamento no se han establecido las actuaciones de fiscalización 
previa que con posterioridad realiza la oficina de control interno, estando estas 
integradas en el programa de trabajo de la misma. 

En el contexto expresado, se recomienda que las citadas actuaciones se incluyan en el 
reglamento de la oficina de control interno, aunque después y con un mayor detalle se 
incluyeran en el programa de trabajo. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

En fecha 8 de noviembre de 2012 se remitió al Honorable Sr Conseller de Hacienda y 
Administración Pública de la Generalitat, con copia al Ilmo. Sr. Interventor General de 
la Generalitat, el borrador de la introducción al informe de fiscalización de las 
universidades públicas, así como el informe de fiscalización de la Universidad de 
Alicante, de acuerdo con lo previsto en el programa de actuación anual para el año 
2012. En el citado trámite se ha recibido un escrito de la Intervención General, con las 
alegaciones de la Universidad de Alicante, de fecha 20 de noviembre de 2012. 

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 de la 
Universidad de Alicante. 

 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1.- Apartado 3.1, párrafo 2 de la página 86 del borrador del informe 
Resumen de la alegación: En relación a la salvedad recogida en el borrador del informe, 
en la que se pone de manifiesto la no contabilización en el activo del balance, de la 
deuda de la Generalitat por los planes de inversión 1995-2003, la Universidad considera 
que se encuentra correctamente contabilizada, dado que la Generalitat reconoce la parte 
de la obligación correspondiente al año, derivada de los vencimientos de los préstamos 
y obligaciones procedentes de los planes de inversiones, y es por ello por  lo que la 
Universidad únicamente reconoce el derecho para ese ejercicio, incorporándolo al 
presupuesto. 

Comentarios: Con independencia de la contabilización del derecho reconocido por parte 
de la Universidad, que es correcta, la Universidad debe contemplar en el activo del 
balance la deuda de la Generalitat por los planes de inversión, cuyo importe a 31 de 
diciembre de 2011 asciende a 81.751.659 euros, de los que 80.108.440 corresponden a 
largo plazo. 

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



2.- Apartado 7, párrafo 3º de la página 110 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La Universidad hace referencia en su escrito de alegaciones a 
que actualmente puede realizar un seguimiento individualizado de los gastos con 
financiación afectada mediante la aplicación de gestión económica. En este sentido, se 
está trabajando para que, contablemente, también esté dicha información 
individualizada de cara al ejercicio de 2013. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una mejora que la 
Universidad indica que está realizando o que piensa realizar, que está relacionada con 
una recomendación de nuestro informe, que será objeto de revisión en informes de 
futuras fiscalizaciones. 

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

3.- Apartado 5.2, párrafo 1º de la página 98 del borrador del informe  

Resumen de la alegación: En lo que respecta a las actuaciones de control interno sobre 
los contratos de investigación, se indica que la oficina de control presupuestario está 
desarrollando un procedimiento que asegure el cumplimiento de la normativa vigente en 
la formalización y gestión de todos los contratos de investigación. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una mejora que la 
Universidad indica que está realizando o que piensa realizar, que está relacionada con 
una recomendación de nuestro informe, que será objeto de revisión en informes de 
futuras fiscalizaciones. 

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

4.- Apartado 6.3 y 6.4, párrafo 2º de la página 107 y párrafo 6º de la página 108 del 
borrador del informe 

Resumen de la alegación: La Universidad indica que siguiendo las recomendaciones de 
los apartados 6.3 y 6.4, ya se han publicado en la web de la Universidad las cuentas 
anuales, tanto de las sociedades mercantiles, como de las fundaciones en la que la 
participación de la Universidad es mayoritaria. 

Comentarios: Se ha comprobado que, efectivamente, en la página web de la Universidad 
se han publicado las cuentas anuales de las entidades dependientes. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 2º de la página 107 y 
del párrafo 6º de la página 108 del borrador del informe. 
  



5.- Apartado 5.4, párrafos 1º, 2º y 3º de la página 101 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En el escrito de alegaciones de la Universidad se indica que, 
aunque a nivel contable la información sobre ingresos y gastos se encuentra agregada, 
en la aplicación de gestión económica de la Universidad, que alimenta a la aplicación 
contable cada proyecto de investigación, ya sea contrato artículo 83 o proyecto público, 
dispone de una clave económica propia, lo que permite realizar un seguimiento 
individualizado de cada proyecto. 

En este contexto, este es el mecanismo por el que cada unidad gestora y cada 
responsable de proyecto acceden a las cuentas de su proyecto de manera singularizada. 
Si bien los datos sobre contratos de investigación son gestionados por el servicio de 
gestión de la investigación y transferencia de tecnología, este servicio dispone de dos 
aplicaciones independientes para gestionar por un lado los contratos artículo 83 LOU y 
por otro los proyectos públicos de investigación. 

