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1. INTRODUCCIÓN

El sector universitario de la Comunidad Valenciana esta compuesto por las siguientes
Universidades: Universidad de Valencia (UV), Universidad Politécnica de Valencia
(UPV), Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Jaume I (UJI), con sede en la
ciudad de Castellón de la Plana.

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de reforma
universitaria, las Universidades están dotadas de personalidad jurídica y desarrollan sus
funciones en régimen de autonomía. Se regulan por la Constitución, la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto sobre reforma universitaria (en adelante LRU), demás
disposiciones vigentes, así como por los Estatutos de cada una de ellas.

Las funciones de las Universidades están descritas en el artículo 1 de la LRU y son las
siguientes:

a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la
cultura.

b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos o para la creación artística.

c) El apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto
nacional como de las Comunidades Autónomas.

d) La extensión de la cultura universitaria.

Las competencias en materia de Universidades fueron asumidas por la Generalitat
Valenciana mediante el Real Decreto 2633/1985, de 20 de noviembre, y las funciones y
servicios en esta materia fueron asignados a la Consellería de Cultura, Educación y
Ciencia por Decreto 4/1986, de 27 de febrero, del President de la Generalitat Valenciana.
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2. ALCANCE Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS

La fiscalización se ha realizado de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas. No ha comprendido una revisión detallada de todas las transacciones, sino
que se han realizado las pruebas selectivas, revisiones de procedimientos, de registro y
antecedentes y demás técnicas habituales de auditoría que se han considerado necesarias
en cada circunstancia, en función de los objetivos perseguidos y de la evaluación previa
del control interno.

En esta fiscalización se ha prestado especial importancia al capítulo I "Gastos de
personal", asi como a la revisión de la contratación y los convenios de investigación que
tiene incidencia en los capítulos II y VI del presupuesto de gastos.
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3. SISTEMA CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS

3.1 Régimen económico y financiero de las Universidades

La autonomía económica y financiera de las Universidades viene establecida en el
artículo 52 de la LRU.

Las Universidades elaboran y aprueban una programación plurianual y un presupuesto
anual.

La estructura del presupuesto de las Universidades y de su sistema contable ha de
adaptarse a las normas que con carácter general estén establecidas para el sector público,
a los efectos de la normalización contable.

Asimismo, los estados contables han de sujetarse a los criterios y objetivos establecidos
en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.

Las cuentas anuales a rendir por las Universidades están integradas por los siguientes
documentos:

a) Estados de Liquidación del presupuesto:

- Liquidación del estado de gastos.
- Liquidación del estado de ingresos.
- Estado de resultados presupuestarios y remanentes de tesorería.
- Desarrollo de la Tesorería.
- Operaciones extrapresupuestarias: movimiento y situación de los deudores.
- Operaciones extrapresupuestarias: movimiento y situación de los acreedores.
- Relación de los expedientes de gastos aprobados con cargo a presupuestos

futuros.
- Estado de modificaciones presupuestarias.

b) Estado de operaciones de presupuestos cerrados.

c) Balance de situación.

d) Cuentas de resultados.

3.2 Rendición de Cuentas

Las cuentas anuales de 1995 han sido rendidas a esta Sindicatura, de acuerdo con la
normativa aplicable, a través de la Intervención General de la Generalitat Valenciana con
anterioridad al 30 de junio de 1996.
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3.3 Control interno

En consecuencia con lo señalado en el artículo 64.3 de la Ley de Hacienda Pública de la
Generalitat Valenciana las cuatro Universidades han sido objeto de auditorías por la
Intervención General de la Generalitat Valenciana. Los informes de dichas auditorías
suscritos conjuntamente por la Intervención General de la Generalitat Valenciana y las
empresas privadas contratadas al efecto han sido puestos a disposición de esta
Sindicatura.



Universidades de la Comunidad Valenciana

- 21 -

4. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

4.1 Presupuesto inicial

Como en ejercicios pasados, los presupuestos de las Universidades de la Comunidad
Valenciana fueron aprobados en el ejercicio en que tenían que entrar en vigor.

Sigue siendo de aplicación la recomendación efectuada en el informe de esta Sindicatura
relativo a las Cuentas de 1994 en el que se señalaba la conveniencia de acelerar el
proceso de elaboración y aprobación de los presupuestos por cuanto éstos son
documentos de planificación de la gestión económica.

La información agregada de los presupuestos iniciales de las cuatro Universidades se
recoge en el cuadro nº 1.

La suma de los presupuestos iniciales de las cuatro Universidades se cifra a 54.506
millones de pesetas, lo que representa un crecimiento del 26,8% en relación al del año
anterior.

En lo que se refiere a ingresos destaca el aumento del capítulo VII, "Transferencias de
capital", con un incremento de 4.781 millones de pesetas lo que supone una variación en
relación al ejercicio de 1994 del 128,2%. Asimismo, es significativa el aumento del
capítulo IV, "Transferencias corrientes con un aumento de 3.477 millones de pesetas.

En cuanto a gastos es relevante el incremento anual tanto cuantitativa como
porcentualmente del capítulo VI, "Inversiones reales", que con un aumento inicial de
6.732 millones de pesetas supone un 97,4% de variación, y en términos relativos, destaca
el aumento del capítulo III, "Gastos financieros", con un 111,1% de variación del
presupuesto de 1995 sobre el de 1994.

Los incrementos de los capítulo VII de ingresos "Transferencias de capital" y VI de
gastos "Inversiones reales" son debidos al Plan Plurianual de inversiones.
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Presupuesto inicial Variación presupuesto
1994 1995 1995/1994

Tasas y otros ingresos 10.555 12.005 1.450 13,7%
Transferencias corrientes 28.329 31.806 3.477 12,3%
Ingresos patrimoniales 225 279 54 24,0%
Transferencias de capital 3.728 8.509 4.781 128,2%
Remanente de tesorería 150 1.697 1.547 1.031,3%
Pasivos Financieros 0 210 210 -

TOTAL INGRESOS 42.987 54.506 11.519 26,8%

Gastos de personal 29.772 33.308 3.536 11,9%
Gastos de funcionamiento 6.078 7.009 931 15,3%
Gastos financieros 27 57 30 111,1%
Transferencias corrientes 200 279 79 39,5%
Inversiones reales 6.910 13.642 6.732 97,4%
Transferencias de capital 0 200 200 -
Activos financieros 0 11 11 -

TOTAL GASTOS 42.987 54.506 11.519 26,8%

Cuadro 1
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PRESUPUESTO DE GASTOS
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Cuadro 3

4.2 Modificaciones de crédito

En el cuadro nº 4 se recogen las modificaciones de crédito que ha experimentado el
conjunto de los presupuestos iniciales de las Universidades de la Comunidad Valenciana.
El incremento respecto al presupuesto inicial ha ascendido a 18.916 millones de pesetas,
lo que supone una variación del 34,7%.

En el presupuesto de ingresos son significativas las modificaciones que han tenido lugar
en los capítulos IX, "Pasivos financieros" VIII "Remanentes de tesorería", y VII,
"Transferencias de capital", con unos porcentajes del 2630,0%, 347,0% y 74,6%
respectivamente.

En el presupuesto de gastos las modificaciones de créditos están destinadas, en su mayor
parte, a incrementar el capítulo VI, "Inversiones reales", que aumenta un 125,9% en
relación al presupuesto inicial. En términos porcentuales destaca el capítulo III "Gastos
financieros " que aumenta un 542,1%.
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Presupuesto
inicial

Modifica-
ciones

Presupuesto
definitivo

Incremento
presupuesto
defin./inicial

Tasas y otros ingresos 12.005 684 12.689 5,7%
Transferencias corrientes 31.806 433 32.239 1,4%
Ingresos patrimoniales 279 41 320 14,7%
Transferencias de capital 8.509 6.347 14.856 74,6%
Remanente de tesorería 1.697 5.888 7.585 347,0%
Pasivos financieros 210 5.523 5.733 2630,0%

TOTAL INGRESOS 54.506 18.916 73.422 34,7%

Gastos de personal 33.308 121 33.429 0,4%
Gastos de funcionamiento 7.009 1.097 8.106 15,7%
Gastos financieros 57 309 366 542,1%
Transferencias corrientes 279 178 457 63,8%
Inversiones reales 13.642 17.178 30.820 125,9%
Transferencias de capital 200 33 233 16,5%
Activos financieros 11 0 11 0,0%

TOTAL GASTOS 54.506 18.916 73.422 34,7%

Cuadro 4

4.3 Presupuesto definitivo

La previsión definitiva del conjunto de las Universidades de la Comunidad Valenciana
ascendió a 73.422 millones de pesetas.

El volumen mayor en el presupuesto definitivo agregado corresponde a la Universidad de
Valencia con 30.040 millones de pesetas que supone un 40,9%; seguida de la
Universidad Politécnica de Valencia con 22.023 millones de pesetas que supone un
30,0%. Las Universidades de Alicante y Jaume I de Castellón con 16.191 y 5.167
millones de pesetas representan un 22,1% y un 7,0% respectivamente.

En lo que se refiere a ingresos, las previsiones definitivas más significativas corresponden
al capítulo IV, "Transferencias corrientes", que representan el 43,9% sobre el total. Es
importante también la previsión definitiva del capítulo VII, "Transferencias de capital",
con un 20,2%.

En cuanto a gastos hay que destacar la participación de los capítulos I, "Gastos de
personal" y VI, "Inversiones reales", con unos porcentajes del 45,5% y del 42,0%
respectivamente.
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INGRESOS UV UPV UA UJI TOTAL

Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Transferencias de capital
Variación de pasivos financieros
Remanente de tesorería

4.581
14.781

105
2.537
3.980
4.119

15,2%
49,0%

0,3%
8,4%

13,2%
13,7%

4.686
8.705

131
4.508
1.543
2.450

21,3%
39,5%

0,6%
20,5%

7,0%
11,1%

2.740
6.097

65
6.337

210
743

16,9%
37,7%

0,4%
39,1%

1,3%
4,6%

682
2.719

19
1.474

0
273

13,2%
52,6%

0,4%
28,5%

0,0%
5,3%

12.689
32.239

320
14.856

5.733
7.585

17,3%
43,9%

0,4%
20,2%

7,8%
10,3%

TOTAL 30.040 100,0% 22.023 100,0% 16.192 100,0% 5.167 100,0% 73.422 100,0%

40,9% 30,0% 22,1% 7,0% 100,0%

GASTOS UV UPV UA UJI TOTAL

Gastos de personal
Gastos de funcionamiento
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros

15.694
3.298

63
163

10.789
33

0

52,2%
11,0%

0,2%
0,5%

35,9%
0,1%
0,0%

9.193
2.201

104
183

10.342
0
0

41,7%
10,0%

0,5%
0,8%

47,0%
0,0%
0,0%

5.886
2.001

198
0

7.896
200

11

36,4%
12,4%

1,2%
0,0%

48,8%
1,2%
0,1%

2.656
606

1
111

1.793
0
0

51,4%
11,7%

0,0%
2,1%

34,7%
0,0%
0,0%

33.429
8.106

366
457

30.820
233

11

45,5%
11,0%

0,5%
0,6%

42,0%
0,3%
0,0%

TOTAL 30.040 100,0% 22.023 100,0% 16.192 100,0% 5.167 100,0% 73.422 100,0%

40,9% 30,0% 22,1% 7,0% 100,0%

Cuadro 5

4.4 Resultados del ejercicio y acumulados

En el cuadro nº 6 se recoge a nivel agregado el resultado de las liquidaciones de los
presupuestos de las cuatro Universidades valencianas correspondiente a 1995, diferencia
entre derechos reconocidos y obligaciones reconocidas durante el mismo, así como el
superávit acumulado al 31 de diciembre de 1995.

El superávit presupuestario a nivel agregado se elevó a 2.434 millones de pesetas,
mientras que el superávit del ejercicio una vez practicado los ajustes de ejercicios
cerrados se situó en 3.354 millones de pesetas, siendo el superávit acumulado de 11.675
millones de pesetas.

En el superávit acumulado agregado es relevante la participación de la Universidad de
Valencia con 5.607 millones de pesetas, seguida de la Universidad Politécnica de
Valencia con 3.726 millones de pesetas, de la Universidad de Alicante con 1.485
millones de pesetas y de la Universidad Jaume I de Castellón con 857 millones de
pesetas.
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Concepto UV UPV UA UJI TOTAL

Derechos reconocidos del ejercicio 23.985 18.895 15.449 4.758 63.087

Obligaciones reconocidas del ejercicio 23.973 17.673 14.712 4.295 60.653

SUPERÁVIT <DÉFICIT>PRESUPUESTO 95 12 1.222 737 463 2.434

Ajustes de ejercicios cerrados:
Anulación de derechos -1 -43 - -17 -61
Anulación de obligaciones 247 8 5 - 260
Rectificación de obligaciones - - - - 0
Anulación saldos extrapresupuestarios - - - - 0
Adición de derechos 721 - - - 721

SUPERÁVIT <DÉFICIT> DEL EJERCICIO 979 1.187 742 446 3.354

Superávit acumulado al 31-12-94 4.628 2..539 743 411 8.321

SUPERÁVIT ACUMULADO AL 31-12-95 5.607 3.726 1.485 857 11.675

Cuadro 6

Como en el ejercicio anterior, ha de considerarse que el superávit acumulado de la
Universidad de Alicante no es real, al existir obligaciones por un importe de, al menos,
948 millones de pesetas que no se reflejan en el presupuestos de gastos.
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5. PRESUPUESTO AGREGADO DE GASTOS

Las obligaciones reconocidas a nivel agregado del conjunto de las Universidades de la
Comunidad Valenciana ascendieron a 60.652 millones de pesetas, lo que representa un
grado de ejecución, que relaciona las obligaciones reconocidas con las previsiones
definitivas, del 82,6%. El grado de cumplimiento, que relaciona los pagos líquidos con
las obligaciones reconocidas, ascendió al 87,6%.

En el cuadro nº 7 se recoge de forma agregada, y en millones de pesetas, la ejecución del
presupuesto de gastos de las cuatro Universidades.

GASTOS
Créditos

definitivos
Obligaciones
reconocidas

Pagos
líquidos

Obligaciones
ptes. pago

Grado de
ejecución

Grado de
cumplimiento

Saldo de
presupuesto

Gastos de personal 33.429 31.705 31.007 698 94,8% 97,8% 1.724
Gastos de funcionamiento 8.106 7.886 7.319 567 97,3% 92,8% 220
Gastos financieros 366 366 363 3 100,0% 99,2% 0
Transferencias corrientes 457 365 328 37 79,9% 89,9% 92
Inversiones reales 30.820 20.286 14.051 6.235 65,8% 69,3% 10.534
Transferencias de capital 233 33 33 0 14,2% 100,0% 200
Activos financieros 11 11 11 0 100,0% 100,0% 0

TOTAL 73.422 60.652 53.112 7.540 82,6% 87,6% 12.770

Cuadro 7
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El cuadro nº 9 detalla la composición por capítulos de las obligaciones reconocidas
durante el ejercicio en la liquidación del presupuesto agregado, comparativamente, de las
cuatro Universidades, tanto en millones de pesetas como en porcentajes de participación
de cada uno de los capítulos respecto al total.

