
 

 

 

 

 

ANEXO II 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA EFECTUADAS AL BORRADOR DE INFORME DE 
FISCALIZACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA, EJERCICIO 2014 

Se han analizado las alegaciones recibidas y con respecto a las mismas 

se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 4.1 del borrador de Informe, párrafo 7º. 

Comentarios 

La Universitat manifiesta que ha velado en todo momento por el 

cumplimiento del Plan General de Contabilidad Pública en concreto en la 

determinación del remanente de tesorería, pero que en todo caso, para 

valorar la contabilización de remanente de tesorería efectuado por la 

Universitat, de acuerdo a lo dispuesto en la regla 24 de la Instrucción de 

Contabilidad para la Generalitat Valenciana, debe tenerse en cuenta que 

a fecha 31 de diciembre seguían pendiente de pago por parte de la 

Generalitat Valenciana las mensualidades parciales o totales de octubre, 

noviembre y diciembre por valor de 33.374.829,99 € y por otros conceptos 

7.522.964,25 € lo que ha obligado a la Universitat a acudir a operaciones 

de tesorería.  

No obstante, la Universitat debería haber realizado, respecto al 

remanente de tesorería no afectado, la distinción señalada en la regla 24 

de la la Instrucción de Contabilidad para la Generalitat Valenciana. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
EFECTUADAS AL BORRADOR DE INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 
EJERCICIO 2014 

Se han analizado las alegaciones recibidas y con respecto a las mismas 

se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 6 del borrador del Informe, párrafo 10º. 

Comentarios: 

La Universidad manifiesta que ha incluido en el presupuesto de 2014 una 

programación plurianual de las inversiones en infraestructura a realizar 

a medio y largo plazo con detalle de las inversiones a realizar. 

Señalar que con fecha 18 de junio de 2015 la Universidad remitió escrito 

sobre las medidas adoptadas en relación a las recomendaciones del 

Informe de fiscalización correspondiente a 2013 sin pronunciarse sobre 

el cumplimiento de esta recomendación realizada en ejercicios 

anteriores. En alegaciones remite copia de la planificación de las 

infraestructuras por proyectos incluida en el presupuesto. 

Consecuencias en el Informe: 

Eliminar el séptimo párrafo de la página 77 del borrador de Informe e 

incluir el siguiente párrafo después del 4º:  

“En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad se ha 

elaborado una programación de las inversiones a realizar a medio y largo 

plazo desglosada en programas anuales.” 

Segunda alegación 

Apartado 6 del borrador del Informe, párrafo 9º. 

Comentarios: 

La Universidad manifiesta que en el apartado 6 del presupuesto aporta la 

cuenta financiera para 2014 que incluye información a efectos de estimar 

la magnitud de capacidad o necesidad de financiación. En alegaciones 

manifiesta que no se propone ningún ajuste SEC por lo que entienden 

que tienen definida la magnitud. 

La Universidad, en el presupuesto, ha incluido en el apartado 6 “El 

presupuesto por operaciones corrientes y de capital” la cuenta financiera 
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y en el apartado 2.1 “Marco normativo” expresión sobre el cumplimiento 

de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de la 

Universidad. 

No obstante, el presupuesto debe incluir un apartado con información 

suficiente y adecuada que permita relacionar el saldo resultante de los 

ingresos y gastos del presupuesto con su capacidad o necesidad de 

financiación, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de 

Cuentas, así como la coherencia con el límite de gasto no financiero. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Tercera alegación 

Apartado 6 del borrador del Informe, párrafo 12º. 

Comentarios: 

La Universidad manifiesta que, en cumplimiento del artículo 84 de la 

LOU, rindió las cuentas de todas las entidades dependientes. Dicha 

rendición se concretó en el envío a la Conselleria de Educación. Se 

adjunta envio a la citada Conselleria. 

Observar que el artículo 84 de la LOU establece que las entidades 

dependientes en cuyo capital o fondo patrimonial equivalente tenga 

participación mayoritaria la Universidad quedan sometidas a la 

obligación de rendir cuentas en los mismos plazos y procedimientos que 

la propia Universidad. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES DE LA UNIVERSITAT JAUME I 
EFECTUADAS AL BORRADOR DE INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 
EJERCICIO 2014 

Se han analizado las alegaciones recibidas y con respecto a las mismas 

se informa lo siguiente: 

Comentarios: 

La Universidad ha manifestado su conformidad al borrador de informe 

de fiscalización emitido por esta Sindicatura de Comptes, 

correspondiente al ejercicio 2014. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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INTERVENCIÓ GENERAL 
Ciudad Administrativa 9 de Octubre 
C/ Castán Taheñas, 77, Edificio 82, 1 !! planta 
46018 Valencia 
Tel.: 961248122 

Asunto: Sindicatura de Comptes. Remisión alegaciones CG14. UJI 

Registre General 1 IGL 

Data 2 7 NOV. 2015 
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En relación con el borrador del Informe de Fiscalización de las Universidades Públicas 
de la Comunitat Valenciana, ejercicio 2014, comunicado a este centro directivo con 
fecha 17 de noviembre de 2015, se hace constar que con respecto a la observación 
realizada en la página 9 del borrador, en la que se indica que no se había remitido por 
la Intervención General la documentación solicitada por el equipo de fiscalización 
encargado de realizar la auditoría a esa Universidad, dicha documentación fue 
trasladada con fecha 24 de junio del corriente mediante correo electrónico del 
Viceinterventor General de Contabilidad al equipo de auditoría responsable de la 
fiscalización de la Cuenta de la Administración. 