Comentarios: En los trabajos de fiscalización la Universidad no facilitó información con 
una separación entre los ingresos y los gastos derivados de los contratos suscritos al 
amparo del artículo 83 de la LOU, de los correspondientes a las otras actividades de 
investigación, circunstancia que se pone de manifiesto en el borrador del informe. Hay 
que hacer notar que en el trámite de alegaciones la Universidad no ha facilitado ninguna 
evidencia de lo contrario. 

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

6.- Apartado 5.7, párrafos 5º y 6º de la página 103 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Se indica que la causa por la que no se contabilizan los gastos 
en los que se incurre en los contratos de investigación, hasta que no se han cobrado las 
facturas emitidas, se debe a que la Universidad no contabiliza el ingreso hasta que este 
no es efectivo y que, con carácter general, este tipo de proyectos no puede disfrutar de 
anticipos, por lo que no es posible comprometer gasto alguno hasta que la 
correspondiente cuenta económica del proyecto no disponga de saldo positivo 

En el escrito de alegaciones se valora como “discutible” la posibilidad de contabilizar 
los gastos derivados de la ejecución de los contratos de investigación en capítulos 
distintos al de inversiones reales. Con todo, están valorando la posibilidad de introducir 
cambios en el criterio seguido hasta el momento. 

Comentarios: En la primera parte de la alegación la Universidad explica los motivos por 
los que se producen retrasos en la contabilización de los gastos derivados de los 
contratos de de investigación en los que incurre la Universidad, circunstancias que no 
afectan a lo que se indica en el borrador del informe de fiscalización. 
  



En la segunda parte de la alegación, se hace mención a que la Universidad no está de 
acuerdo con lo que se indica en el borrador del informe de fiscalización, en el sentido de 
que los gastos de contratos de investigación correspondientes a gastos de personal y 
gastos de funcionamiento no deben ser contabilizados en el capítulo VI de gastos. Se 
trata de una cuestión sobre la que no cabe realizar valoración alguna, a la vista de la 
naturaleza de los gastos de que se trata. 

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

7.- Apartado 5.1, párrafo 7º de la página 97 del borrador del informe  

Resumen de la alegación: En el escrito de alegaciones, la Universidad indica que el 
Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación ha iniciado la revisión y 
ampliación de la normativa interna de los contratos suscritos al amparo del art. 83 LOU, 
adaptándola a la realidad y normativa vigente. Dicha normativa regulará la composición 
y funcionamiento de la comisión de seguimiento de contratos de investigación. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una mejora que la 
Universidad indica que está realizando o que piensa realizar, que está relacionada con 
una recomendación de nuestro informe, que será objeto de revisión en informes de 
futuras fiscalizaciones. 

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

8.- Apartado 7, párrafos 5º, 6º y 7º de la página 112 y párrafo 2º de la página 113 
del borrador del informe  

Resumen de la alegación: En el escrito de alegaciones la Universidad nos indica que 
está previsto revisar los procedimientos de gestión de los contratos de investigación, de 
modo que se recojan las recomendaciones c.6), c.7), c.8) y c.10). 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una mejora que la 
Universidad indica que está realizando o que piensa realizar, que está relacionada con 
una recomendación de nuestro informe, que será objeto de revisión en informes de 
futuras fiscalizaciones. 

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



9.- Apartado 7, párrafo 4º de la página 113 del borrador del informe  

Resumen de la alegación: En relación con la compensación a la Universidad por los 
gastos derivados de la ejecución de los contratos de investigación, del 12% del importe 
ingresado, en el escrito de alegaciones se manifiesta que dicho importe responde a una 
estimación realizada sobre el conjunto de contratos y que dicho porcentaje se sitúa 
dentro de la banda de porcentajes con el que trabajan las universidades públicas 
españolas. 

Comentarios: La Universidad no ha aportado ninguna documentación respecto al 
cálculo del citado porcentaje, ni durante los trabajos de fiscalización, ni en el trámite de 
alegaciones, por lo que no se pueden valorar las consideraciones que se realizan al 
respecto. 

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

10.- Apartado 6.4, párrafo 9º de la página 107 del borrador del informe  

Resumen de la alegación: En el escrito de alegaciones se indica, en relación a las 
diferencias puestas de manifiesto en nuestro informe sobre las subvenciones concedidas 
por la Universidad a la Fundación General de Alicante, que la cantidad de 1.306.000 
incluye, tanto las transferencias corrientes como las transferencias de capital, 
destinadas, entre otras cosas, a amortizar un préstamo del Ministerio de Ciencia e 
Innovación concedido a la Fundación General de la Universidad para la construcción de 
un edificio que está a disposición de la universidad. 