Concepto UV UPV UA UJI TOTAL

Gastos de personal
Gastos de funcionamiento
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros

14.896
3.240

63
148

5.593
33

0

62,1%
13,5%

0,3%
0,6%

23,3%
0,1%
0,0%

8.411
2.069

104
129

6.960
0
0

47,6%
11,7%

0,6%
0,7%

39,4%
0,0%
0,0%

5.886
2.001

198
0

6.616
0

11

40,0%
13,6%

1,3%
0,0%

45,0%
0,0%
0,1%

2.512
576

1
88

1.117
0
0

58,5%
13,4%

0,0%
2,0%

26,0%
0,0%
0,0%

31.705
7.886

366
365

20.286
33
11

52,3%
13,0%

0,6%
0,6%

33,4%
0,1%
0,0%

TOTAL 23.973 100,0% 17.673 100,0% 14.712 100,0% 4.294 100,0% 60.652 100,0%

39,5% 29,1% 24,3% 7,1% 100,0%

Cuadro 9
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6. PRESUPUESTO AGREGADO DE INGRESOS

Los derechos reconocidos agregados de las cuatro Universidades valencianas se elevaron
a 63.087 millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 95,8%, sin
considerar el remanente de tesorería. El grado de cumplimiento ha sido del 71,0%.

En el cuadro nº 10 se recoge, en millones de pesetas, la ejecución del presupuesto de
ingresos a nivel global.

INGRESOS
Presupuesto
definitivo

Derechos
reconocidos

Ingresos
líquidos

Derechos
ptes. cobro

Grado
ejecución

Grado
cumplimiento

Superávit
(Déficit)

Tasas y otros ingresos 12.689 11.505 10.533 972 90,7% 91,6% -1.184
Transferencias corrientes 32.239 32.590 27.026 5.564 101,1% 82,9% 351
Ingresos patrimoniales 320 451 342 109 140,9% 75,8% 131
Transferencias de capital 14.856 15.884. 4.246 11.638 106,9% 26,7% 1.028
Pasivos financieros 5.733 2.657 2.657 0 46,3% 100,0% -3.076

EJERCICIO CORRIENTE 65.837 63.087 44.804 18.283 95,8% 71,0% 2.750
Remanente de tesorería 7.585

TOTAL 73.422

Cuadro 10
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Cuadro 11
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Concepto UV UPV UA UJI TOTAL

III. TASAS Y OTROS INGR.
Tasas
Compensación
Prestación de servicios
Otros
IV. TRANSF. CORRIENTES
De la Generalitat Valenciana
De otros
V. INGRESOS PATRIM.
Ingresos patrimoniales
VII. TRANSF. DE CAPITAL
De la Generalitat Valenciana
De la Administración Central
De otros
IX. PASIVOS FINANCIEROS
Pasivos financieros

2.941
360
(*)

531

14.439
335

159

3.459
1.250

511

0

12,3%
1,5%
0,0%
2,2%

60,2%
1,4%

0,7%

14,4%
5,2%
2,1%

0,0%

1.910
483

1.726
124

8.809
75

201

2.632
517
150

2.268

10,1%
2,6%
9,1%
0,7%

46,6%
0,4%

1,1%

13,9%
2,7%
0,8%

12,0%

2.249
216
245

30

6.052
45

65

5.044
1.082

211

210

14,5%
1,4%
1,6%
0,2%

39,2%
0,3%

0,4%

32,6%
7,0%
1,4%

1,4%

510
112

64
4

2.621
214

26

696
0

332

179

10,7%
2,4%
1,3%
0,1%

55,1%
4,5%

0,5%

14,6%
0,0%
7,0%

3,8%

7.610
1.171
2.035

689

31.921
669

451

11.831
2.849
1.204

2.657

12,1%
1,9%
3,2%
1,1%

50,6%
1,1%

0,7%

18,7%
4,5%
1,9%

4,2%

TOTAL 23.985 100,0% 18.895 100,0% 15.449 100,0% 4.758 100,0% 63.087 100,0%

38,0% 30,0% 24,5% 7,5% 100,0%

Cuadro 12
(*) La UV contabiliza los ingresos por convenios de investigación como transferencias de capital,
mientras que las otras Universidades los contabilizan en el capítulo III de ingresos.

Las cifras agregadas evidencian que los derechos reconocidos durante el ejercicio han
sido superiores a los previstos en todos los capítulos, excepto en tasas y otros ingresos y
en pasivos financieros.

En el cuadro nº 12 se recoge, en millones de pesetas, la composición de los derechos
reconocidos a nivel desagregado de las cuatro Universidades de la Comunidad
Valenciana.

Destacan de los datos que se muestran en el cuadro nº 12 los conceptos de
"Transferencias corrientes de la Generalitat Valenciana" y "Transferencias de capital de
la Generalitat Valenciana", seguido por "Tasas" cuya participación en el conjunto de
ingresos de las Universidades valencianas supone, respectivamente, un 50,6%, un 18,7%
y un 12,1% respecto al total de ingresos.
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En el cuadro nº 13 se detalla la evolución de los derechos reconocidos desde 1990, en
millones de pesetas:

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Tasas académicas
Compensación becas
Prestación de servicios
Otros

4.073
1.011

109
97

4.440
846
165
118

5.340
1.079
1.676

234

7.248
1.227
1.777

232

9.131
1.469
2.020

323

7.610
1.171
1.794

930
Total Capítulo III 5.290 5.569 8.329 10.484 12.943 11.505

De la Generalitat Valenciana
De Otros

17.551
119

20.007
84

25.314
260

25.180
407

28.947
549

31.921
669

Total Capítulo IV 17.670 20.091 25.574 25.587 29.496 32.590
Total Capítulo  V 342 383 337 562 387 451
Total Capítulo VI 0 17 0 0 1 0

De la Generalitat Valenciana
De la Administración Central
De Otros

5.951
1.829
1.315

7.484
1.472
1.792

7.018
2.077

807

6.416
1.202
1.006

4.697
1.548
1.380

11.537
2.849
1.498

Total Capítulo VII 9.095 10.748 9.902 8.624 7.625 15.884
Total Capítulo IX 53 2.657

TOTAL INGRESOS 32.397 36.808 44.142 45.257 50.505 63.087

Cuadro 13

Dada la importancia que ha tenido ya en los presupuestos para 1995 de las Universidades
de la Comunidad Valenciana, se comenta a continuación el Plan Plurianual de
inversiones.

Como consecuencia de las previsiones del mencionado Plan, cada Universidad suscribió
un acuerdo con la Generalitat Valenciana, tal y como figura en el cuadro nº 14 en el que
se indica la fecha del acuerdo y las anualidades previstas para 1995, en millones de
pesetas.

UNIVERSIDAD FECHA DEL ACUERDO
ANUALIDADES

PREVISTAS PARA 1995
U. Valencia 27/03/95   6.672*
U. Politécnica deValencia 30/03/95 3.020
U. Alicante 29/03/95 4.190
U. Jaume I de Castellón 03/04/95   2.819*

Cuadro 14

(*) Incluye lo gestionado por la Generalitat Valenciana.
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Los aspectos comunes más significativos son los siguientes:

a) La Generalitat Valenciana se compromete a autorizar y financiar las inversiones
objeto del acuerdo, que se ejecuten y justifiquen debidamente. En este sentido, no
se contempla en el acuerdo el momento en que la Generalitat Valenciana resulta
obligada a financiar las correspondientes inversiones, conforme la Universidad las
justifica. Sólo se hace referencia al régimen de autorización de las operaciones de
crédito que se concierten.

b) Las inversiones a realizar en cada ejercicio sólo serán financiadas por la Generalita t
Valenciana hasta el límite fijado para cada año en el Plan. En caso de que la
anualidad fuese ejecutada parcialmente, el límite anual del ejercicio siguiente se
incrementará en el 50% de lo no ejecutado y el restante 50% se trasladará al
posterior con lo que se establecerán nuevos límites para dichos ejercicios.

c) El Instituto Valenciano de Finanzas gestionará una línea de crédito que permita
atender los desfases temporales entre el ritmo de ejecución previsto en el Plan de
Inversiones y las disponibilidades anuales derivadas del correspondiente "escenario
presupuestario". Asimismo, la Generalitat Valenciana se compromete al pago del
principal e intereses de las disposiciones de crédito, debidamente autorizadas, que
se produzcan en su caso, con objeto de anticipar la ejecución del programa de
inversiones.

En relación con la contabilización de los hechos derivados de la ejecución del citado Plan
ha de destacarse que no es uniforme en todas las Universidades en lo que afecta a los
capítulos de ingresos VII "Transferencias de capital" y IX "Pasivos financieros", si bien
ha de ponerse de relieve la ausencia de una normativa contable autonómica directamente
aplicable, cuestión que se considera necesaria.

En lo que se refiere al capítulo VII de ingresos "Transferencias de capital" las
Universidades han reconocido derechos por transferencias de capital por el valor de las
inversiones ejecutadas en el ejercicio, con la excepción de la Universidad de Alicante que
ha reconocido como derecho la anualidad prevista, independientemente de que haya
ejecutado o no la inversión, circunstancia que supone que esta Universidad haya
sobrevalorado el resultado presupuestario final en la diferencia entre los derechos
reconocidos y obligaciones reconocidas por este motivo.

En lo que se refiere al capítulo IX de ingresos "Pasivos financieros" tampoco ha
existido uniformidad en la contabilización de las operaciones de crédito derivadas del
citado Plan. Así mientras las Universidades Politécnica de Valencia y Jaume I de
Castellón las reflejan en el capítulo IX "Pasivos financieros", las Universidades de
Alicante y de Valencia las recogen fuera del presupuesto, bien como operaciones
extrapresupuestarias (caso de Universidad de Alicante), bien como menor saldo de
tesorería (Universidad de Valencia).
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Con respecto a la contabilización de los hechos derivados del Plan Plurianual de
Inversiones hay que señalar que si bien no existe una regulación contable propia de la
Generalitat Valenciana, la comisión de principios y normas contables públicas del Estado
Español establece los siguientes criterios:

- El beneficiario de las transferencias de capital (en este caso la Universidad), debe
reconocerlas en el momento en que se produzca el cobro. No obstante, el ente
beneficiario puede reconocer el derecho con anterioridad si conoce de forma cierta
que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de su correlativa
obligación.

- A fin del ejercicio el ente concedente debe reconocer la obligación si tiene
constancia de que el ente beneficiario ha cumplido los requisitos establecidos en la
concesión de la subvención para la exigencia del cobro.

En este sentido, las Universidades habían justificado ante la Generalitat las
inversiones ejecutadas en 1995, por lo que esta debía haber dictado los
correspondientes actos de reconocimiento de las obligaciones que estuviesen
debidamente justificados, hecho que no ha tenido lugar para todas las inversiones
ejecutadas y justificadas por las Universidades.

- Las operaciones de crédito se imputarán en  la fecha de cierre del ejercicio a los
capítulos de pasivos financieros de los presupuestos de gastos o ingresos en vigor
por el importe de la variación neta producida en el ejercicio.

- Todo lo anterior conllevaría calcular las correspondientes desviaciones en gastos
con financiación afectada.

Por último, se señalan las anualidades para 1995 en millones de pesetas, del citado Plan
Plurianual de Inversiones que, por tener encomendada su gestión directa, se recogen en
el presupuesto de cada Universidad así como el total importe ejecutado y justificado por
éstas ante la Generalitat Valenciana.

Inversión 1995 autorizada por la G. V.
Universidad Anualidad 1995 Justificada en 1995 Justificada en 1996 Total

U. Valencia
U. Politécnica V.
U. Alicante
U. Jaume I

3.485
3.020
4.190
   700

  700
1.927
1.294
  485

1.069
-

2.608
    82

1.769
1.927
3.902
   567

TOTAL 11.395 4.406 3.759 8.165

Cuadro 15
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1. PRESENTACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Las Cuentas anuales de 1995 de la Universidad de Valencia (en adelante Universidad)
han sido rendidas, de acuerdo con la normativa aplicable, a través de la Intervención
General de la Generalitat Valenciana con anterioridad al 30 de junio de 1996.
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2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1 Presupuesto inicial

El presupuesto de la Universidad, tramitado de conformidad con la normativa aplicable,
fue aprobado por acuerdo del Consejo Social de 10 de abril de 1995 por importe de
19.202 millones de pesetas.

En el cuadro nº 1 figura la evolución interanual del presupuesto inicialmente aprobado de
los ejercicios 1994 y 1995, en millones de pesetas.

Presupuesto inicial Variación presupuesto
1994 1995

Tasas y otros ingresos 4.097 4.256 159 3,9%
Transferencias corrientes 13.545 14.453 908 6,7%
Ingresos patrimoniales 105 105 0 0,0%
Transferencias de capital 0 0 0 -
Pasivos financieros 0 0 0 -
Remanente de tesorería 0 388 388 -

TOTAL INGRESOS 17.747 19.202 1.455 8,2%

Gastos de personal 14.475 15.586 1.111 7,7%
Gastos de funcionamiento 2.038 2.153 115 5,6%
Gastos financieros 0 0 0 -
Transferencias corrientes 17 28 11 64,7%
Inversiones reales 1.217 1.435 218 17,9%
Transferencias de capital 0 0 0 -

TOTAL GASTOS 17.747 19.202 1.455 8,2%

Cuadro 1

El presupuesto inicial de 1995 ha sufrido un incremento respecto al de 1994 del 8,2%,
pasando de 17.747 a 19.202 millones de pesetas.

El incremento de los ingresos previstos se produce básicamente en el capítulo IV, de
transferencias corrientes. A diferencia del presupuesto inicial para 1994, en el de 1995 se
utilizó remanente de tesorería para equilibrar el presupuesto.

En el presupuesto de gastos, el aumento más relevante cuantitativamente se presenta en
el capítulo I, de gastos de personal, que pasa de 14.475 millones de pesetas a 15.586
millones de pesetas.
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2.2 Modificaciones presupuestarias

Durante el ejercicio 1995 se tramitaron un total de 26 expedientes de modificaciones de
créditos por un total de 10.838 millones de pesetas, lo que supone un incremento del
56,4% respecto al presupuesto inicial, elevando el presupuesto definitivo a 30.040
millones de pesetas.

En el cuadro nº 2 figura, en millones de pesetas, la evolución del presupuesto inicial al
definitivo, por capítulos de ingresos y gastos.

