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1. OBJETIVOS  

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 
conforme a lo previsto en el Programa Anual de Actuación de 2014, 
aprobado por el Consell de la Sindicatura de Comptes, en sesión 
celebrada el 11 de diciembre de 2013, la fiscalización efectuada de la 
Universidad Miguel Hernández (UMH o la Universidad) ha tenido por 
objeto el control formal de las cuentas anuales del ejercicio 2013. 

Se ha hecho un seguimiento parcial acerca de las limitaciones y 
salvedades puestas de manifiesto en el informe de auditoría realizado 
por la Intervención General de la Generalitat, dado el carácter de control 
formal de la fiscalización realizada. En concreto, la carencia de un 
registro de inventario valorado no conciliado con el balance, la 
amortización realizada sobre el importe de unos terrenos y la 
sobrevaloración del remanente de tesorería, del resultado presupuestario 
y de los deudores presupuestarios derivados de la anualidad del ejercicio 
2013 del convenio de mayo.  

En el Informe de fiscalización se recogen las medidas que debe adoptar 
la Universidad al objeto de mejorar su gestión económico-financiera en 
ejercicios futuros, al tiempo que se reseñan, en su caso, las 
irregularidades que se hayan puesto de manifiesto a lo largo de la 
fiscalización, con el alcance señalado en el apartado 2 de este Informe. 

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

En relación con la revisión financiera y conforme a los objetivos descritos 
en el apartado 1 de este Informe, la fiscalización efectuada ha consistido 
en revisar los aspectos que se indican en el apartado 2.1 de la 
introducción a este volumen de universidades públicas. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

En la revisión del cumplimiento de la legalidad y conforme a los 
objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1 de este Informe, y 
con el enfoque descrito en el apartado 2.2 de la introducción a este 
volumen de universidades públicas, se ha revisado el cumplimiento, por 
parte de la Universidad, de la legalidad vigente de aplicación a la 
formalización y presentación de presupuestos y cuentas anuales del 
ejercicio 2013. 
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3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.1 de este Informe, se ha puesto de manifiesto la circunstancia 
que se expresa a continuación, que afecta o puede afectar de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas anuales a los principios 
contables que les son de aplicación. 

En el ejercicio 2008 la Universidad suscribió un convenio de colaboración 
con la Generalitat, por el que se liquidaba el Plan Plurianual de 
Financiación. En fecha 10 de octubre de 2011 se modificó el citado 
convenio, conforme se analiza en el apartado 4.8 de la introducción. 

En aplicación de los citados convenios, la Universidad ha reconocido en 
sus presupuestos la anualidad del ejercicio 2013. No obstante, la 
Generalitat no ha reconocido la correspondiente obligación, por lo que el 
resultado presupuestario, el remanente de tesorería y los deudores 
presupuestarios se encuentran sobrevalorados en 7.380.163 euros. 

En los apartados 4 y 6 del Informe se recogen, por otra parte, una serie de 
consideraciones, observaciones y recomendaciones que, sin afectar de 
forma significativa a la adecuación de las áreas fiscalizadas a los 
principios contables que les son de aplicación, deben ser tenidas en 
cuenta y puestas en práctica por parte de los órganos responsables de la 
Universidad. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.2 del Informe no se han puesto de manifiesto, durante el 
periodo objeto de fiscalización, circunstancias que representen un 
incumplimiento significativo de la normativa aplicable a la formalización 
y presentación de presupuestos y cuentas anuales del ejercicio 2013. 

En el apartado 6 del Informe se recogen, por otra parte, una serie de 
consideraciones, observaciones y recomendaciones que, aunque no 
constituyen un incumplimiento significativo de las normas jurídicas que 
les son de aplicación, de acuerdo con la fiscalización realizada, deben ser 
tenidas en cuenta y puestas en práctica por parte de los órganos 
responsables de la Universidad. 

4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

4.1 Formación y rendición de las cuentas de la Universidad 

Las cuentas anuales de la Universidad están formadas por el balance a 31 
de diciembre de 2013, la cuenta de resultado económico-patrimonial, la 
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liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, que se adjuntan en el anexo de este Informe, 
junto con el informe de auditoría realizado por la Intervención General 
de la Generalitat. 

Las cuentas anuales fueron aprobadas por el Consejo Social en fecha 15 
de abril de 2014, previo acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de 9 de abril. En la misma sesión del Consejo Social fueron 
aprobadas las cuentas anuales de 2013 de la Fundación Quórum. 