Comentarios: La Universidad realiza unas consideraciones en el escrito de alegaciones, 
pero no aporta documento alguno que justifique las diferencias puestas de manifiesto en 
el informe y que permita confirmar la veracidad de los argumentos que se exponen, por 
lo que no cabe hacer valoración alguna al respecto. 

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

11.- Apartado 7, párrafos 4º y 6º de la página 110 y párrafos 1º, 4º y 5º de la página 
111 del borrador del informe. 

Resumen de la alegación: En el escrito de alegaciones la Universidad pone de 
manifiesto que el presupuesto de 2013 va a incluir la oportuna programación plurianual 
de inversiones. 

En el escrito de alegaciones se hace mención, asimismo, a que los últimos tiempos y 
especialmente durante este año, se vienen implementando restricciones presupuestarias, 
controles y un plan de tesorería. 
  



En el mismo sentido, se están definiendo los oportunos procedimientos por parte de la 
oficina de control presupuestario, que permitan realizar tanto las actuaciones de 
fiscalización previa como de control financiero o a posteriori apuntadas en las 
recomendaciones, resultado de ello será la modificación de la normativa reguladora de 
dicha oficina. 

En el escrito de alegaciones, finalmente, se hace mención a que está previsto informar 
de las actuaciones y de las actividades ordinarias realizadas por la oficina de control 
presupuestario al Consejo Social de la Universidad. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una mejora que la 
Universidad indica que está realizando o que piensa realizar, que está relacionada con 
una recomendación de nuestro informe, que será objeto de revisión en informes de 
futuras fiscalizaciones. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSITAT JAUME I 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

En fecha 8 de noviembre de 2012 se remitió al Honorable Sr Conseller de Hacienda y 
Administración Pública de la Generalitat, con copia al Ilmo. Sr. Interventor General de 
la Generalitat, el borrador de la introducción al informe de fiscalización de las 
universidades públicas, así como el informe de fiscalización de la Universitat Jaume I 
de Castelló, de acuerdo con lo previsto en el programa anual de actuación para el año 
2012. En el citado trámite se ha recibido un escrito de la Intervención General, con las 
alegaciones de la Universitat Jaume I, de fecha 19 de noviembre de 2012. 

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 de la 
Universitat Jaume I. 

 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1.- Apartado 4.1, párrafo 3º de la página 118 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La Universitat considera que la Sindicatura de Comptes debe 
incluir en su informe la opinión del informe de auditoría de la Intervención General, al 
considerar que el resultado favorable de la misma es fruto de sus esfuerzos y resultados 
de buena gestión y control de la Universitat, de forma que la no inclusión de la misma 
perjudica la imagen de la Universitat. 

Comentarios: No constituye propiamente una alegación, sino que la Universitat solicita 
que se incluya el resultado del informe de la Intervención General de la Generalitat en el 
informe de la Sindicatura. En este sentido, la Sindicatura entiende que si la Universitat 
considera que una mayor difusión del resultado del informe de la Intervención General 
pueda ser conveniente para la misma, debe ser la propia Universitat la que le dé la 
mayor difusión posible y no la Sindicatura de Comptes.  

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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2.- Apartado 4.2, párrafo 2º de la página 123 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La Universitat solicita que conste que el plan económico 
financiero y sus sucesivas revisiones se proponen por el Rector, se aprueban por el 
consejo de gobierno y, finalmente, se aprueban por el Consejo Social, con el fin de 
reflejar más fielmente los órganos que han aprobado el expediente. 

Comentarios: La Universitat solicita que se indique en el borrador del informe una 
referencia más exacta del procedimiento de aprobación del plan económico-financiero, 
propuesta que parece razonable y contribuye a mejorar la información que se ofrece en 
el borrador del informe. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 2º de la página 123 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “El Consejo Social de la Universitat, en fecha 17 de diciembre de 2010, 
aprobó un plan económico financiero de reequilibrio, para devolver al remanente de 
tesorería no afectado al equilibrio en el ejercicio 2013. Con posterioridad, se han 
aprobado revisiones del plan de reequilibrio, mejorando las perspectivas de retorno del 
remanente de tesorería no afectado a valores en positivo”. 

3.- Apartados 5.6, párrafo 1º de la página 133 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación con la recomendación en la que se dice que la 
formalización de los contratos de investigación la Universitat debe garantizar el 
cumplimiento de la normativa vigente, en especial la legislación sobre incompatibilidades 
de los funcionarios públicos, la Universitat solicita que conste en el informe que ya se 
están reforzando las medidas para continuar salvaguardando las posibles confluencias 
de competencias en la tramitación de los contratos. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino que nos solicitan 
que pongamos de manifiesto que ya están llevando a cabo las actuaciones que se 
recomiendan en el borrador del informe. En cualquier caso, puede hacerse mención a las 
actuaciones que han desarrollado desde que han tenido conocimiento de los hechos y de 
las cuales se tiene constancia. 