Presupuesto
inicial

Modifica-
ciones

Presupuesto
definitivo

Incremento
presupuesto
defin./inicial

Tasas y otros ingresos 4.256 325 4.581 7,6%
Transferencias corrientes 14.453 265 14.718 1,8%
Ingresos patrimoniales 105 0 105 0,0%
Transferencias de capital 0 2.537 2.537 -
Pasivos financieros 0 3.980 3.980 -
Remanente de tesorería 388 3.731 4.119 961,6%
TOTAL INGRESOS 19.202 10.838 30.040 56,4%

Gastos de personal 15.586 108 15.694 0,7%
Gastos de funcionamiento 2.153 1.145 3.298 53,2%
Gastos financieros 0 63 63 -
Transferencias corrientes 28 135 163 482,1%
Inversiones reales 1.435 9.354 10.789 651,8%
Transferencias de capital 0 33 33 -
TOTAL GASTOS 19.202 10.838 30.040 56,4%

Cuadro 2

En el estado de ingresos, los incrementos más relevantes se producen en el capítulo de
transferencias de capital, por no figurar en el presupuesto inicial dotación alguna; y en el
capítulo de pasivos financieros, por las disposiciones de fondos en cuentas de crédito
destinadas a la adquisición de terrenos para el nuevo campus universitario y al pago de
las inversiones incluidas en el Plan Plurianual de Inversiones. Asimismo, se ha recurrido
al remanente de tesorería del ejercicio anterior como fuente de financiación de
modificaciones presupuestarias, tal y como permite el art. 54.3 g) de la Ley de Reforma
Universitaria (en adelante L.R.U.).

Correlativamente, en el estado de gastos se presenta el destino de esta financiación, que
se concreta fundamentalmente en el capítulo de inversiones reales, que supone el 86,3%
del incremento del presupuesto inicial.



Universidad de Valencia

- 40 -

Se ha revisado una muestra de 6 expedientes de modificaciones presupuestarias. Las
pruebas realizadas han tenido por objeto comprobar: si estaban debidamente soportados,
se habían autorizado por el órgano competente, y si se ajustaban a las modalidades
establecidas en el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat
Valenciana. En la revisión no se han detectado incidencias destacables.

2.3 Resultados del ejercicio y acumulado

En el cuadro nº 3 figura, expresado en millones de pesetas, el resultado de la liquidación
del presupuesto del ejercicio 1995, diferencia entre derechos y obligaciones reconocidas
durante el mismo, así como el superávit acumulado al 31 de diciembre de 1995.

Concepto Importe
Derechos reconocidos del ejercicio 23.985
Obligaciones reconocidas del ejercicio 23.973
SUPERÁVIT <DÉFICIT>PRESUPUESTO 95 12
Ajustes de ejercicios cerrados:

Anulación de derechos (1)
Anulación de obligaciones 247
Adición de derechos 721

SUPERÁVIT <DÉFICIT> DEL EJERCICIO 979
Superávit acumulado al 31-12-94 4.628
SUPERÁVIT ACUMULADO AL 31-12-95 5.607

Cuadro 3

El superávit del presupuesto corriente ha sido de 12 millones de pesetas, los ajustes de
ejercicios cerrados han situado el superávit en 979 millones de pesetas. El superávit
acumulado a 31 de diciembre de 1994 ascendió a 4.628 millones de pesetas, lo que eleva
el superávit acumulado al 31 de diciembre de 1995 a 5.607 millones de pesetas.
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3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

En el cuadro nº 4 se muestra la liquidación del estado de gastos por capítulos, en
millones de pesetas.

El grado de ejecución, que relaciona las obligaciones reconocidas con los créditos
definitivos, ha sido del  79,8%, mientras que el grado de cumplimiento, que relaciona los
pagos con las obligaciones reconocidas, se ha situado en el 93,5%.

Créditos
definitivos

Obligaciones
reconocidas

Pagos
líquidos

Obligaciones
pendientes pago

Grado de
ejecución

Grado de
cumplimiento

Gastos de personal 15.694 14.896 14.515 381 94,9% 97,4%
Gastos de funcionamiento 3.298 3.240 3.092 148 98,2% 95,4%
Gastos financieros 63 63 63 0 100,0% 100,0%
Transferencias corrientes 163 148 148 0 90,8% 100,0%
Inversiones reales 10.789 5.593 4.567 1.026 51,8% 81,7%
Transferencias de capital 33 33 33 0 100,0% 100,0%
TOTAL 30.040 23.973 22.418 1.555 79,8% 93,5%

Cuadro 4
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Los capítulos más significativos a nivel de obligaciones reconocidas han sido los de
gastos de personal y de inversiones reales, que representan un 62,1% y un 23,3%,
respectivamente, del total de obligaciones reconocidas en el ejercicio.
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La ejecución de los gastos previstos ha sido elevada en todos los capítulos excepto en el
capítulo de inversiones reales, en el que las obligaciones reconocidas sólo representaron
el 51,8% de la previsión definitiva.

3.1 Gastos de personal

Las obligaciones reconocidas en el capítulo I, "Gastos de personal", se elevaron a 14.896
millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 94,9%. El grado de
cumplimiento ha sido del 97,4%. Las obligaciones pendientes de pago al 31 de diciembre
de 1995, suman 381 millones de pesetas, y corresponden en su mayor parte a las cuotas a
cargo de la Universidad por Seguridad Social de los meses de octubre, noviembre y
diciembre, que, en base a la autorización concedida por la Tesorería General de la
Seguridad Social, se ingresan en el ejercicio 1996.

Este capítulo es el de mayor importancia cuantitativa en el presupuesto de la
Universidad, alcanzando el 62,1% del total de obligaciones reconocidas del ejercicio
corriente.

En el cuadro nº 5 se muestra, en millones de pesetas, la evolución de las obligaciones
reconocidas del capítulo I entre los ejercicios 1994 y 1995, detalladas por artículos:

Concepto 1994 1995 Incremento
absoluto

Incremento
relativo

Sueldos y salarios
Cotizaciones sociales
Otros gastos sociales

12.321
1.358

0

13.461
1.433

2

1.140
75
2

9,3%
5,5%

--
Total 13.679 14.896 1.217 8,9%

Cuadro 5

El detalle del personal al servicio de la Universidad al 31 de diciembre de los ejercicios
1992 a 1995, es el siguiente:

PERSONAL Total al
31-12-92

Total al
31-12-93

Total al
31-12-94

(*)

Total al
31-12-95

Increm.
94/93

Increm.
95/94

P.D.I.:
Funcionarios docentes 1.688 1.756 1.777 1.842 1,2% 3,7%
Contratados docentes 840 935 1.056 1.042 12,9% (1,3%)
P.A.S.:
Funcionarios no docentes 726 726 755 781 4,0% 3,4%
Laborales no docentes 748 748 761 737 1,7% (3,2%)
TOTAL 4.002 4.165 4.349 4.402 4,4% 1,2%

(*) Recoge las últimas variaciones.

Cuadro 6
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Las remuneraciones tanto a personal en plantilla por contratos y convenios de
investigación, como a personal contratado temporalmente con cargo a contratos,
convenios o programas de investigación, se imputan presupuestariamente al capítulo VI,
"Inversiones reales", y en el subsistema económico-patrimonial al epígrafe de "Gastos de
personal" de la cuenta de resultados. Al 31 de diciembre de 1995 estos gastos ascienden
a 413 millones de pesetas.

Igualmente, en virtud del principio del devengo, en la cuenta de resultados económico-
patrimonial se ha imputado como gasto de personal el importe de las pagas
extraordinarias devengadas al 31 de diciembre de 1995, que se ha estimado en 79
millones de pesetas.

En el desarrollo del trabajo de fiscalización de este capítulo, la Sindicatura de Cuentas ha
diferenciado tres áreas de actuación:

a) Revisión analítica, evaluando la razonabilidad de la e volución interanual e
intermensual del gasto de personal.

b) Análisis en detalle de las nóminas satisfechas por la Universidad durante el ejercicio
1995, y revisión de los expedientes de personal correspondientes.

c) Análisis comparativo del gasto de sueldos y salarios con las declaraciones
trimestrales y anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF.

a) Revisión analítica

El incremento de las obligaciones reconocidas por gastos de personal respecto al
ejercicio anterior es del 8,9%, y viene explicado por las siguientes causas:

1.- El incremento de retribuciones autorizado por la Generalitat Valenciana del 3,5%.

2.- El aumento de plantilla, que según el cuadro nº 6 supone un 1,2%.

3.- Las reclasificaciones de puestos de trabajo aprobadas durante el ejercicio.

b) Prueba de nóminas

Se ha seleccionado del listado de nómina de septiembre una muestra de 10 personas, con
la siguiente distribución: 3 pertenecientes al colectivo de personal docente funcionario, 3
de personal funcionario de administración y servicios, 3 de personal laboral de
administración y servicios, y 1 docente contratado en régimen de derecho administrativo,
en concreto, un profesor asociado.

Las pruebas realizadas han tenido como objeto verificar:

- Si las retribuciones son las que corresponden.
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- Si existe nombramiento o contrato, la titulación y la forma de acceso al puesto de
trabajo, así como los justificantes de la concesión de complementos por méritos
docentes o por actividad investigadora, en su caso, y soporte del resto de
conceptos retributivos, tales como trienios, colaboración en cursos de
especialización, o convenios y contratos de investigación, etc.

También se han revisado las retribuciones percibidas durante el resto del ejercicio, para
detectar posibles variaciones, habiéndose obtenido explicación satisfactoria de todas
ellas.

Del trabajo realizado se puede concluir que en todos los casos las retribuciones estaban
de acuerdo con las tablas vigentes y soportadas por la documentación necesaria. En
cuanto a la revisión de expedientes, se ha constatado para la muestra seleccionada que
estaban completos y actualizados.

c) Resumen anual de retenciones por IRPF

El modelo 190 de declaración anual de retenciones por IRPF, no presenta el desglose
entre los datos de rendimientos del trabajo y rendimientos de actividades profesionales,
no pudiendo obtenerse mediante explotación del fichero en soporte magnético facilitado.
Se recomienda que se implanten los procedimientos necesarios para obtener esta
información, tanto a efectos de su presentación a la Agencia Estatal Tributaria como
para realizar comprobaciones internas entre datos contables y fiscales.

Adicionalmente, y para la muestra de 10 personas descrita en el punto anterior, se ha
verificado la coincidencia entre la suma de retribuciones íntegras según nóminas, con lo
declarado como base de retención en el resumen anual.

3.2 Gastos de funcionamiento

Las obligaciones reconocidas en este capítulo se elevaron a 3.240 millones de pesetas, un
13,5% de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 1995. Ello supone un grado
de ejecución del 98,2%, siendo los pagos realizados el 95,4% de las obligaciones
reconocidas, y quedando como pendiente de pago 148 millones de pesetas.

En el cuadro nº 7 se muestra, a nivel de concepto, las obligaciones reconocidas en el
capítulo II, "Gastos de funcionamiento", en los ejercicios 1994 y 1995.
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Concepto 1994 1995
Tributos 21 24
Arrendamiento de bienes 142 212
Reparación y conservación de bienes 354 359
Suministros 474 568
Transportes y comunicaciones 224 246
Trabajos realizados por otras empresas 486 569
Primas de seguros 32 36
Material de oficina 476 543
Gastos diversos 549 527
Dietas, locomoción y traslados 98 100
Otras indemnizaciones 42 56
TOTAL 2.898 3.240

Cuadro 7

Las incidencias detectadas en la fiscalización de los contratos, incluidas las imputadas a
este capítulo, figuran en el apartado 4 de este informe.

3.3 Gastos financieros

En el capítulo III, "Gastos financieros", se reconocieron en el ejercicio 1995 obligaciones
por importe de 63 millones de pesetas. De ellas, 61 millones de pesetas corresponden a
intereses de créditos concedidos por entidades financieras para financiar el pago de
expropiaciones de terrenos para el nuevo campus universitario, y el pago de inversiones
incluidas en el Plan Plurianual de Inversiones. A su vez, 61 millones de pesetas han sido
imputados como derechos en el capítulo IV, "Transferencias corrientes", por considerar
la Universidad que tiene un derecho de cobro a la Generalitat Valenciana por estos
gastos (ver apartados 5.4 y 7 del presente Informe).

3.4 Transferencias corrientes

Las obligaciones reconocidas en el capítulo IV de gastos, "Transferencias corrientes",
ascendieron a 148 millones de pesetas, un 0,6% del total de obligaciones reconocidas en
el ejercicio. El grado de ejecución del capítulo fue del 90,8% de la previsión definitiva. El
grado de cumplimiento de las obligaciones fue del 100,0%.

De los 148 millones de pesetas, 141 corresponden, fundamentalmente, a becas
concedidas a estudiantes del proyecto ERASMUS de la Comunidad Europea.

3.5 Inversiones reales

Las obligaciones reconocidas en el capítulo VI, "Inversiones reales", ascendieron a 5.593
millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 51,8% y un grado de
cumplimiento del 81,7%.
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El detalle de las obligaciones reconocidas del capítulo VI, "Inversiones reales", se
presenta a continuación, en millones de pesetas:

CONCEPTO IMPORTE %
Terrenos y bienes naturales
Bienes destinados al uso público
Maquinaria, instalación y utillaje
Mobiliario y enseres
Equipos informáticos
Otro inmovilizado
Investigación, estudios y proy. curso

523
2.675

65
224
350
131

1.625

9,4%
47,8%
1,2%
4,0%
6,3%
2,3%

29,0%
TOTAL 5.593 100,0%

Cuadro 8

Las obligaciones reconocidas en el ejercicio anterior ascendieron a 3.781 millones de
pesetas, lo que supone que en el ejercicio 1995 se han incrementado en 1.812 millones de
pesetas, es decir, un 47,9%. Ello ha sido consecuencia, principalmente, del acuerdo
firmado con la Generalitat Valenciana para la financiación del Plan Plurianual de
Inversiones, entre las que se encuentran los edificios del nuevo campus universitario.

El 27 de marzo de 1995 se firma el "Acuerdo entre la Generalitat Valenciana y la
Universidad de Valencia para el desarrollo del Plan de Inversiones en el período 1995-
2001". En este importante acuerdo, la Generalitat Valenciana se compromete a autorizar
y financiar inversiones por un valor máximo de 25.000 millones de pesetas, a lo largo del
período citado de 7 años.

La anualidad máxima a financiar por la Generalitat Valenciana en el ejercicio 1995, según
el citado acuerdo, asciende a 6.672 millones de pesetas, de los que la Universidad
gestiona 3.485 millones de pesetas, estando el resto destinado a las obras de
construcción de los aularios centrales del nuevo campus, contratadas directamente por la
Conselleria de Educación y Ciencia.

Las obligaciones reconocidas por inversiones ejecutadas en 1995 del citado Plan
Plurianual ascendieron a 1.902 millones de pesetas.

Por otra parte, la Universidad contabilizó en el capítulo VII de ingresos, "Transferencias
de capital" un importe de 1.852 millones de pesetas, como derechos a cobrar a la
Generalitat Valenciana por las citadas inversiones (ver apartado 5.4. del presente
informe).