La Universidad y su entidad dependiente no han remitido la liquidación 
de los presupuestos a la Conselleria competente en materia de 
universidades, en cumplimiento del plazo previsto en el artículo 15.1 de 
la Ley 6/2013, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014.  

Las cuentas de la Universidad han sido rendidas a la Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General de la Generalitat en fecha 30 de 
junio de 2014, íntegramente en formato electrónico. Se adjunta el 
informe de auditoría realizado por la Intervención General de la 
Generalitat, con dos limitaciones al alcance y una salvedad, resultado del 
control financiero previsto en el artículo 16.2 de la Ley 11/2012, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2013. Asimismo, en la 
misma fecha han sido rendidas las cuentas anuales de 2013 de la 
Fundación Quórum.  

La Universidad ha cumplido, en los aspectos significativos, con los 
trámites y plazos establecidos en la normativa de aplicación para la 
aprobación y presentación del presupuesto, así como para la 
formulación, aprobación y rendición de sus cuentas anuales.  

Las cuentas anuales de la Universidad se ajustan, en términos generales, 
a las prescripciones del Plan General de Contabilidad Pública de la 
Generalitat. Sin embargo cabe mencionar que determinados estados de 
la memoria no recogen toda la información exigida por el PGCP: 
ejecución de proyectos de inversión, compromisos de gastos con cargo a 
ejercicios futuros, gastos con financiación afectada y convenios.  

4.2 Análisis del estado de ejecución del presupuesto 

En el cuadro que se muestra a continuación se recoge, con las cifras 
expresadas en euros, el presupuesto inicial de los ejercicios 2013 y 2012, 
con la variación experimentada: 
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Capítulos 
Presupuesto inicial Variación 2013/12 

2013 2012 Importe % 

III Tasas y otros ingresos 14.029.966 10.952.878 
 

3.077.088 28,1% 

IV Transferencias corrientes 63.744.495 72.956.512 (9.212.017) (12,6%) 

V Ingresos patrimoniales 708.000 507.000 201.000 39,6% 

VI Enajenación invers. reales 0 0 0 - 

VII Transferencias de capital 6.598.850 6.598.850 0 0,0% 

VIII Activos financieros 3.500.000 0 3.500.000 - 

IX Pasivos financieros 0 0 0 - 

Total Ingresos 88.581.311 91.015.240 (2.433.929) (2,7%) 

I Gastos de personal 44.569.340 44.764.506 (195.166) (0,4%) 

II Gastos de funcionamiento 19.478.656 19.055.983 422.673 2,2% 

III Gastos financieros 2.104.470 2.332.133 (227.663) (9,8%) 

IV Transferencias corrientes 5.403.236 3.612.789 1.790.447 49,6% 

VI Inversiones reales 9.487.820 13.689.235 (4.201.415) (30,7%) 

VII Transferencias de capital 0 0 0 - 

VIII Activos financieros 0 0 0 - 

IX Pasivos financieros 7.537.790 7.560.594 (22.804) (0,3%) 

Total Gastos 88.581.311 91.015.240 (2.433.929) (2,7%) 

Cuadro 1  

Las previsiones iniciales de la Universidad han disminuido en un 2,7% en 
el ejercicio 2013 respecto a las del ejercicio 2012, habiéndose producido 
las variaciones más significativas en los ingresos previstos por 
transferencias corrientes y en los gastos consignados para transferencias 
corrientes e inversiones reales.  

El Consejo Social de la Universidad aprobó el presupuesto inicial para el 
ejercicio 2013 por acuerdo de 19 de diciembre de 2012, publicándose en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en fecha 8 de febrero de 2013. 
Este presupuesto no ha sido remitido a la Conselleria que tiene asignada 
la competencia en las universidades, incumpliendo lo establecido en el 
artículo 16 de la Ley 11/2012, de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2013.  
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El resumen de las diversas modificaciones presupuestarias realizadas 
durante el ejercicio 2013 es el que se recoge en el cuadro siguiente, con 
las cifras expresadas en euros: 