En concreto, se adjuntó a dicho correo un fichero comprimido ".zip" que contenía los 
siguientes archivos: 

- 12_C.EDUCACIÓN_Convenios Universfdades:_cG14.pdf 
- asientos directos Universidades.pdf 

Por consiguiente, desde esta Intervención General se considera que no procede realizar 
dicha observación por encontrarse la documentación solicitada en poder de la 
administración actuante; ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 35, letra f), 
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Pública y del Procedimiento Administrativo Común. 
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REGISTRE GENERAL 

DATA 27/11/2015 13.48 

Núm: 201504356 ENTRADA 

EXCMO. SR. D. RAFAEL VICENTE QUERALT, SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE 
COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
C/ San Vicente, 4 
46002 VALENCIA 
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-En el citado párrafo se hace referencia a que:" ... la Memoria no recoge toda la 
información exigida en el PGCP ... a proveedores". 

Es necesario hacer constar que en la Cuenta General de la Universidad del2014, si 
se incluyen los estados de información indicados, con los datos necesarios para su 
seguimiento y control, la matización es que el formato que se facilita no coincide 
exactamente con el que viene definido en los anexos del PGCPGV, siendo un 
aspecto de carácter formal y no de contenido. 

Y respecto a otros dos apartados, indicar que a MAZARS Auditores, el 25 de junio 
se le facilitó listado de retribuciones del personal por categorías, además con 
periodicidad trimestral la Universidad viene informando a la Consellería de 
Hacienda del período medio de pago e igualmente se pública en la Web de la 
Universidad. 

Tercera alegación: 

Apartado 6 del borrador del informe, página 92 párrafo c.2. 

Contenido de la alegación: 

-Entendemos que la remisión de la liquidación aprobada, antes del 30 de abril, se 
cumple con la aprobación y remisión de la Cuenta General, que en su apartado 
sexto contiene la propia liquidación del presupuesto del ejercicio, evitando adoptar 
dos acuerdos del Consejo. Social sobre la misma materia y con idéntica 
documentación. 

GERENCIA 
Av. de la Universidad, s/n -03202 ELCHE 

Telf.: 96 665 86 13- Fax: 96 665 84 79 
Electrónico: secr.gerente@umh.es 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ DE ELCHE EFECTUADAS AL BORRADOR DE INFORME DE 
FISCALIZACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA, EJERCICIO 2014 

Se han analizado las alegaciones recibidas y con respecto a las mismas 

se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 1 del borrador del Informe, párrafos 2º y siguientes. 

Comentarios: 

La Universidad alega que en el borrador de Informe se ha realizado un 

resumen del informe de auditoría financiera que hace interpretaciones 

simples, de situaciones complejas, que el informe recoge y el resumen 

no. Además, señala que no se ha incorporado en el borrador las 

alegaciones que realizó ésta al informe de auditoría de la IGG. 

La Universidad entiende fuera del contexto que el resumen del informe 

de auditoría financiera de la IGGV se sitúe en el apartado 1 “Objetivos “ 

del borrador de Informe y hace constar que fue ella quien facilitó los 

informes de auditoría realizados por la IGGV a la Sindicatura de 

Comptes. 

Hay que señalar que el informe de auditoría completo realizado por la 

IGG se adjunta como anexo al Informe realizado por la Sindicatura de 

Comptes tal y como se indica en el apartado 4.1 del borrador de Informe. 

El alcance de la fiscalización está expresamente determinado en el 

apartado 1.2 de la Introducción a este volumen de Universidades 

Públicas. 

Respecto al informe de auditoría de la IGG, efectivamente, nos fue 

facilitado por la propia Universidad tal y como se indica en el apartado 

4.1 del borrador de Informe.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Segunda alegación 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, párrafo 8º. 

Comentarios: 

En el borrador de informe se indica que la Memoria no recoge toda la 

información exigida por el PGCP como las retribuciones del personal por 

categorías, la aplicación del remanente de tesorería y el periodo medio 

de pago a proveedores. 

La Universidad manifiesta que la Cuenta General de 2014 incluye los 

estados de información indicados, la matización es que el formato que se 

facilita no coincide exactamente con el que viene definido en los anexos 

del PGCPGV, siendo un aspecto de carácter formal y no de contenido. Y 

respecto a los otros dos apartados, indicar que a MAZARS Auditores, el 

25 de junio se le facilitó listado de retribuciones del personal por 

categorías, además con periodicidad trimestral la Universidad viene 

informando a la Consellería de Hacienda del período medio de pago e 

igualmente se pública en la Web de la Universidad. 

No obstante, la Memoria de las cuentas anuales de la Universidad debe 

ajustarse a lo establecido en el PGCPGV. Respecto al periodo medio de 

pago se ha comprobado que la Universidad facilita información en su 

página web. 

Consecuencias en el Informe: 

Sustituir el párrafo segundo de la página 89 por el siguiente: 

“Las cuentas se ajustan, en términos generales, a las prescripciones del 

Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat. Sin embargo la 

Memoria no recoge toda la información exigida por el PGCP como las 

retribuciones del personal por categorías y la aplicación del remanente 

de tesorería.” 

Tercera alegación 

Apartado 6 del borrador del Informe, párrafo 14º. 

Comentarios: 

La Universidad manifiesta que la remisión de la liquidación aprobada, 

antes del 30 de abril, se cumple con la aprobación y remisión de la 

Cuenta General, que en su apartado sexto contiene la propia liquidación 

del presupuesto del ejercicio, evitando adoptar dos acuerdos del Consejo 

Social sobre la misma materia y con idéntica documentación.  
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Sin embargo, no nos consta que la Universidad haya remitido ni la 

liquidación del presupuesto ni las cuentas anuales de la Universidad a la 

Conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de 

universidades en virtud de lo establecido en el artículo 15 de la ley de 

presupuestos. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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