En otro orden de cosas, el artículo 68, "Inversiones en investigación, estudios y
proyectos en curso", con un total de 1.625 millones de pesetas representa el 29,0% de
las obligaciones reconocidas del capítulo VI. Se incluyen aquí tanto gastos de
inmovilizado, como de personal y otros corrientes, destinados a contratos, convenios o
programas de investigación. En el subsistema de contabilidad patrimonial, de acuerdo
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con los principios contables, la Universidad sólo incorpora al inmovilizado bienes
inventariables y gastos activables por constituir activos que producirán ingresos ciertos.

El artículo 61, "Terrenos y bienes naturales" recoge 523 millones de pesetas de
obligaciones reconocidas, que corresponden a los pagos realizados en 1995 de
expropiaciones de terrenos del nuevo campus universitario. La financiación de estos
gastos se analiza en el apartado 5.4.3 de este informe.
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4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

En el cuadro nº 9 se detallan los expedientes de contratación tramitados durante el
ejercicio, desglosados por tipos de contrato y modalidades de adjudicación. Asimismo
figura el detalle de la revisión realizada:

Tipos de contratos y Total Revisados
de licitación Millones Ptas. Nº Expedientes Millones Ptas. Nº Expedientes
Obras Subasta - - - - - - - -

Concurso 6.856 92,9% 21 45,7% 4.810 70,1% 5 23,8%
Proc. Negociado 522 7,1% 25 54,3% 417 79,9% 5 20,0%
Total 7.378 100,0% 46 100,0% 5.227 70,8% 10 21,7%

Suministros Subasta - - - - - - - -
Concurso 355 51,2% 20 19,2% 111 31,3% 1 5,0%
Proc. Negociado 332 47,8% 80 76,9% 23 6,9% 4 5,0%
N/C 7 1,0 4 3,9% 0 0,0% 0 0,0%
Total 694 100,0% 104 100,0% 134 19,3% 5 4,8%

Otros Conc.Proc. abierto 188 31,2% 9 5,9% 48 25,5% 2 22,2%
contratos Conc.Proc.restringido 2 0,4% 6 3,9% 0 0,0% 0 0,0%

Proc. Negociado 223 37,0% 92 60,1% 17 7,6% 6 6,5%
Prórrogas 189 31,4% 46 30,1% 0 0,0% 0 0,0%
Total 602 100,0% 153 100,0% 65 10,8% 8 5,2%

Cuadro 9

Ha de destacarse que la revisión de los expedientes de contratación ha puesto de
manifiesto que se ha corregido la deficiencia señalada en el Informe de esta Sindicatura
de Cuentas correspondiente al ejercicio 1994, referente a la ausencia en los expedientes
del certificado de existencia de crédito. Asimismo, la Universidad siguiendo las
observaciones realizadas en el anterior informe de esta Sindicatura de Cuentas, ha
adoptado en 1995 los acuerdos conducentes a crear un puesto específico de control
interno.

En cuanto al examen de la contabilización de los gastos derivados de los expedientes
seleccionados, hay que señalar que, en general, ha sido satisfactorio. No obstante, se
recomienda, como medida de control interno, que en las facturas y certificaciones se deje
constancia de la revisión de los cálculos y de que cumple los requisitos formales.

Por otra parte, en los expedientes examinados se observa que la Universidad no recoge
contablemente el compromiso del gasto en el momento de la adjudicación de los
contratos, sino que es contabilizado simultáneamente a la imputación del reconocimiento
de la obligación, con lo cual no se reflejan adecuadamente los saldos dispuestos.

Asimismo, no se extienden todos los documentos relativos a las fases del gasto, si bien
en el ejercicio 1996 se tiene intención de corregir esta situación.
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4.1 Contratos de obras

En el ejercicio de 1995 la Universidad tramitó contratos de obras por un importe de
adjudicación de 7.378 millones de pesetas, de los que 6.856 millones de pesetas fueron
adjudicados por concurso y el resto por procedimiento negociado, lo que supone que se
adjudica por concurso el 92,9% de lo adjudicado. El notable incremento respecto al
ejercicio 1994 en los importes adjudicados por obras se debe a las inversiones para la
edificación y equipamiento del nuevo campus universitario.

El análisis realizado ha comprendido la revisión de 10 expedientes por importe de 5.227
millones de pesetas, lo que supone un 70,8% sobre el total adjudicado en el ejercicio. Se
ha procedido a verificar la adecuada tramitación de los expedientes de acuerdo con la
normativa en vigor.

El objeto de la fiscalización ha sido analizar la adecuada tramitación de los expedientes
que se detallan a continuación, según la clasificación efectuada por la propia
Universidad:

Obras menores
Importe adjudicación
(millones de pesetas)

- Nº exp. 15.- Reforma en Biblioteca Interfacultativa
- Nº exp. 19.- Compartimentos en Gimnasio de Fisioterapia
- Nº exp. 21.- Adaptación de espacios para 4 aulas

24
1
8

33

Grandes Obras Importe adjudicación
(millones de pesetas)

- Nº exp. 3.- Bloque central del nuevo campus
- Nº exp. 4.- Urbanización del nuevo campus
- Nº exp. 6.- Edificio de Servicios del nuevo campus
- Nº exp. 12.- Obras en Facultad de Psicología 2ª fase
- Nº exp. 15.- Pistas de fútbol y atletismo
- Nº exp. 18.- Reformado en Pabellón Polideportivo
- Nº exp. 20.- Obras complementarias comedor invest.

1.617
1.522
1.547

26
98

361
23

5.194

La revisión ha puesto de manifiesto que, en general, los expedientes analizados han sido
tramitados de acuerdo con la legislación aplicable, sin perjuicio de las observaciones que
se comentan a continuación:

1. En cuanto a las actuaciones administrativas previas.
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- En 4 de los 10 expedientes reseñados se ha comprobado con resultados positivos la
existencia de proyecto supervisado.

En los otros 6 expedientes la documentación técnica que sirve de base a los
respectivos contratos no se encuentra supervisada, si bien en uno sólo de estos
expedientes (el expediente 15 del Negociado de Grandes Obras) era preceptiva la
supervisión de acuerdo con lo dispuesto en el art. 128 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

- En todos los expedientes existen actas de replanteo previo y de comprobación del
mismo.

- Todos los contratos se formalizan a partir de un pliego de cláusulas administrativas
particulares suscrito por el Rector.

- En todos los expedientes se deja constancia de la existencia de crédito, mediante
certificación expedida por el Vicegerente.

- En los expedientes 3, 4 y 6 del Negociado de Grandes Obras se aprecia un
desajuste entre los plazos de ejecución de las obras contratadas y las anualidades
de financiación previstas en el contrato, lo que supone en la práctica un
aplazamiento en el pago del precio contractual por la Universidad.

- Los pliegos de cláusulas administrativas particulares aparecen informados
jurídicamente con carácter previo a su aprobación por el órgano de contratación.

2.- En lo que se refiere al órgano de contratación.

De acuerdo con lo previsto en el art. 113 de los Estatutos de la Universidad de
Valencia, el Rector actúa como órgano de contratación en la totalidad de los
expedientes examinados.

En su virtud, es el Rector directamente el que aprueba los expedientes de
contratación, adjudica los contratos y los firma.

3.- En cuanto a la selección del contratista.

- De los 10 expedientes examinados, 5 son adjudicados por contratación directa o
por el procedimiento negociado y 5 lo son por concurso.

- La contratación directa o el procedimiento negociado se justifica en función de la
cuantía (en 2 casos) o por motivos de urgencia, previamente declarada mediante
resolución del Rector, con base en el informe técnico previamente emitido (en 1
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caso). En los otros dos casos, la contratación directa viene justificada bien porque
se trata de obras complementarias (art. 141.d de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas), bien porque se trata de un reformado.

- En todos los casos, el Rector adjudica el contrato de conformidad con la propuesta
de la Mesa de Contratación y los informes técnicos existentes

- En relación con los 5 expedientes que siguen el procedimiento de concurso, cabe
observar también que el Rector adjudica el contrato, en todos los casos, a la
empresa propuesta por la Mesa de Contratación. A su vez, esta Mesa actúa de
conformidad con la propuesta que se formula por la Comisión Calificadora prevista
en el Pliego.

- Los pliegos que rigen los concursos establecen un baremos para evaluar  las ofertas
presentadas y adjudicar el contrato a la que obtenga una mayor puntuación. No
obstante, sería recomendable realizar un estudio más en profundidad de este
baremo al objeto de adaptarlo mejor a las exigencias del art. 87 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, procurando que los criterios de
selección sean semejantes a los establecidos en este precepto y dando a la oferta
económica la importancia relativa que en cada caso merece.

- Se publica la adjudicación contractual, de acuerdo con lo previsto en el art. 38 de
la Ley de Contratos del Estado o el art. 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, para los contratos de importe superior a los 5 millones
de pesetas. La notificación a los licitadores no expresa la identidad del
adjudicatario, omisión ésta que debe ser subsanada, a la vista de lo dispuesto en el
art. 94.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

4.- En lo que se refiere a la formalización de los contratos.

Todos los contratos se formalizan adecuadamente, mediante documento
administrativo que es firmado por el Rector y el representante de la empresa
contratista, previa acreditación de haberse constituido la fianza definitiva.

Por otra parte se recomienda que la certificación de la Jefa del Servicio de
Inversiones en la que se da fe de la existencia de la documentación de solvencia y
capacidad del contratista, sea actualizada para cada tipo de contrato.
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5.- En cuanto a la ejecución del contrato: certificaciones.

Las certificaciones son emitidas por el Director de las obras correspondientes.

6.- En lo que se refiere a las modificaciones de los contratos.

El expediente 18 del Negociado de Grandes Obras tiene por objeto el reformado
del pabellón polideportivo universitario. Se trata de unas obras que se iniciaron en
1991 y que hasta la aprobación de este reformado, y su posterior ejecución, se
encontraban inacabadas. El precio de adjudicación del reformado asciende a
360.663.441 ptas., lo que supone el 75,55 % del presupuesto de adjudicación
inicial.

7.- En cuanto a la recepción.

Todos los contratos examinados, de acuerdo con los plazos de ejecución
establecidos, deberían estar concluidos actualmente.

Sin embargo, sólo se ha comprobado la existencia de recepción de las obras en el
expediente 15 del Negociado de Obras Menores.

En consecuencia, deberá dejarse constancia en el expediente de la causa
determinante de la demora.

4.2 Contratos de suministros

En el ejercicio de 1995 la Universidad tramitó contratos de suministros por un importe
de 694 millones de pesetas de los que fueron adjudicados por concurso 355 millones de
pesetas, un 51,2% de lo adjudicado. El resto fue adjudicado casi todo por el
procedimiento negociado.

El análisis realizado ha comprendido la revisión de 5 expedientes, lo que ha supuesto un
19,3% sobre el total adjudicado en el ejercicio.
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El objeto de la fiscalización ha sido analizar la adecuada tramitación de los expedientes
que se detallan a continuación:

Importe adjudicación
(millones de pesetas)

- Nº exp. 14.- Mobiliario del labor. del edif. de invest.
- Nº exp. 15.- Espectrofotómetros
- Nº exp. 49.- Ordenador Facultad de Filosofía
- Nº exp. 2851.- Adquisición de 2 fotocopiadoras
- Nº exp. 21362.- Microscopio estereoscópico

111
10
2
9
2

134

La revisión ha puesto de manifiesto que, en general, los expedientes analizados, han sido
tramitados de acuerdo con la legislación aplicable, sin perjuicio de las observaciones que
se comentan a continuación.

1.- En lo que se refiere a las actuaciones administrativas previas:

- Todos los expedientes constan de: orden del órgano de contratación e informe del
servicio si bien en algún caso no se motiva suficientemente la necesidad de la
adquisición, y certificado de existencia de crédito.

En cuanto al informe fiscal es de aplicación lo señalado respecto a los contratos de
obras.

- En todos los expedientes se ha constatado la existencia de cláusulas administrativas
particulares, que están aprobadas por el órgano de contratación. En cuanto a las
prescripciones técnicas, es de aplicación lo dicho anteriormente en relación con el
informe del servicio.

2.- En cuanto al órgano de contratación:

De acuerdo con lo previsto en el art. 113 del Estatuto de la Universidad, actúa
como órgano de contratación el Rector.

3.- En lo que se refiere a la forma de selección del contratista:

- De los 5 expedientes estudiados, 1 se adjudica por concurso y 4 por contratación
directa o procedimiento negociado.

- De los 4 expedientes que aplican la contratación dir ecta o el procedimiento
negociado, existen 3 que fundamentan la utilización de este procedimiento
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adjudicatorio por razón de la cuantía y 1 apunta la existencia de proveedor único y
la necesidad de mantener la uniformidad con un suministro anterior.

A partir de la entrada en vigor de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aun en los casos de procedimiento negociado, el órgano de contratación
debe estar asistido preceptivamente por una Mesa de contratación (art. 82). Sin
embargo, no consta la asistencia de esta Mesa en los expedientes 49 del Servicio
de Inversiones y 21.362 del Servicio de Contabilidad y Presupuestos.

- En todos los casos se ha cumplido con el requisito de solicitar la oferta de tres o
más empresas. En general, la adjudicación se ha efectuado en favor de la empresa
más económica o que resulta más ventajosa según los informes técnicos.

- En cuanto al expediente examinado que utiliza la forma de concurso, cabe destacar
que se publica la licitación de acuerdo con lo ordenado por la Ley, además de
insertarse anuncios en dos periódicos de la prensa privada.

- En los pliegos de bases que regulan el procedimiento de concurso deben
concretarse los criterios objetivos que han de servir de base a la adjudicación, pues
los pliegos examinados establecen criterios genéricos y abiertos, de valoración
indeterminada.

- En todos los casos en que resulta preceptivo legalmente, se procede a publicar la
adjudicación y se notifica a todas las empresas que han participado en la selección,
si bien se omite la identidad de la adjudicataria.

4.- En lo que afecta a la formalización de los contratos:

- Todos los contratos están formalizados en documento administrativo, debidamente
firmado por el Rector y el representante de la empresa contratista.

- En cuanto a la acreditación por el contratista de los requisitos de capacidad y
solvencia, cabe advertir que en tres expedientes obra una certificación de la Jefa del
Servicio de Inversiones dando fe de la existencia de la documentación relativa a
estos requisitos.

5.- En cuanto a la ejecución de los contratos:

- Para acreditar la recepción del suministro se levanta acta de recepción o se libra
certificación. Las facturas se conforman.
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6.- En lo que se refiere a las modificaciones:

No se ha detectado la existencia de modificaciones en los expedientes examinados.

4.3.- Otros contratos

La denominación "Otros contratos" comprende contratos de servicios, consultoría y
asistencia y trabajos específicos.