Capítulos 
Presupuesto 

inicial 
Modificaciones 

Presupuesto 
definitivo 

Variación 

III Tasas y otros ingresos 14.029.966 3.771.218 17.801.184 26,9% 

IV Transf. corrientes 63.744.495 704.811 64.449.306 1,1% 

V Ingr. patrimoniales 708.000 0 708.000 0,0% 

VI Enajenac. inversiones 0 0 0 - 

VII Transf. de capital 6.598.850 8.725.817 15.324.667 132,2% 

VIII Activos financieros 3.500.000 32.460.643 35.960.643 927,4% 

IX Pasivos financieros 0 51.832 51.832 - 

Total Ingresos 88.581.311 45.714.321 134.295.632 51,6% 

I Gastos de personal 44.569.340 175.861 44.745.201 0,4% 

II Gtos. funcionamiento 19.478.656 11.388.412 30.867.067 58,5% 

III Gastos financieros 2.104.470 0 2.104.470 0,0% 

IV Transf. corrientes 5.403.236 (1.025.199) 4.378.037 (19,0%) 

VI Inversiones reales 9.487.820 35.175.247 44.663.067 370,7% 

VII Transf. de capital 0 0 0 - 

VIII Activos financieros 0 0 0 - 

IX Pasivos financieros 7.537.790 0 7.537.790 0,0% 

Total Gastos 88.581.311 45.714.321 134.295.632 51,6% 

Cuadro 2 

Las modificaciones de crédito realizadas durante el ejercicio 2013 han 
determinado que el presupuesto final de la Universidad se haya 
incrementado en 45.714.321 euros, lo que representa un incremento del 
51,6% respecto al aprobado inicialmente. Esto ha supuesto un 
presupuesto definitivo de 134.295.632 euros. 

La causa fundamental de este significativo incremento ha sido la 
incorporación de los remanentes de tesorería de 2013, por 33.026.352 
euros, que han sido aplicados principalmente al capítulo VI de gastos 
“Inversiones reales”. Sin considerar esta incorporación, el incremento 
sobre el presupuesto inicial habría sido del 12,5%. 
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La liquidación del estado de ingresos se muestra en el siguiente cuadro, 
con las cifras expresadas en euros:  

INGRESOS 
Presupuesto 
definitivo 

Derechos 
reconocidos 

Ingresos 
líquidos 

Dchos. 
ptes. cobro 

Grado 
ejecuc. 

Grado 
realiz. 

Tasas y otros ingr. 17.801.184 20.468.425 17.309.717 3.158.708 115,0% 84,6% 

Transf. corrientes 64.449.306 67.010.075 44.454.365 22.555.710 104,0% 66,3% 

Ingr. patrimoniales 708.000 1.063.073 1.024.576 38.498 150,2% 96,4% 

Enajen. inversiones 0 0 0 0 - - 

Transf. de capital 15.324.667 21.439.681 14.114.499 7.325.182 139,9% 65,8% 

Activos financieros 35.960.643 3.434 3.434 0 0,0% 100,0% 

Pasivos financieros 51.832 (3.163) (3.163) 0 (6,1%) 100,0% 

TOTAL 134.295.632 109.981.526 76.903.428 33.078.098 81,9% 69,9% 

Cuadro 3  

El presupuesto definitivo de ingresos en el ejercicio 2013 asciende a 
134.295.632 euros, de los que se han reconocido derechos por importe de 
109.981.526 euros. De éstos se han cobrado 76.903.428 euros, el 69,9%.  

El análisis de las cifras recogidas en el cuadro relativo a la liquidación del 
presupuesto de la Universidad permite apreciar que el grado de 
ejecución del estado de ingresos de la Universidad habría ascendido al 
108,0%, sin considerar el capítulo VIII “Activos financieros”, que al 
recoger la aplicación del remanente de tesorería del ejercicio anterior, no 
puede tener derechos reconocidos. 

Destaca la circunstancia de que en cuatro capítulos se hayan reconocido 
ingresos por encima de las previsiones iniciales. Al contrario de lo 
sucedido en el capítulo de pasivos financieros. 

La liquidación del estado de gastos se muestra en el siguiente cuadro, 
con las cifras expresadas en euros: 
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GASTOS 
Créditos 
definitivos 

Obligac. 
reconocidas 

Pagos 
líquidos 

Obligac. 
ptes. 
pago 

Grado 
ejecuc. 

Grado 
realiz. 