Consecuencias en el informe: Se propone añadir un párrafo a continuación del actual 
párrafo 2º de la página 133 del borrador de informe, que tendría la siguiente redacción: 
“En el trámite de alegaciones la Universitat ha manifestado que se han adoptado las 
medidas conducentes a resolver las incidencias aquí señaladas”. 

4.- Apartado 7, párrafo 3º de la página 142 del borrador del informe  

Resumen de la alegación: En relación a la recomendación del borrador del informe en la 
que se pone de manifiesto que la Universitat debería valorar la opción de aplicar un 
formato de firma electrónica, que permitiera una visualización más sencilla a los 
usuarios y potenciales licitadores acerca de las características de la firma y del 
documento firmado, especialmente en los documentos publicados en el perfil de 
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contratante, se indica en el escrito de alegaciones que se está implementado la solución 
de completar la información que aparece en el pie de los documentos. 

Comentarios: La Universidad no ha aportado evidencia de estas mejoras. 
Adicionalmente, como consecuencia de esta alegación, se ha accedido al perfil de 
contratante para comprobar estas mejoras y tampoco se ha obtenido evidencia de las 
mismas. 

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

5.- Apartado 7, párrafo 9º de la página 142 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La Universitat considera que el carácter técnico del contrato 
al que se hace referencia en la recomendación, está certificado con la memoria 
presentada por el investigador principal y que está contemplado en el artículo 1 del Real 
Decreto 1930/84, de 10 de octubre, por el que se desarrolla el art. 45.1 de la LRU, sobre 
compatibilidad de la dedicación de los profesores de universidad, con la realización de 
proyectos científicos, técnicos o artísticos y con el desarrollo de cursos de especialización. 

En el mismo sentido, se indica que los contratos tramitados por la Oficina de 
Cooperación a la Investigación y Transferencia, se ajustan a los modelos revisados por 
la asesoría jurídica. 

Comentarios: Una vez revisada toda la documentación facilitada por la Universitat, 
entre la que se encuentra la memoria presentada por el investigador principal, se 
considera que existen dudas razonables, en cuanto  a que el objeto del contrato pueda 
ser calificado como contrato de investigación sujeto al artículo 83 de la LOU. 

En este contexto se considera necesario que el servicio jurídico de la Universitat se 
hubiera manifestado en relación a si los contratos celebrados al amparo del artículo 83 
la LOU se encuadran dentro de los conceptos establecidos en el artículo 1.1 del Real 
Decreto 1.930/1984, de 10 de octubre, por el que se desarrolla el art. 45.1 de la LRU, sobre 
compatibilidad de la dedicación de los profesores de universidad, con la realización de 
proyectos científicos, técnicos o artísticos y con el desarrollo de cursos de especialización. 

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

6.- Apartado 5.7, párrafos 7º y 8º de la página 133 del borrador y párrafo 3º de la 
página 143 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación con el seguimiento de las retribuciones cobradas 
por los investigadores, con la finalidad de garantizar que no se formalicen contratos de 
investigación que puedan afectar a las limitaciones reglamentarias sobre la remuneración 
global anual máxima a percibir por profesores o personal investigador en función de su 
participación, la Universitat considera que los controles que realiza al respecto son 
suficientes, por lo que considera que no debe aparecer esta conclusión en el borrador del 
informe. 
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Comentarios: En relación a la alegación presentada por la Universitat, hay que hacer 
notar que en el apartado 5.7 del borrador del informe se detalla el proceso de revisión 
que realiza la Universitat sobre las retribuciones cobradas por el personal investigador, 
que es llevada a cabo por el servicio de gestión económica y sería recomendable que se 
realizara con anterioridad a la firma de los contratos, al objeto de que no se firmaran 
contratos, que por sus retribuciones pudieran resultar superiores a la cantidad máxima a 
percibir con cargo a los contratos a que se refiere el Real Decreto 1930/1984, que 
desarrolla el artículo 45.1 de la Ley 11/1983 para cada anualidad. 

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

7.- Apartado 5.6, párrafo 6º de la página 28 y párrafo 1º de la página 29 de la 
Introducción de Universidades 

Resumen de la alegación: La Universitat, respecto al tratamiento contable dado a todas 
las operaciones derivadas de los antiguos planes de inversiones y su sistema de 
financiación (mediante endeudamiento -bonos y BEI- con aval de la Generalitat 
Valenciana), indica que en el caso de la Universitat resulta evidente y probado que se 
registran adecuadamente estas operaciones en sus cuentas anuales, como lo demuestra 
que la opinión del informe de la Intervención General/Deloitte en todos los ejercicios es 
favorable. 

Comentarios: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de poner de 
manifiesto que ellos han contabilizado correctamente los antiguos planes de inversiones, 
circunstancia a la que no se hace referencia en el párrafo del borrador del informe. 

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