Los contratos adjudicados que se tramitaron por estos conceptos ascendieron a 602
millones de pesetas, de los que 223 millones de pesetas se adjudicaron por el
procedimiento negociado, el 37,0% del total; 189 millones de pesetas corresponden a
prórrogas, el 31,4% del total y el resto se tramitó por concurso.

El objeto de la fiscalización ha sido analizar la adecuada tramitación de los expedientes
que se detallan a continuación:

Importe adjudicación
(millones de pesetas)

- Nº exp. 5.- Seguridad
- Nº exp. 6.- Proyecto de delineación
- Nº exp. 22.- Limpieza aulario I de Burjasot
- Nº exp. 23.- Limpieza aulario II de Burjasot
- Nº exp. 57.- Técnicos Especialistas Deportivos
- Nº exp. 58.- Técnicos Especialistas Deportivos
- Nº exp. 81.- Mantenimiento y asesoramiento informático
- Nº exp. 34135.- Prevención y tratamiento abuso sexual infantil
                             (departamento de teoría de la educación)

24
24
4
4
2
3
1

3
65

De acuerdo con la terminología empleada por la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (art. 197), cabe notar que 4 de estos contratos son de
servicios (5, 22, 23 y 81), que 2 son de consultoría y asistencia (6 y 34.135) y que los
otros 2 son de trabajos específicos y concretos no habituales de la Administración (57 y
58).

1.- En cuanto a las actuaciones administrativas previas:

- El Rector o, por delegación de éste de fecha 29 de junio de 1994, el Gerente,
aprueban el expediente de contratación, a partir de la propuesta de gasto y el
informe razonado del servicio correspondiente.

- El servicio interesado en la contratación elabora unas prescripciones técnicas que
se adjuntan a la propuesta de contratación.
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- La existencia de crédito se pone de relieve mediante certificación expedida por el
Vicegerente.

- Respecto del informe fiscal, cabe remitirse a lo dicho en el apartado
correspondiente a los contratos de obras.

- En todos los expedientes existe el pliego aprobado por el órgano de contratación y
están informados los pliegos jurídicamente.

- En el expediente 6 del Servicio de Inversiones no se exige la clasificación adecuada
del contratista.

2.- En lo que se refiere al órgano de contratación:

La totalidad de los expedientes examinados han sido adjudicados por los órganos
competentes en virtud de lo previsto en los arts. 113 y 114 de los Estatutos de la
Universidad de Valencia.

Se ha comprobado en los expedientes seleccionados que este órgano es quien
aprueba el expediente de contratación, adjudica los contratos y procede a su
formalización.

3.- En cuanto a la forma de selección y adjudicación:

- En 6 de los expedientes examinados se utiliza la contratación directa o el
procedimiento negociado para adjudicar el contrato.

- La utilización de este procedimiento se justifica en todos los casos por razón de la
cuantía, que es inferior a la prevista legalmente para este procedimiento de
adjudicación.

- En 5 casos la adjudicación por el órgano de contratación viene precedida y es
conforme con la propuesta de la Comisión Asesora. En 1 caso (expediente 34.135
del Servicio de Contabilidad y Presupuestos) la adjudicación se realiza
directamente en favor de la persona que es propuesta por el departamento
interesado en la contratación.

- En cuanto a los dos expedientes que se adjudican por concurso (5 y 6 del Servicio
de Inversiones), cabe apuntar que en ambos casos la adjudicación se realiza por el
órgano de contratación en favor de la empresa que es propuesta por la Mesa de
contratación.

- Se cumple con los requisitos de publicidad de la adjudicación exigidos legalmente.

4.- En cuanto a la formalización de los contratos:
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- Los contratos se formalizan en documento administrativo debidamente firmado por
las partes.

- Salvo en el expediente 57 del Servicio de Inversiones, en el que no consta la
constitución de fianza, en todos los demás casos es aportada ésta por el contratista.

- En el expediente 57 del Servicio de Inversiones no aparece toda la documentación
acreditativa de los requisitos de capacidad y solvencia para contratar.

5.- En lo que se refiere a la ejecución de los contratos:

- Debe establecerse un procedimiento que permita la intervención del responsable
del control interno en la recepción de los trabajos contratados.

6.- En cuanto a las modificaciones:

En el expediente 6 del Servicio de Inversiones se contratan trabajos
complementarios, por importe de 4.670.160 ptas., sin que conste la tramitación del
expediente de contratación, la formalización contractual, así como la actualización
del importe de la fianza.
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5. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

En el presupuesto de ingresos, los derechos liquidados ascendieron a 23.985 millones de
pesetas, lo que da lugar a un grado de ejecución del 92,5% sin considerar el remanente
de tesorería. El grado de cumplimiento se sitúa en un 72,9%.

En el cuadro nº 10 se detalla la ejecución del presupuesto de ingresos (las cifras se
expresan en millones de pesetas).

INGRESOS
Presupuesto
definitivo

Derechos
reconocidos

Ingresos
líquidos

Derechos
ptes. cobro

Grado
ejecución

Grado
cumplimiento

Tasas y otros ingresos 4.581 3.832 3.679 153 83,6% 96,0%
Transferencias corrientes 14.718 14.774 12.171 2.603 100,4% 82,4%
Ingresos patrimoniales 105 159 135 24 151,4% 84,9%
Transferencias de capital 2.537 5.220 1.507 3.713 205,8% 28,9%
Pasivos financieros 3.980 0 0 0 0,0% -
EJERCICIO CORRIENTE 25.921 23.985 17.492 6.493 92,5% 72,9%
Remanente de tesorería 4.119
TOTAL 30.040

Cuadro 10
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5.1 Tasas y otros ingresos

Los derechos reconocidos en el capítulo III, "Tasas y otros ingresos", ascendieron a
3.832 millones de pesetas, lo que implica un grado de ejecución del 83,6%.
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La recaudación líquida del capítulo fue de 3.679 millones de pesetas, siendo el pendiente
de cobro de 153 millones de pesetas, lo que supone un grado de cumplimiento del
96,0%.

El detalle comparativo por conceptos de los derechos reconocidos de este capítulo de los
ejercicios 1994 y 1995 es el siguiente, en millones de pesetas:

DERECHOS RECONOCIDOS 1994 1995 Variac.94/95
Precios académicos 5.013 2.941 (41,3%)
Compensación por becas del Estado 660 360 (45,5%)
Otros ingresos propios 628 531 (15,4%)

TOTAL 6.301 3.832 (39,2%)

Cuadro 11

a) Precios académicos

Los precios públicos por prestación de servicios académicos son la fuente de ingresos
propios más relevante para la Universidad. En el ejercicio 1995, el importe de derechos
reconocidos por este concepto asciende a 2.941 millones de pesetas.

Las matrículas se formalizan habitualmente en el primer trimestre del curso académico,
es decir, en el último trimestre del ejercicio presupuestario, efectuándose la mayor parte
de los cobros por matrículas ordinarias en ese mismo período, a través de cuentas
bancarias restringidas. Los alumnos que se acogen al pago fraccionado efectúan el pago
del segundo plazo en el ejercicio siguiente.

La Universidad aplica el criterio establecido en el Plan General de Contabilidad Pública
aprobado por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994,
según el cual en contabilidad presupuestaria se imputan los derechos liquidados en el
ejercicio por precios académicos, excluyendo el importe del segundo plazo de matrícula
que se cobra en el ejercicio siguiente e incluyendo el segundo plazo del ejercicio anterior
que se cobra al inicio del ejercicio. En contabilidad económico-patrimonial, rige el
principio de devengo, y se periodifican los ingresos por precios académicos en función
del período lectivo al que corresponden.

Estos criterios son uniformes con los aplicados en el ejercicio anterior.

La disminución que se observa en el cuadro nº 11, en los ingresos por precios
académicos se explica en parte por el efecto que supuso en la liquidación del presupuesto
del ejercicio 1994 el cambio de criterio respecto a ejercicios anteriores, en cuanto que
hasta entonces se periodificaban los precios académicos también en contabilidad
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presupuestaria, con lo que los ingresos de 1994 están sobrevalorados, tal y como se puso
de manifiesto en el informe del ejercicio anterior.

Asimismo, también influye el aumento del número de alumnos que solicitan beca del
Ministerio respecto al curso anterior, y la aplicación para el curso 95/96 de la ampliación
del concepto de familia numerosa por aplicación de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre,
incrementándose el importe de exenciones por este concepto.

Por aplicación del principio contable del devengo, en la contabilidad económico-
patrimonial los ingresos por precios públicos de matrículas ascienden a 3.393 millones de
pesetas.

Asimismo, en contabilidad presupuestaria se incluyen como derechos reconocidos del
ejercicio 1995, el importe del segundo plazo de matrículas del curso 94/95, cobrado en
1995, que asciende a 967 millones de pesetas. El importe del segundo plazo de
matrículas del curso 95/96, que figura en el balance de situación, dentro del epígrafe de
"deudores no presupuestarios" asciende a 763 millones de pesetas.

b) Compensación de becas

Los alumnos que solicitan al Ministerio de Educación y Ciencia la concesión de beca
para estudios universitarios, no están obligados a pagar a la Universidad el precio de los
servicios académicos. Es el Estado quien compensa a la Universidad el importe de los
precios públicos no satisfechos por los alumnos becarios. Los alumnos que finalmente no
obtengan beca están obligados a pagar el precio de la matrícula formalizada, según la
normativa en vigor.

La Universidad contabiliza los ingresos derivados de esta compensación de becas
efectuada por el Ministerio de Educación y Ciencia en el capítulo III, "Tasas y otros
ingresos", y dentro del mismo en el artículo 34, "Tributos parafiscales".

La contabilización de los derechos reconocidos se efectúa en el momento en que se
notifica a la Universidad el importe de compensación de becas aprobado por la entidad
concedente para cada ejercicio o en la fecha del ingreso del importe correspondiente en
las cuentas de la Universidad.

La Universidad ha contabilizado, como derechos reconocidos en el ejercicio 1995 en
concepto de becas, un importe de 360 millones de pesetas, que se corresponde con la
entrega a cuenta realizada por el Ministerio de Educación y Ciencia por la compensación
de becas del curso 94/95. El criterio es conforme con los principios que son de
aplicación.

c) Otros ingresos

Al concepto "Otros ingresos propios" se imputan ingresos procedentes de la venta de
bienes y otros ingresos diversos.
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La Universidad no incluye en este capítulo del presupuesto de ingresos los productos de
convenios y contratos de investigación, tal y como hacen el resto de Universidades de la
Comunidad Valenciana, incluyéndolos en el capítulo VII "Transferencias de capital".

5.2 Transferencias corrientes

El presupuesto definitivo del capitulo IV de ingresos, "Transferencias corrientes", se
eleva a 14.718 millones de pesetas. Los derechos reconocidos ascienden a 14.774
millones de pesetas, lo que supone un 61,6% del total de derechos reconocidos del
presupuesto.

El grado de ejecución del capítulo IV "Transferencias corrientes" se eleva al 100,4%,
mientras el de cumplimiento se sitúa en un 82,4%.

El detalle de la evolución de los derechos reconocidos en el capítulo IV en los ejercicios
1993, 1994 y 1995 se muestra en el cuadro nº 12, en millones de pesetas:

1993 1994 1995 %
Var.94/93

%Var.95/94

De la Generalitat Valenciana 12.223 13.705 14.439 12,1% 5,4%
De la Administración Central 68 87 22 27,9% -74,7%
De otros 230 215 313 -6,5% 45,6%
TOTAL 12.521 14.007 14.774 11,9% 5,5%

Cuadro 12

Los derechos reconocidos por transferencias corrientes de la Generalitat Valenciana, que
ascienden a 14.439 millones de pesetas, representan la fuente de financiación más
importante de este capítulo. De ellos, 13.903 millones de pesetas corresponden a la
subvención global establecida por la Ley 13/1994, de 31 de diciembre, de Presupuestos
de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 1995 y acuerdos posteriores del Gobierno
Valenciano, en aplicación del modelo de financiación de Universidades aprobado por el
Gobierno Valenciano el 24 de mayo de 1994.

El cuadro nº 13 refleja un resumen comparativo del calendario real de cobros de la
subvención global de la Generalitat Valenciana de los ejercicios 1993, 1994 y 1995,
agrupados por trimestres y expresados en millones de pesetas.
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1993 1994 1995

SUBVENCIÓN GLOBAL Importe
% s/total

subvención Importe
% s/total

subvención Importe
% s/total

subvención
Ejercicio corriente
1er trimestre
2º trimestre
3er trimestre
4º trimestre

--
3.752
5.354
1.991

--
30,9%
44,1%
16,4%

938
2.814
4.867
4.308

7,3%
21,8%
37,6%
33,3%

2.154
2.123
3.282
4.026

15,5%
15,2%
23,6%
29,0%

Total ejercicio corriente 11.097 91,4% 12.927 100,0% 11.585 83,3%
Ejercicio siguiente:
1er trimestre 1.040 8,6% -- -- 2.318 16,7%

Total ejercicio siguiente 1.040 8,6% -- -- 2.318 16,7%
TOTAL 12.137 100,0% 12.927 100,0% 13.903 100,0%

Cuadro 13

Por otra parte, figuran 61 millones de pesetas pendientes de cobro de transferencias
corrientes de la Generalitat Valenciana, que corresponden a los gastos por intereses
cargados en cuentas de crédito abiertas por la Universidad previa autorización de la
Generalitat Valenciana para el pago de expropiaciones de terrenos del nuevo campus. En
relación a estos derechos, la Generalitat Valenciana no ha reconocido las obligaciones
correspondientes (ver apartado 5.4.3 del informe).

Asimismo, la Universidad ha reconocido derechos a cobrar de la Generalitat Valenciana,
en concepto de diferencias de gasto efectivo de personal docente del IVEF, un importe
de 58 millones de pesetas, pendientes de cobro al 31 de diciembre de 1995. En este
sentido, la Generalitat Valenciana comunica a la Universidad su intención de realizar la
reserva de crédito, aunque finalmente no reconoce obligación alguna por este concepto.

5.3 Ingresos patrimoniales

El presupuesto definitivo del capítulo V asciende a 105 millones de pesetas,
representando sólo el 0,3% del total presupuesto definitivo de ingresos.

El artículo 50, "Intereses", abarca la totalidad de ingresos relativos a este capítulo con
unos derechos reconocidos a 31 de diciembre de 1995 de 159 millones de pesetas, siendo
su grado de ejecución del 151,4%, y su grado de cumplimiento del 84,9%.

5.4 Transferencias de capital

La previsión definitiva del capítulo VII, "Transferencias de capital", ascendió a 2.537
millones de pesetas, mientras los derechos reconocidos se han elevado a 5.220 millones
de pesetas, un 21,8% del total de derechos reconocidos en el ejercicio.