Gastos de personal 44.745.201 42.108.879 42.108.879 0 94,1% 100,0% 

Gtos. funcionamiento 30.867.067 22.174.049 19.857.453 2.316.596 71,8% 89,6% 

Gastos financieros 2.104.470 1.990.898 1.990.898 0 94,6% 100,0% 

Transf. corrientes 4.378.037 2.715.319 2.709.134 6.185 62,0% 99,8% 

Inversiones reales 44.663.067 19.015.285 17.261.281 1.754.004 42,6% 90,8% 

Transf. de capital 0 0 0 0 - - 

Activos financieros 0 0 0 0 - - 

Pasivos financieros 7.537.790 7.537.790 7.537.790 0 100,0% 100,0% 

TOTAL 134.295.632 95.542.220 91.465.434 4.076.786 71,1% 95,7% 

Cuadro 4  

El presupuesto definitivo de gastos en el ejercicio 2013 asciende a 
134.295.632 euros, de los que se han reconocido obligaciones por importe 
de 95.542.220 euros. Destaca la baja ejecución del capítulo VI de 
"Inversiones reales". Del conjunto de obligaciones se han pagado 
91.465.434 euros, un 95,7%. 

En el cuadro siguiente se muestra, con las cifras expresadas en euros, el 
cálculo del resultado presupuestario del ejercicio 2013, junto con las 
cifras de 2012 y la variación entre ambos ejercicios: 

CONCEPTOS 2013 2012 Variación 

(+) Derechos reconocidos operac. no financieras 109.984.688 102.198.848 7,6% 

(-) Obligaciones reconocidas operac. no financieras 88.004.430 85.030.956 3,5% 

(+) Derechos reconocidos operac. activos financ. 0 0 - 

(-) Obligaciones reconocidas operac. activos financ. 0 0 - 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 21.980.258 17.167.892 28,0% 

VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS (7.540.952) (8.060.080) 6,4% 

SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 14.439.306 9.107.812 58,5% 

Créditos gastados financ. con remanente tesorería 0 0 - 

Desviaciones de financiación positivas (4.378.460) (5.529.519) 20,8% 

Desviaciones de financiación negativas 7.260.134 10.003.073 (27,4%) 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE FINANCIACIÓN  17.320.981 13.581.366 27,5% 

Cuadro 5  
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el resultado 
presupuestario del ejercicio 2013 ha sido un 28,0% superior al del 
ejercicio 2012. Realizados los ajustes oportunos para el cálculo del 
superávit o déficit de financiación, se observa que en 2013 se obtiene 
superávit, con un incremento del 27,5% respecto al del ejercicio 2012. 

Hay que observar que la Universidad ha incluido los créditos financiados 
con remanente de tesorería dentro del epígrafe de las desviaciones de 
financiación negativas por importe de 1.563.988 euros en el ejercicio 2013 
y 5.058.280 euros en el ejercicio 2012. No obstante, el importe del 
superávit de financiación no varía, ya que ambos importes son ajustes 
positivos. Así mismo, en el ejercicio 2013 ha incluido los derechos 
reconocidos por activos financieros por importe de 3.434 euros dentro del 
epígrafe de “Derechos reconocidos por operaciones no financieras”. 

Para una adecuada interpretación del resultado presupuestario, hay que 
observar que se encuentra sobrevalorado en 7.380.163 euros, debido a 
que la Universidad ha reconocido la anualidad correspondiente al 
ejercicio 2013 del convenio suscrito en mayo de 2008, conforme se indica 
en el apartado 4.8 de la introducción de este Informe. Sin embargo, la 
Generalitat no ha reconocido dicha obligación. 

El estado del remanente de tesorería del ejercicio 2013, junto con las 
cifras del ejercicio anterior y el cálculo de las variaciones, se refleja a 
continuación, con las cifras expresadas en euros: 
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2013 2012 Variación 

1. (+)DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 35.353.008 25.546.152 38,4% 

 (+) Del presupuesto corriente 33.078.098 23.188.639 42,6% 

 (+) De presupuestos cerrados 1.871.720 1.901.048 (1,5%) 

 (+) De operaciones no presupuestarias 1.908.991 1.819.434 4,9% 

 (-) Derechos de dudoso cobro 1.494.005 1.356.502 10,1% 

 (-) Cobros realizados pdtes de aplicac. definit. 11.796 6.467 82,4% 

2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 6.704.348 6.364.062 5,3% 

 (+) Del presupuesto corriente 4.085.879 4.896.108 (16,5%) 