Respecto al ejercicio anterior se ha producido un significativo aumento, tal y como
puede verse en el cuadro nº 14, expresado en millones de pesetas:
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CONCEPTO 1994 1995 VARIAC.
95/94

De la Generalitat Valenciana
De la Administración del Estado
De otros

966
934
537

3.459
1.250

511

258,1%
33,8%

(4,8´%)
TOTAL 2.437 5.220 114,2%

Cuadro 14
El grado de ejecución ha sido del 205,8%, y el grado de cumplimiento ha sido sólo del
28,9%.

El concepto "Transferencias de capital de la Generalitat Valenciana", presenta unos
derechos reconocidos de 3.459 millones de pesetas, de los que sólo se han recaudado al
cierre del ejercicio 300 millones de pesetas, un 8,6% del total. Este bajo nivel de cobros
es explicado en los apartados siguientes.

El concepto "Transferencias de capital de la Administración del Estado", con 1.250
millones de pesetas de derechos reconocidos, incluye fondos para infraestructura de la
investigación, con participación de fondos FEDER por un total de 435 millones de
pesetas, pendientes de cobro al 31 de diciembre de 1995.

Los objetivos de financiación más relevantes dentro del capítulo de Transferencias de
capital y los derechos reconocidos por esos conceptos en el ejercicio se detallan a
continuación, en millones de pesetas:

CONCEPTO DERECHOS
RECONOCIDOS

Inversiones del Plan Plurianual
Infraestructura para investigación
- Fondos FEDER y G.Vciana.
- Fondos FEDER y Estado
Expropiaciones de terrenos del nuevo campus

1.852

768
435
523

Total 3.578

Cuadro 15

Por último, hay que señalar que se recogen en este capítulo los ingresos procedentes de
los convenios de investigación.

5.4.1. Financiación de las inversiones del Plan Plurianual 1995-2001.

Para el desarrollo del Plan Plurianual de Inversiones fue firmado el 27 de marzo de 1995
un Acuerdo entre la Generalitat Valenciana y la Universitat de Valencia- Estudi General.
De este acuerdo, se detallan a continuación los aspectos más significativos:

a) La Generalitat Valenciana se compromete a autorizar y financiar las inversiones
objeto del acuerdo, que se ejecuten y justifiquen debidamente. En este sentido, no
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se contempla en el acuerdo el momento en que la Generalitat Valenciana resulta
obligada a financiar las correspondientes inversiones, conforme la Universidad las
justifica. Sólo se hace referencia al régimen de autorización de las operaciones de
crédito que se concierten.

b) Las inversiones a realizar en cada ejercicio sólo serán financiadas por la Generalitat
Valenciana hasta el límite fijado para cada año en el Plan. En caso de que la
anualidad fuese ejecutada parcialmente, el límite anual del ejercicio siguiente se
incrementará en el 50% de lo no ejecutado y el restante 50% se trasladará al
posterior, con lo que se establecerán nuevos límites para dichos ejercicios (La
anualidad establecida para 1995 asciende a 6.672 millones de pesetas de los que
3.485 millones de pesetas están asignados para ejecución directa de inversiones por
la Universidad).

c) El Instituto Valenciano de Finanzas gestionará una línea de crédito que permita
atender los desfases temporales entre el ritmo de ejecución previsto en el Plan de
Inversiones y las disponibilidades anuales derivadas del correspondiente "escenario
presupuestario". Asimismo, la Generalitat Valenciana se compromete al pago del
principal e intereses de las disposiciones de crédito, debidamente autorizadas, que
se produzcan en su caso, con objeto de anticipar la ejecución del programa de
inversiones.

En relación con lo anterior, la Universidad ha reconocido derechos por transferencias de
capital por un importe de 1.852 millones de pesetas, cifra que coincide con el valor de las
inversiones ejecutadas en el ejercicio, que ascienden a 1.902 millones de pesetas, una vez
deducido un error de 50 millones de pesetas.

En este sentido, solicitada a la Conselleria de Educación y Ciencia la confirmación de
saldos con la Universidad al 31 de diciembre de 1995, aquella informa que en dicho
ejercicio se han reconocido obligaciones por transferencias de capital para el Plan
Plurianual, por un total de 303 millones de pesetas, estando pendientes de pago al 31 de
diciembre de 1995.

No obstante lo anterior, la Universidad justificó ante la Generalitat Valenciana
inversiones ejecutadas en 1995, que finalmente fueron revisadas por la Generalitat
Valenciana, dando ésta su conformidad para la disposición del crédito, por un valor de
1.769 millones de pesetas. De éstas inversiones, la Universidad había justificado al 31 de
diciembre de 1995 un importe de 700 millones de pesetas, habiendo justificado el resto,
1.069 millones de pesetas en enero de 1996. En este sentido, cabe señalar que la
Generalitat Valenciana debería haber dictado los correspondientes actos de
reconocimiento de obligaciones que estuviesen debidamente justificadas.

Con respecto a la contabilización de los hechos derivados del Plan Plurianual de
Inversiones hay que señalar que si bien no existe una regulación contable propia de la
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Generalitat Valenciana, la comisión de principios y normas contables públicas del Estado
español establece los siguientes criterios:

- El beneficiario de las transferencias de capital (en este caso la Universidad), debe
reconocerlas en el momento en que se produzca el cobro. No obstante, el ente
beneficiario puede reconocer el derecho con anterioridad, si conoce de forma cierta
que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de su correlativa
obligación.

- A fin del ejercicio el ente concedente debe reconocer la obligación si tiene
constancia de que el ente beneficiario ha cumplido los requisitos establecidos en la
concesión de la subvención para la exigencia del cobro.

No obstante, a fin de recoger en el resultado presupuestario el efecto de estas
desviaciones en la recepción de las transferencias, se crea el concepto de "desviación de
financiación", que ya recoge el nuevo Plan General de Contabilidad Pública, para
corregir el resultado presupuestario. Así, el resultado ajustado según este nuevo modelo,
no varía respecto al resultado presentado por la Universidad, en relación a esta
operación.

5.4.2. Infraestructura para investigación

La Universidad recibe fondos para infraestructura de investigación procedentes del
Ministerio de Economía y Hacienda, y de la Conselleria de Economía y Hacienda de la
Generalitat Valenciana. En ambos casos, las inversiones están cofinanciadas con
aportaciones procedentes de fondos estructurales comunitarios, en concreto del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

En lo que se refiere a Fondos Feder -Estado, el importe total a recibir del Ministerio
de Economía y Hacienda entre los años 1994 a 1999 es de 2.170,9 millones de pesetas,
correspondiendo a las anualidades de 1994 y 1995 un importe de 435 millones de
pesetas, cada una. Estas anualidades figuran contabilizadas como derechos reconocidos
en los respectivos ejercicios.

En 1995 se han cobrado 252 millones de pesetas correspondientes a la anualidad de 1994
y no se ha recibido notificación de que el Ministerio haya reconocido obligaciones por
una cuantía superior al 31 de diciembre de 1995.

Por otra parte, las inversiones ejecutadas que son financiadas por este programa, al 31 de
diciembre de 1995 ascendían a 496 millones de pesetas, que han sido contabilizadas
como obligaciones reconocidas en el ejercicio 1995.

En lo que se refiere a los Fondos Feder  -Generalitat Valenciana, el Consell de la
Generalitat Valenciana acuerda el 2 de mayo de 1995 distribuir entre los ejercicios 1995
a 1999 un importe total de 2.625 millones de pesetas. La anualidad correspondiente al
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ejercicio 1995 asciende a 768 millones de pesetas, importe que ha sido contabilizado
como derechos reconocidos en el ejercicio.

La Generalitat Valenciana, según respuesta a la solicitud de confirmación de saldos, ha
reconocido obligaciones por un total de 577 millones de pesetas, de la anualidad de 768
millones de pesetas.

Por otra parte, las inversiones ejecutadas y contabilizadas en el ejercicio en este
programa ascienden a 183 millones de pesetas.

La Universidad ha seguido el criterio de contabilizar como derechos reconocidos las
anualidades de cada subvención, independientemente de que se hayan realizado o no los
gastos que se financian con las subvenciones. Ello supone sobrevalorar el resultado
presupuestario final en la diferencia entre los derechos reconocidos y las obligaciones
reconocidas.

Por otra parte, el criterio que establece la Comisión de principios y normas contables
públicas del Estado español, con carácter general, para la contabilización de los derechos
relativos a transferencias y subvenciones de capital, consiste en reconocer los derechos
en el momento del cobro o cuando ente beneficiario, en este caso la Universidad,
conozca que el ente concedente ha reconocido la correspondiente obligación.

En este sentido, las diferencias entre derechos reconocidos y obligaciones reconocidas
darán lugar a las correspondientes desviaciones de financiación.

5.4.3. Expropiaciones de terrenos del nuevo campus

Por acuerdo del Gobierno Valenciano de 6 de junio de 1995 se amplía el contenido del
acuerdo de aprobación del Plan Plurianual de Inversiones citado en el apartado 5.4.1, en
los siguientes términos: "...La Generalitat Valenciana se compromete al pago del
principal e intereses de las disposiciones de crédito debidamente autorizadas que se
produzcan de las pólizas suscritas por las Universidades de Alicante, Politécnica de
Valencia, y Valencia y gestionadas por el Instituto Valenciano de Finanzas con objeto de
financiar los gastos por expropiación y adquisición de terrenos destinados a los nuevos
campus universitarios".

La Universidad ha contabilizado como derechos pendientes de cobro de la Generalitat
Valenciana los pagos por expropiaciones de terrenos del nuevo campus efectuados en los
ejercicios 1994 y 1995.

Los importes de derechos reconocidos, en presupuesto corriente y en presupuestos
cerrados son los siguientes:

a) Se han reconocido como ajustes de ejercicios cerrados, 721 millones de pesetas
que se refieren a los pagos efectuados en 1994 y se corresponden con
disposiciones en cuentas de crédito.
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b) Se han reconocido como derechos del ejercicio corriente en el capítulo VII, 523
millones de pesetas que se corresponden con las disposiciones en 1995 en las
cuentas de crédito por ese concepto.

c) Se han reconocido en el capítulo IV "Transferencias corrientes", 61 millones de
pesetas, en concepto de intereses por la utilización de las pólizas de crédito.

La Generalitat Valenciana no ha reconocido obligación alguna por estos conceptos. De
haberse aplicado el criterio general a que se ha hecho referencia en el apartado anterior,
hubiese sido preciso calcular las correspondientes desviaciones de financiación. Así, el
resultado ajustado una vez consideradas las correspondientes desviaciones no variaría
respecto al presentado por la Universidad en lo que se refiere a este concepto.

Por otra parte, en cuanto al subsistema económico-patrimonial existen pasivos no
contabilizados al 31 de diciembre de 1995 por sentencias dictadas por el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que fijan un precio por los terrenos
expropiados superior al acordado por el Jurado Provincial de Expropiación y obligan al
pago de la diferencia respecto al precio pagado inicialmente, así como los intereses de
demora devengados. Igualmente, existen pasivos no contabilizados al 31 de diciembre de
1995 por acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación, fijando el justiprecio para
varios expedientes pendientes de abono a los propietarios.

Adicionalmente, la Universidad debería haber dotado una provisión para riesgos y gastos
por los pasivos contingentes que se derivarán de los recursos presentados por los
propietarios de los terrenos expropiados en vía contencioso-administrativa pendientes de
resolución judicial.
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6. CONVENIOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

6.1 Normativa aplicable

El art. 11 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
establece que "los Departamentos y los Institutos Universitarios, y su profesorado a
través de los mismos, podrán contratar con entidades públicas y privadas, o con personas
físicas, la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como el
desarrollo de cursos de especialización. Los Estatutos de las Universidades establecerán
el procedimiento para la autorización de dichos contratos y los criterios para la
afectación de los bienes e ingresos obtenidos".

Según el art. 45.1 de la citada Ley Orgánica, la dedicación del profesorado universitario
será en todo caso compatible con la realización de proyectos científicos, técnicos o
artísticos a que alude el art. 11 de la misma Ley, de acuerdo con las normas básicas que
reglamentariamente se establezcan.

El Real Decreto 1930/1984 de 10 de octubre, que fue modificado por R.D. 1450/1989
de 24 de noviembre, desarrolla el art. 45.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria.

La cantidad máxima a percibir con cargo a los contratos a que se refiere la normativa
anteriormente citada será, para el año 1995, de 16.148.853 ptas. correspondientes a la
retribución de un Catedrático de Universidad que ocupe cargo de Rector, con 14 trienios
reconocidos y con 5 evaluaciones positivas por méritos docentes y 5 por actividad
investigadora, incrementada en el 50 por ciento.

Los convenios y contratos de investigación y servicios están regulados en los arts. 225 a
228 de los Estatutos de la Universidad de Valencia, aprobados por Decreto 145/1985, de
20 de septiembre, del Consell de la Generalitat Valenciana.

La Junta de Gobierno en su reunión del día 19 de febrero de 1987 aprobó un Reglamento
para la contratación de trabajos de carácter científico, técnico y artístico o la realización
de cursos de especialización. Este Reglamento fue modificado por otro acuerdo de la
Junta de fecha 31 de marzo de 1993.

Existe un Manual de Procedimiento de Convenios y Contratos destinado a facilitar la
gestión de los mismos.

6.2. Conclusiones sobre los expedientes analizados

En los cuadros nºs. 16 y 17, se muestran clasificados los convenios y contratos de
investigación o cursos de especialización firmados en el ejercicio 1995, en número y en
millones de pesetas, por tipo de trabajo, y tipo de entidad contratante.
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1995
TIPO DE TRABAJO Nº CONTRATOS IMPORTE %

Apoyo tecnológico
Asesoramiento
Cursos
Contratos I + D
Estudios Varios
Sin especificar

8
9
4
5

68
6

59
35
14
11

726
67

6,5%
3,8%
1,5%
1,2%

79,6%
7,4%

TOTAL 100 912 100,0%

Cuadro 16

1995
TIPO DE ENTIDAD Nº CONTRATOS IMPORTE %

Administración Central
Administración Autonómica
Ayuntamientos
Administración Europea
Empresas Privadas
Empresas Públicas
Otras Instituciones

10
36
2

14
16
3

19

57
118

7
642
46
19
24

6,3%
12,9%
0,8%

70,3%
5,0%
2,1%
2,6%

TOTAL 100 912 100,0%

Cuadro 17

Se han seleccionado a efectos de proceder a su examen los expedientes que se relacionan
a continuación:

a) Diseño de sistemas expertos para control de tráfico, así como la realización de los
sistemas correspondientes al proyecto de control de la ciudad de Sevilla (para
Servitrafic). Departamento de Informática y Electrónica.

b) Estudio de la vegetación y de la fauna en las zonas afectadas por incendios de la
Comunidad Valenciana. Departamento de Biología Vegetal.

c) Cartografía del potencial del medio natural de la Isla de Gran Canaria
(geocientífico). Departamento de Biología Vegetal.

d) Provisión de medios informáticos hardware y software en calidad de alquiler, así
como los servicios asociados al mismo y todos los medios y elementos necesarios.
Departamento de Informática y Electrónica (LISITT).

e) Asistencia técnica para el seguimiento de actuaciones comunitarias relacionadas
con las RTI y ATT. Departamento de Informática y Electrónica (LISITT).
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f) Diseño e implementación del sistema de control del nuevo puente de lavado.
Departamento de Informática y Electrónica.

g) Efecto de la contaminación atmosférica en procesos fisiológicos, síntomas visibles
y rendimiento agrícola en cultivos de plantas de interés económico en la
Comunidad Valenciana. Departamento de Biología Vegetal.

h) Colaboración con el Institut de la Dona para la elaboración de una guía de recursos
en coeducación. Psicología Básica.

i) Diagnóstico de algunas patologías genéticas mediante el análisis del ADN.
Departamento de Genética.

j) Determinación de las líneas específicas de colaboración entre el Departamento de
Análisis Económico de la Universidad de Valencia y la Dirección General de
Planificación del Ministerio de Economía y Hacienda. Departamento de Análisis
Económico.

k) Conocimiento y evaluación de las actuaciones de las empresas que se acogen a las
ayudas previstas para el Plan de Mejora de Calidad 1995. Departamento de
Dirección de Empresas.

l) El stock de capital en la empresa española. Departamento de Análisis Económico.

ll) Fluctuaciones económicas sectoriales versus fluctuaciones agregadas: análisis
factorial aplicado a la industria española. Departamento de Análisis Económico.

m) Presentación y diseño interactivo de modelos y ambientes cerámicos en entornos
de realidad virtual (PRIME). Departamento LISITT.