 (+) De presupuestos cerrados 102.007 238.821 (57,3%) 

 (+) Por devolución de ingresos 0 0 - 

 (+) De operaciones no presupuestarias 3.292.293 3.089.373 6,6% 

 (-) Pagos realizados pdtes de aplicac. definitiva 775.830 1.860.240 (58,3%) 

3. (+) FONDOS LÍQUIDOS 67.157.591 63.383.427 6,0% 

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 95.806.251 82.565.517 16,0% 

I Remanente de tesorería afectado 65.289.302 60.637.966 7,7% 

II Remanente de tesorería no afectado 30.516.949 21.927.551 39,2% 

Cuadro 6  

El remanente de tesorería de la Universidad ha tenido una evolución 
positiva en 2013, en la medida en que ha aumentado un 16,0% respecto 
al del ejercicio 2012. Del remanente total cabe destacar que el 68,2% se 
encuentra afectado. 

Para la adecuada interpretación del remanente de tesorería hay que 
considerar que los derechos pendientes de cobro de presupuestos 
corrientes están sobrevalorados en 7.380.163 euros, derivados de la 
anualidad del ejercicio 2013 del convenio suscrito en mayo de 2008 y 
modificado en 2011, conforme se indica en el apartado 4.8 de la 
introducción de este Informe.  

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 2013, es el siguiente, con las cifras expresadas en euros: 
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Derechos pendientes de cobro 

Situación en 2013 

Saldo Inicial Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente 

25.089.687 (211.051) 24.878.636 23.006.916 1.871.720 

Obligaciones pendientes de pago 

Situación en 2013 

Saldo Inicial Ajustes Definitivo Pagado Pendiente 

5.134.928 902.593 6.037.521 5.935.514 102.007 

Cuadro 7 

4.3 Balance y cuenta del resultado económico-patrimonial 

El balance de la Universidad del ejercicio 2013, junto con las cifras del 
ejercicio anterior y el cálculo de las variaciones, se muestra en el 
siguiente cuadro, con las cifras expresadas en euros: 

 

ACTIVO 2013 2012 Variación 

INMOVILIZADO 319.435.450 331.821.391 (3,7%) 

Inversiones destinadas al uso general 32.124 28.440 13,0% 

Inmovilizaciones inmateriales 1.097.053 994.872 10,3% 

Inmovilizaciones materiales 240.296.020 238.806.235 0,6% 

Inversiones financieras 78.010.254 91.991.844 (15,2%) 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERC. 0 0 - 

ACTIVO CIRCULANTE 119.747.352 102.033.398 17,4% 

Existencias 0 0 - 

Deudores 45.990.914 32.051.125 43,5% 

Inversiones financieras temporales 6.598.846 6.598.846 0,0% 

Tesorería 67.157.592 63.383.427 6,0% 

Ajustes por periodificación 0 0 - 

Total activo 439.182.802 433.854.789 1,2% 
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PASIVO 2013 2012 Variación 

FONDOS PROPIOS 362.094.617 348.080.612 4,0% 

Patrimonio 96.311.155 102.910.002 (6,4%) 

Reservas 0 0 - 

Resultados de ejercicios anteriores 245.170.610 229.869.222 6,7% 

Resultados del ejercicio 20.612.852 15.301.388 34,7% 

INGRESOS DIF POR COMPROM DE FINANC 0 0 - 

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 1.571.070 1.637.851 (4,1%) 

ACREEDORES A LARGO PLAZO 42.262.929 49.821.923 (15,2%) 

Emisiones de obligaciones y otros valores 0 0 - 

Otras deudas a largo plazo 42.262.929 49.821.923 (15,2%) 

ACREEDORES A CORTO PLAZO 33.254.185 34.314.403 (3,1%) 

Emisiones de obligaciones y otros valores 0 0 - 

Deudas con entidades de crédito 925.032 1.065.584 (13,2%) 

Acreedores 15.030.839 15.769.948 (4,7%) 

Ajustes por periodificación 17.298.314 17.478.871 (1,0%) 

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS C/P 0 0 - 

Total pasivo 439.182.802 433.854.789 1,2% 

Cuadro 8  

El total del balance de 2013 no ha experimentado una variación 
apreciable respecto al del ejercicio anterior. En el activo destaca la 
reducción del epígrafe de “Inversiones financieras” en un 15,2% y el 
aumento de "Deudores" en un 43,5%. Por otro lado, en el pasivo es de 
reseñar la disminución del correspondiente a “Acreedores a largo plazo”. 