La revisión efectuada se ha referido a los siguientes aspectos:

1.- En cuanto al órgano competente para la firma del contrato.

- Un total de 11 contratos aparecen firmados por el Rector, en cumplimiento de lo
previsto en el art. 225.2 de los Estatutos de la Universidad.

- Otros 2 contratos son firmados por el Director del Departamento (contratos
referenciados con las letras l, ll).

- Un contrato (el referenciado con la letra m) está firmado por el propio profesor
encargado de la dirección del equipo de investigación, de acuerdo con lo previsto
en el art. 225.4 de los Estatutos.
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- Por lo demás, el art. 6º del Reglamento de fecha 19 de febrero de 1987,
modificado con fecha 31 de marzo de 1993, exige la aprobación de la Junta de
Gobierno cuando se trate de contratos que puedan comportar la transferencia a
entidades privadas de la titularidad sobre invenciones, dibujos o modelos,
programas de ordenador y otros resultados que sean susceptibles de apropiación.

No consta que se haya cumplido con este trámite en los contratos f) y m), a pesar
de concurrir el supuesto descrito en el precepto citado.

2.- En lo que se refiere al procedimiento.

- En lo que afecta a la forma en que la Universidad ha dado cumplimiento a lo
previsto en el art. 225.5 del Estatuto de la Universidad, que impone la obligación
de hacer público el contrato, con antelación a la firma, a toda la comunidad
universitaria, ha de hacerse constar que en general se cumple satisfactoriamente
con esta obligación.

- En los tres contratos que no son firmados por el Rector ( l, ll, m), no se acredita
el cumplimiento del trámite de autorización por este órgano previsto en el art.
226 de los Estatutos.

Por lo demás, es de aplicación lo dicho en el apartado anterior en cuanto a la
intervención del Consejo de Departamento y la Junta de Gobierno.

3.- En lo que se refiere a la formalización del contrato.

El art. 11 del Reglamento aprobado por la Junta de Gobierno dispone que los
contratos se formalizarán en documento administrativo y que contendrán
determinadas especificaciones. A este respecto, cabe señalar las siguientes
cuestiones:

a) No se establecen los criterios de determinación de la cantidad a percibir por
cada uno de los miembros del equipo de investigación, tal y como exige el
art. 228.1.d) de los Estatuto de la Universidad y el art. 18 del Reglamento
aprobado por la Junta de Gobierno.

b) No figura en los respectivos expedientes  la existencia de documento alguno
que realice la estimación del porcentaje de dedicación o de horas de
investigación que corresponde a cada profesor, tal y como exige el art. 11.d)
del Reglamento aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad.
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c) En general, tampoco se concreta en los contratos el régimen de propiedad de
los diversos equipos adquiridos a cargo del contrato, siendo así que el art.
11.h) del Reglamento citado exige tal especificación.

4.- En cuanto a la observancia de la normativa reguladora de las
incompatibilidades.

De la información facilitada por la Universidad se desprende la observancia de los
límites cuantitativos señalados por el R.D. 1930/1984, en su nueva redacción
según R.D. 1450/1989.

5.- En lo que afecta al control interno de ingresos y gastos.

Se consideran puntos importantes a tener en cuenta a efectos de un adecuado
control interno los siguientes:

- Que los gastos se consideren necesarios para la investigación.

- Que correspondan a una gestión razonada.

- Que no sobrepasen el importe de los créditos asignados.

- Regularidad de los ingresos previstos en el contrato.

6.- En cuanto a la liquidación del contrato.

En ninguno de los expedientes seleccionados consta la existencia de liquidación
final.

7.- En lo que se refiere a la ejecución de los convenios

De los 14 convenios seleccionados, se ha revisado la contabilización de 8, con un
total de derechos reconocidos de 22 millones de pesetas. Del análisis realizado se
concluye que, en general, la contabilización ha sido adecuada, si bien estos
ingresos han sido imputados al capítulo VII del presupuesto de ingresos
"Transferencias de capital".
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7. PRESUPUESTOS CERRADOS

Los saldos de derechos y obligaciones pendientes de la Universidad al 31 de diciembre
de 1994, así como los cobros, pagos y variaciones producidas o ajustes efectuados
durante 1995 y los saldos pendientes al 31 de diciembre de 1995, figuran en el cuadro nº
18, en millones de pesetas.

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
Según Cuentas Situación en 1995
de 1994 Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente

3.125 720 3.845 2.702 1.143

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
Según Cuentas Situación en 1995
de 1994 Ajustes Definitivo Pagado Pendiente

967 (247) 720 679 41

Cuadro 18

Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 1994 ascendían a 3.125 millones
de pesetas. Durante el ejercicio se anularon derechos por importe de 1 millón de pesetas,
y se reconocieron derechos por importe de 721 millones de pesetas. Este reconocimiento
de derechos de ejercicios anteriores, se corresponde con los pagos de expropiaciones de
terrenos efectuados en el ejercicio 1994 y no reconocidos como derechos en ese
ejercicio. (Ver apartado 5.4.3).

Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 1994 ascendían a 967 millones
de pesetas. Durante el ejercicio 1995 se anularon obligaciones por importe 35 millones
de pesetas y se efectuaron rectificaciones por importe de 212 millones de pesetas, por lo
que quedaron unas obligaciones pendientes netas de ejercicios anteriores de 720 millones
de pesetas. Durante el ejercicio 1995, se realizaron pagos por importe de 679 millones de
pesetas, un 94,3% de las obligaciones pendientes netas procedentes de ejercicios
cerrados.

Las anulaciones y rectificaciones del saldo inicial de obligaciones pendientes de pago de
ejercicios cerrados tienen por causa obligaciones indebidamente reconocidas en ejercicios
anteriores, por corresponderse en su mayor parte con las fases de autorización y
disposición del gasto.
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8. TESORERÍA

El saldo de la Tesorería de la Universidad de Valencia al 31 de diciembre de 1995
presenta un saldo negativo de 7 millones de pesetas. La composición de este saldo es la
siguientes, en millones de pesetas:

Concepto Importe
Cuentas corrientes en entidades financieras
Fondo de inversión mobiliaria
Cuentas de crédito bancarias

1.263
430

(1.700)
Total (7)

Cuadro 19

8.1 Cuentas corrientes en entidades financieras

La gestión de las disponibilidades líquidas se realiza por la Universidad mediante la
utilización de 3 tipos de cuentas corrientes en entidades financieras:

a) Cuentas operativas, de uso general.

b) Cuentas restringidas de ingresos, utilizadas para el cobro de precios
académicos y otros ingresos.

c) Cuentas de anticipos de caja fija, utilizadas por las facultades y otros centros
gestores, para el pago de gastos menores.

En todas estas cuentas la disposición de fondos requiere la firma de al menos dos de las
personas autorizadas.

El saldo por cuentas corrientes que asciende al 31 de diciembre de 1995 a 1.263 millones
de pesetas, está constituido por el de los dos primeros tipos de cuentas, dado que el
saldo de las cuentas de provisión de fondos de los centros se presenta en el estado de
deudores extrapresupuestarios en el concepto "Entregas a centros para gastos menores"
con un saldo de 71 millones de pesetas. (Ver apartado 9 de este informe).

Se ha solicitado confirmación de saldos a todas las entidades bancarias con las que la
Universidad ha operado durante el ejercicio 1995, obteniéndose respuesta de todas ellas.
Igualmente se han revisado las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 1995 en los
casos en que existían diferencias entre los saldos contables y bancarios, sin observarse
incidencia alguna.
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La Universidad realiza conciliaciones mensuales de sus saldos con entidades financieras.
No obstante, no todas ellas están firmadas por la persona que las confecciona y por quien
las revisa.

Se han emitido las instrucciones oportunas para que los centros gestores de fondos de
anticipos de caja fija envíen sus cuentas justificativas de gastos en fecha cercana al cierre,
a fin de que puedan contabilizarse los citados gastos en el ejercicio en que se realizan.
Trimestralmente, estos centros envían conciliaciones de saldos de sus cuentas bancarias,
habiéndose comprobado que el importe de gastos pendientes de justificar a los servicios
centrales, al 31 de diciembre de 1995 era de importe inmaterial.

En cuanto a la recomendación efectuada en nuestro informe del ejercicio anterior sobre
la necesaria segregación entre las funciones de control y de gestión de la Tesorería,
también es de aplicación en el ejercicio 1995.

8.2 Fondo de inversión mobiliaria

Al 31 de diciembre de 1995, la Universidad es partícipe de un Fondo de Inversión
Mobiliaria con un valor de adquisición de 430 millones de pesetas. La inversión se
produjo durante el ejercicio 1994, y el saldo medio del último trimestre de 1995 fue de
483 millones de pesetas, según información de la entidad gestora.

8.3. Cuentas de crédito bancarias

Minorando el saldo de tesorería de la Universidad, figuran los saldos dispuestos en
cuentas de crédito al 31 de diciembre de 1995 por un importe de 1.700 millones de
pesetas. Durante el ejercicio 1995 la Universidad de Valencia ha mantenido aperturadas
cinco cuentas de crédito con entidades financieras, estando canceladas dos de ellas al 31
de diciembre de 1995. El detalle de estas cuentas es el siguiente, en millones de pesetas:

Entidad Finalidad
Fecha

apertura
Fecha
vto. Límite

Saldo dispuesto
al 31/12/95

La Caixa
La Caixa
Banco Central Hispano
Banesto
Caja de Madrid

Expropiación terrenos
Expropiación terrenos
Expropiación terrenos
Expropiación terrenos
Plan plurianual de inversiones

29/07/94
30/12/94
27/07/95
26/07/95
20/07/95

31/07/95
31/12/95
27/07/99
26/07/99
27/07/99

510
400
950
455
425

--
--

908
397
395

TOTAL 1.700

Cuadro 20

Los saldos dispuestos en cuentas de crédito a 31 de diciembre de 1994 ascendieron a 721
millones de pesetas, siendo la disposición neta del ejercicio 1995 de 979 millones de
pesetas.
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9. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

Las operaciones extrapresupuestarias se generan en conexión con transacciones
presupuestarias, pero no afectan directamente al presupuesto del ejercicio. En virtud del
principio de unidad de caja, estos fondos se gestionan junto con los presupuestarios.

La composición de los saldos de las cuentas extrapresupuestarias al 31 de diciembre de
1995 es la siguiente, en millones de pesetas:

DEUDORES 31/12/95
Entregas por cuenta de terceros
Entregas a centros para gastos menores
Entregas por cuenta de Conselleria
Deudores por IVA
Provisión fondos a justificar
Anticipos a funcionarios
IVA soportado

96
71
27
21
5
3
1

TOTAL 224

ACREEDORES 31/12/95
Renta Personas Físicas
Derechos pasivos
Régimen General de la Seguridad Social
Ingresos por cuenta de terceros
MUFACE
Certificaciones otras Universidades
IVA repercutido
Fianzas recibidas
Depósitos de pensiones "Luis Vives"
Seguro escolar
Partidas pendientes de aplicación
Tasas y exacciones parafiscales
Ingresos Servicio Educación Física
Otros ingresos - Viaje fin de carrera
Ingresos CEE - Cuenta ECU

310
74
67
60
37
36
22
9
9
8
8
3
3
2
2

TOTAL 650

Cuadro 21
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a) Deudores

Los saldos deudores, 224 millones de pesetas, representan pagos efectuados por la
Universidad. Los más importantes son:

- "Entregas por cuenta de terceros", con 96 millones de pesetas, recoge gastos del
Hospital Clínico que son adelantados por la Universidad.

- "Entregas a centros para gastos menores", recoge las cantidades entregadas a los
distintos centros universitarios para gastos menores, cuyo saldo a 31 de diciembre
de 1995 es de 71 millones de pesetas.

- "Entregas por cuenta de Conselleria", con 27 millones de pesetas, engloba todas
las cantidades adelantadas por la Universidad por cuenta de la Conselleria de
Cultura, Educación y Ciencia.

b) Acreedores

Los saldos acreedores, por 650 millones de pesetas, representan cobros o retenciones,
efectuados por la Universidad, que están pendientes de pagar a terceros, o de imputar
definitivamente al presupuesto de ingresos.

La partida más importante, es la de "Renta Personas Físicas", con 310 millones de
pesetas, que corresponde a las retenciones por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, del último mes del ejercicio, que se ingresaron en el tesoro público en
enero de 1996.

Los saldos que figuran en los conceptos de "Régimen General de Seguridad Social", 67
millones de pesetas, "Derechos pasivos", por 74 millones de pesetas y "MUFACE", 37
millones de pesetas, están constituidos por cuotas de Seguridad Social, mutualidades y
otros que están pendientes de ingreso a 31 de diciembre de 1995 a la Seguridad Social y
a la Hacienda Pública.

La partida "Ingresos por cuenta de terceros", con 60 millones de pesetas, engloba las
cantidades recibidas de adjudicatarios de obras de la Universidad para el pago de
diversos tributos.
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10. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTAS DE RESULTADOS

El Balance de situación y la Cuenta de resultados al 31 de diciembre de 1995 figuran en
los cuadros nºs 22 y 23.