En la fecha de cierre del ejercicio 2013, la deuda total de la Generalitat 
con la Universidad, referida al convenio de mayo de 2008 por 
transferencias corrientes, se mantiene en 51.024.889 euros, importe 
equivalente al 11,6% del total del activo. Hay que significar que el 82% de 
este importe, 41.620.536 euros, está contabilizado en el epígrafe de 
inversiones financieras permanentes del activo, por tratarse de un 
crédito a largo plazo.  

El importe restante figura en el activo circulante, de los cuales la parte de 
transferencias corrientes de la anualidad de 2013, que asciende a 
2.024.188 euros, se encuentra registrada en “Deudores presupuestarios”. 
La parte correspondiente a 2014, por 7.380.163 euros, se ha registrado en 
“Deudores no presupuestarios”.  
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La cuenta del resultado económico-patrimonial de la Universidad del 
ejercicio 2013, junto con las cifras del ejercicio anterior y el cálculo de las 
variaciones, se muestra en el siguiente cuadro, con las cifras expresadas 
en euros:  

GASTOS 2013 2012 Variación 

REDUC. EXISTENCIAS PROD. TERM. Y CURSO 0 0 - 

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA 83.863.402 84.009.111 (0,2%) 

Gastos de personal 47.860.354 46.687.907 2,5% 

Prestaciones sociales 0 0 - 

Dotaciones para amortización de inmovilizado 9.434.470 10.311.539 (8,5%) 

Variación de provisiones de tráfico 137.503 295.098 (53,4%) 

Otros gastos de gestión 24.569.552 24.343.006 0,9% 

Gastos financieros y asimilables 1.849.272 2.364.733 (21,8%) 

Variación de las provisiones de invers. financ. 3.211 3.225 (0,4%) 

Diferencias negativas de cambio 9.041 3.603 150,9% 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 2.699.359 2.300.128 17,4% 

Transferencias corrientes 2.617.171 2.289.128 14,3% 

Subvenciones corrientes 58.149 11.000 428,6% 

Transferencias de capital 23.580 0 - 

Subvenciones de capital 549 0 - 

PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 1.156.289 12.155 9412,9% 

Pérdidas procedentes de inmovilizado 0 0 - 

Perdidas por operaciones de endeudamiento 0 0 - 

Gastos extraordinarios 0 0 - 

Gastos y pérdidas de otros ejercicios 1.156.289 12.155 9412,9% 

Total gastos 87.719.049 86.321.394 1,6% 
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INGRESOS 2013 2012 Variación 

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 21.861.253 16.769.468 30,4% 

Ingresos tributarios 0 0 - 

Prestaciones de servicios y ventas 19.173.246 14.157.913 35,4% 

Reintegros 68.562 104.206 (34,2%) 

Trabajos realizados para la entidad 235.704 723.594 (67,4%) 

Otros ingresos de gestión 1.577.167 690.605 128,4% 

Ingresos de participaciones en capital 0 0 - 

Ingr. otros valores neg. y de créditos del inmov. 798.677 1.016.209 (21,4%) 

Ingresos financieros y asimilados 7.894 72.068 (89,0%) 

Diferencias positivas de cambio 2 4.873 (100,0%) 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 86.434.867 84.852.664 1,9% 

Transferencias corrientes 60.878.361 66.949.845 (9,1%) 

Subvenciones corrientes 4.116.825 4.102.623 0,3% 

Transferencias de capital 8.726.925 4.040.553 116,0% 

Subvenciones de capital 12.712.757 9.759.643 30,3% 

GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS 35.782 650 5404,8% 

Beneficios procedentes de inmovilizado 300 650 (53,8%) 

Beneficios por operaciones de endeudamiento 0 0 - 

Ingresos extraordinarios 0 0 - 

Ingresos y beneficios de otros ejercicios 35.482 0 - 

Total ingresos 108.331.901 101.622.782 6,6% 

AHORRO (DESAHORRO) 20.612.852 15.301.388 34,7% 

Cuadro 9  

Como se puede observar en el cuadro anterior, en el ejercicio 2013 los 
gastos se han incrementado en un 1,6% y los ingresos en un 6,6% 
respecto a 2012. El ahorro obtenido ha aumentado un 34,7%, respecto al 
ejercicio anterior. 

Destaca el incremento en los “Gastos y pérdidas de otros ejercicios”, por 
un importe superior a 1 millón de euros.  
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Respecto a los ingresos, han aumentado significativamente los 
correspondientes a “Prestaciones de servicios y ventas” y los de “Otros 
ingresos de gestión”, por un importe conjunto de 6 millones de euros.  

5. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 29 DE LA LCSP 

La Universidad ha remitido a la Sindicatura, en formato papel o 
electrónico, la información del ejercicio 2013 y hasta el primer trimestre 
de 2014 sobre los contratos que superan los umbrales señalados en el 
artículo 29 del TRLCSP, exigida en el artículo 4 de la Instrucción aprobada 
mediante Acuerdo de 13 de septiembre de 2013, del Consell de la 
Sindicatura de Comptes, relativa a la remisión a esta institución de la 
información contractual del sector público autonómico.  

No obstante, hay que recomendar que la remisión se haga únicamente 
por vía telemática, siguiendo las instrucciones que figuran en la web de 
la Sindicatura. 

6. RECOMENDACIONES 

En el apartado 3 del presente Informe se han señalado aquellas 
incidencias más significativas, resultado del trabajo de fiscalización, 
respecto de las cuales los responsables de la Universidad deben adoptar 
medidas correctoras para evitar su acaecimiento en ejercicios futuros. 

Además, procede efectuar las recomendaciones que se señalan a 
continuación, destacando previamente las recomendaciones de informes 
de años anteriores que han sido atendidas por la Universidad. 

Mediante escritos del síndic major de comptes, de fecha 23 de abril y 14 
de octubre de 2014, se solicitó al rector de la Universidad que comunicase 
a la Sindicatura de Comptes las medidas adoptadas, o que estaba 
previsto adoptar en el futuro, respecto a los apartados de conclusiones 
generales y recomendaciones del informe de fiscalización del ejercicio 
2012. 

Cabe destacar que la Universidad, mediante escrito a esta Sindicatura de 
Comptes de 20 de octubre de 2014, ha trasladado las medidas adoptadas 
al objeto de atender las incidencias señaladas en el informe del ejercicio 
anterior, que han sido objeto de comprobación en el curso de la 
fiscalización. 

a) Durante el ejercicio se ha atendido la siguiente recomendación, 
realizada en informes anteriores: 

a.1) La Universidad ha aprobado un procedimiento para la 
comunicación y resolución de las discrepancias y reparos 
efectuados en el ejercicio de la función interventora, mediante 
acuerdo del Consejo Social de fecha 15 de abril de 2014. 



Universidad Miguel Hernández. Ejercicio 2013 

117 

b) Se considera conveniente mantener las siguientes 
recomendaciones propuestas en informes de ejercicios anteriores:  

b.1) La Universitat ha incorporado en la memoria de las cuentas 
anuales los estados relativos al flujo neto de tesorería, 
ejecución de proyectos de inversión, transferencias y 
subvenciones concedidas y convenios. No obstante, estos 
estados no facilitan toda la información exigida por la 
normativa contable, por lo que se recomienda sean realizados 
con mayor exactitud y proporcionando toda la información 
requerida.  

c) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos que se 
han puesto de manifiesto en la fiscalización del ejercicio 2013: 

c.1) En el resultado presupuestario, la Universidad debería incluir 
en un epígrafe independiente los créditos financiados con 
remanente de tesorería, (como establece el Plan General de 
Contabilidad Pública de la Generalitat), no como una 
desviación de financiación negativa. Así mismo, debe poner 
atención e incluir cada derecho reconocido en el epígrafe 
correspondiente del resultado presupuestario. 

c.2) El presupuesto de la Universidad debería hacer referencia 
expresa al límite máximo de gasto de carácter anual, el cual 
no podrá rebasarse, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 81.2 de la LOU.  

c.3) La Universidad debe remitir a la Conselleria que tenga 
asignada la competencia en materia de universidades el 
presupuesto debidamente aprobado, en cumplimiento del 
artículo 16 de la Ley de presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2013. Asimismo, debe remitir la liquidación de su 
presupuesto y de sus entidades dependientes.  

c.4) La remisión de la información contractual debe realizarse 
únicamente por vía telemática, siguiendo las instrucciones 
que figuran en la web de esta Sindicatura. 

 