En relación con el Balance de situación y Cuenta de resultados interesa destacar:

a) Se ha verificado que estos estados son fiel reflejo de los saldos finales que figuran
en los registros contables de la Universidad, salvo por una diferencia de 40
millones de pesetas, por un asiento contable referente a un reintegro de gastos no
considerado en la elaboración de estos estados financieros. Ello supone que el
Balance de situación presenta un saldo de acreedores infravalorado en 40 millones
de pesetas, y un resultado sobrevalorado en el mismo importe.

b) En el ejercicio 1995 se ha variado de criterio respecto a la contabilización de las
subvenciones de capital, por aplicación del nuevo Plan General de Contabilidad
Pública, contabilizando las mismas directamente como ingresos del ejercicio. El
saldo al 31 de diciembre de 1994 del epígrafe de "Subvenciones de capital" del
pasivo del balance que ascendía a 1.867 millones de pesetas, ha sido reclasificado
en 1995 al epígrafe de "Patrimonio".

c) Los ajustes por periodificación corresponden a la periodificación de precios
académicos, de acuerdo con el principio de devengo.

d) No se ha contabilizado importe alguno de provisión para insolvencias. Se
recomienda que, en base a la experiencia acumulada sobre la evolución de los
cobros por precios académicos, se realice a fin de ejercicio una estimación del
riesgo de fallidos existente en los saldos deudores por matrículas. Asimismo,
existen determinados saldos deudores al 31 de diciembre de 1995 procedentes de
ejercicios anteriores para los que debería analizarse su cobrabilidad, y proceder a
dotar la correspondiente provisión para insolvencias.

e) No se han considerado los efectos derivados de las sentencias dictadas por el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana relativas a diferentes
litigios. Asimismo, tampoco se han efectuado las dotaciones correspondientes
relativas a los litigios en curso.
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Balance
En millones de pesetas

ACTIVO PASIVO

A) INMOVILIZADO A) FONDOS PROPIOS
II.- Inmovilizaciones inmateriales 58 I.- Patrimonio 30.011
      Aplicaciones informáticas 72      Patrimonio 30.011
      Amortizaciones (14)

IV.- Resultados del ejercicio 3.847
III.- Inmovilizaciones materiales 29.356
       Terrenos y construcciones 30.853 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO
       Instalaciones técnicas 1.113 III.- Acreedores 2.284
       Utillaje y mobiliario 3.218        Acreedores presupuestarios 1.556
       Otro inmovilizado 8.701        Acreedores no presupuestarios 582
       Amortizaciones (14.529)        Administraciones públicas 126

       Otros acreedores 11
V.- Inversiones financieras permanentes 10        Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 9
      Cartera de valores a largo plazo 10

IV.- Ajustes por periodificación 1.899
C) ACTIVO CIRCULANTE
II.- Deudores 8.623
      Deudores presupuestarios 7.636     Tesorería (Pólizas de crédito) 1.700
      Deudores no presupuestarios 986
      Administraciones públicas 1

III.- Inversiones financieras Temporales 1
       Fianzas y depósitos constituidos a c.plazo 1

IV.- Tesorería 1.693
       Cuentas operativas 1.263
       Cuentas financieras 430

TOTAL ACTIVO 39.741 TOTAL PASIVO 39.741

Cuadro 22
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Cuenta del resultado Económico-patrimonial del ejercicio 1995
En millones de pesetas

DEBE HABER

A) GASTOS B) INGRESOS
I.- Gastos de funcionamientos de los serv. I.- Ingresos de gestión ordinaria 3.877
     y prestaciones sociales. 21.139

     a) Ingresos tributarios 3.877
     a) Gastos de personal 15.315

II.- Otros ingresos de gestión ordinaria 243
     b) Prestaciones sociales

-      a) Reintegros 49
     c) Dotaciones para amortizaciones de inmov. 1.667

     c) Otros ingresos de gestión 35
     e) Otros gastos de gestión 4.094

     f) Otros intereses e ingresos asimilados 159
     f) Gastos financieros y asimilables 63

III.- Transferencias y subvenciones 19.995
II.- Transferencias y subvenciones 181

      a) Transferencias corrientes 13.965
     a) Transferencias corrientes 148

      b) Subvenciones corrientes 810
     c) Transferencias de capital 33

      b) Subvenciones de capital 5.220
III.- Pérdidas y gastos extraordinarios 14

IV.- Ganancias e ingresos extraordinarios 758
     a) Pérdidas procedentes de inmovilizado 12

      c) Ingresos extraordinarios 2
     d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 2

      d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 756

V.- Ventas y prestaciones de servicios 308

     a) Ventas 29

     b) Prestación de servicios 279

AHORRO 3.847 DESAHORRO -

TOTAL 25.181 TOTAL 25.181

Cuadro 23
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A) En cuanto a la rendición de cuentas y los estados contables

1. La Universidad ha rendido las cuentas del ejercicio 1995 por medio de la
Intervención General de la Generalitat Valenciana dentro del plazo establecido
para ello.

2. En el ejercicio de 1995 y respecto al subsistema económico-patrimonial, la
Universidad ha variado el criterio de contabilización de las subvenciones de
capital, al seguir el establecido en el nuevo Plan General de Contabilidad Pública
y reflejar las subvenciones de capital como ingresos del ejercicio.

No obstante lo anterior, en lo que se refiere a la contabilización de las
subvenciones de capital en el presupuesto de ingresos, han de tenerse en cuenta
las observaciones contenidas en el apartado 5.4 de este informe.

3. En otro orden de cosas, se recomienda que se realicen las dotaciones de
provisión para insolvencias y litigios tal y como se señala en el apartado 10 de
este informe.

B) En lo que se refiere a la ejecución del presupuesto

1. El grado de ejecución en el presupuesto de gastos ha sido del 79,8% y el de
cumplimiento el 93,5%.

2. En cuanto al presupuesto de ingresos el grado de ejecución fue un 92,5% y el de
cumplimiento el 72,9%.

C) En cuanto al cumplimiento del principio de legalidad y otras cuestiones

1. Según la revisión efectuada la gestión de los expedientes de contratación y d e los
convenios de investigación ha sido acorde con la normativa legal, sin perjuicio de
las observaciones contenidas en los apartados 4 y 6 de este informe.

2. Ha de destacarse la creación en el ejercicio de 1995 de una plaza de responsable
de control interno.
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1. PRESENTACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Las Cuentas anuales de 1995 de la Universidad Politécnica de Valencia, en adelante la
Universidad, han sido rendidas de acuerdo con la normativa aplicable a través de la
Intervención General de la Generalitat Valenciana con anterioridad al 30 de junio de
1996.
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2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1 Presupuesto inicial

En el cuadro nº 1 se muestra, en millones de pesetas, la evolución interanual del
presupuesto inicialmente aprobado de los ejercicios 1994 y 1995:

Presupuesto inicial Variación presupuesto
1994 1995 1995/1994

Tasas y otros ingresos 4.170 4.754 584 14,0%
Transferencias corrientes 7.515 8.596 1.081 14,4%
Ingresos patrimoniales 75 131 56 74,7%
Transferencias de capital 1.031 1.321 290 28,1%
Remanente de tesorería 145 566 421 290,3%

TOTAL INGRESOS 12.936 15.368 2.432 18,8%

Gastos de personal 7.900 9.125 1.225 15,5%
Gastos de funcionamiento 1.969 2.470 501 25,4%
Gastos financieros 15 10 (5) -33,3%
Transferencias corrientes 117 182 65 55,6%
Inversiones reales 2.935 3.581 646 22,0%

TOTAL GASTOS 12.936 15.368 2.432 18,8%

Cuadro 1

El presupuesto inicial para 1995 asciende a 15.368 millones de pesetas, lo que supone un
incremento del 18,8% respecto del aprobado para el ejercicio 1994. Como en ejercicios
anteriores, en 1995 se ha utilizado parte del remanente de tesorería para equilibrar el
presupuesto.

El aumento del presupuesto inicial de ingresos es debido fundamentalmente al
incremento del capítulo IV, "Transferencias corrientes", que pasa de 7.515 millones de
pesetas a 8.596 millones de pesetas, lo que supone un aumento de 1.081 millones de
pesetas, aunque en términos porcentuales el aumento es del 14,4%. Cuantitativamente
son también importantes los incrementos de los capítulos III, "Tasas y otros ingresos", y
VII, "Transferencias de capital".

En lo que se refiere al presupuesto inicial de gastos, la variación experimentada obedece
principalmente al aumento de los gastos de personal que han pasado de 7.900 millones
de pesetas en 1994 a 9.125 millones de pesetas en 1995. Porcentualmente el capítulo que
más aumento presenta es el IV, "Transferencias corrientes", que ha pasado de 117
millones de pesetas en 1994 a 182 millones de pesetas en 1995, lo que supone un 55,6%
de variación. A continuación le sigue el capítulo II, "Gastos de funcionamiento", que
presenta una variación interanual del 25,4%, pasando de 1.969 millones de pesetas en
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1994 a 2.470 millones de pesetas en 1995, 501 millones de pesetas de aumento. Destacar
la variación que presenta el capítulo III, "Gastos financieros", de 5 millones de pesetas,
lo que supone una disminución del 33,3% respecto del ejercicio 1994.

2.2 Modificaciones presupuestarias

En el ejercicio 1995 las modificaciones presupuestarias netas han ascendido a 6.655
millones de pesetas, lo que supone un 43,3% del presupuesto inicial, ascendiendo el
presupuesto definitivo a 22.023 millones de pesetas.

En el cuadro nº 2, figura, en millones de pesetas, las modificaciones presupuestarias de
1995, por capítulos de ingresos y de gastos, y las variaciones porcentuales.

Presupuesto
inicial

Modifica-
ciones

Presupuesto
definitivo

Incremento
presupuesto
defin./inicial

Tasas y otros ingresos 4.754 (68) 4.686 -1,4%
Transferencias corrientes 8.596 109 8.705 1,3%
Ingresos patrimoniales 131 0 131 0,0%
Transferencias de capital 1.321 3.187 4.508 241,3%
Remanente de tesorería 566 1.884 2.450 332,9%
Pasivos financieros 0 1.543 1.543 --

TOTAL INGRESOS 15.368 6.655 22.023 43,3%

Gastos de personal 9.125 68 9.193 0,7%
Gastos de funcionamiento 2.470 (269) 2.201 -10,9%
Gastos financieros 10 94 104 940,0%
Transferencias corrientes 182 1 183 0,5%
Inversiones reales 3.581 6.761 10.342 188,8%

TOTAL GASTOS 15.368 6.655 22.023 43,3%

Cuadro 2

Los incrementos más relevantes en el presupuesto de ingresos, han tenido lugar en los
capítulos VII, "Transferencias de capital", VIII, "Activos financieros", y IX "Pasivos
financieros" que han sido utilizados básicamente para financiar el capítulo de
"Inversiones reales", el cual ha aumentado un 188,8%.

En la revisión efectuada de los expedientes de modificaciones presupuestarias, se ha
puesto de manifiesto que las modificaciones han sido aprobadas en todos los casos por el
órgano competente, que se ajustan a las modalidades recogidas en el texto refundido de
la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana y que están suficientemente
soportadas.
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2.3 Resultado presupuestario y acumulados.

En el cuadro nº 3 puede verse el resultado de la liquidación del presupuesto del ejercicio
1995, diferencia entre derechos reconocidos y obligaciones reconocidas durante el
mismo, así como el superávit acumulado al 31 de diciembre de 1995.

Concepto Importe

Derechos reconocidos del ejercicio 18.895

Obligaciones reconocidas del ejercicio 17.673

SUPERÁVIT <DÉFICIT>PRESUPUESTO 95 1.222

Ajustes de ejercicios cerrados:

Anulación de derechos -43

Anulación de obligaciones 8

SUPERÁVIT <DÉFICIT> DEL EJERCICIO 1.187

Superávit acumulado al 31-12-94 2.540

SUPERÁVIT ACUMULADO AL 31-12-95 3.727

Cuadro 3

El superávit presupuestario del ejercicio 1995 ha sido de 1.222 millones de pesetas. Los
ajustes de ejercicios cerrados han reducido el superávit del ejercicio a 1.187 millones de
pesetas.
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3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

La ejecución del presupuesto de gastos del ejercicio 1995 se muestra en el siguiente
cuadro, expresado en millones de pesetas:

GASTOS
Créditos

definitivos
Obligaciones

reconocidas
Pagos

líquidos
Obligaciones

pendientes pago
Grado de
ejecución

Grado de
cumplimiento

Gastos de personal 9.193 8.411 8.152 259 91,5% 96,9%
Gastos de funcionamiento 2.201 2.069 1.912 157 94,0% 92,4%
Gastos financieros 104 104 101 3 100,0% 97,1%
Transferencias corrientes 183 129 99 30 70,5% 76,7%
Inversiones reales 10.342 6.960 5.463 1.497 67,3% 78,5%

TOTAL 22.023 17.673 15.727 1.946 80,2% 89,0%

Cuadro 4

0
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Gastos de personal Gastos de
funcionamiento

Inversiones reales

Créditos definitivos Obligaciones reconocidas Pagos líquidos

3.1 Gastos de personal

Durante el ejercicio, las obligaciones reconocidas en el capítulo I, "Gastos de personal",
han ascendido a 8.411 millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del
91,5%. El grado de cumplimiento ha sido del 96,9%. Este capítulo es el más relevante
del presupuesto de la Universidad, alcanzando el 47,6% del total de obligaciones
reconocidas del ejercicio corriente.
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En el cuadro nº 5 se muestra, en millones de pesetas, la evolución de las obligaciones
reconocidas detalladas por artículos del capítulo I entre los ejercicios 1994 y 1995:

Concepto 1994 1995 Incremento
absoluto

Incremento
relativo

Sueldos y salarios
Cotizaciones sociales
Otros gastos sociales

6.703
778

2

7.551
858

2

848
80
0

12,7%
10,3%

--
Total 7.483 8.411 928 12,4%

Cuadro 5

El detalle del personal al servicio de la Universidad al 31 de diciembre de los ejercicios
1992 a 1995, es el siguiente:

PERSONAL
Total al

31-12-92
Total al

31-12-93
Total al

31-12-94
Total al

31-12-95
Increm.
94/93

Increm.
95/94

Funcionarios docentes 888 907 972 1.152 7,2% 18,5%
Funcionarios no docentes 221 222 252 360 13,5% 42,9%
Laboral no docente 361 503 598 454 18,9% -24,1%
Contratados docentes 351 451 463 487 2,7% 5,2%

TOTAL 1.821 2.083 2.285 2.453 9,7% 7,4%

Cuadro 6

En el desarrollo del trabajo de fiscalización de este capítulo, la Sindicatura de Cuentas ha
diferenciado tres áreas de actuación:

a) Revisión analítica, evaluando la razonabilidad de la evolución interanual e
intermensual del gasto de personal.

b) Análisis en detalle de las nóminas satisfechas por la Universidad durante el ejercicio
1995, y revisión de los expedientes de personal correspondientes.

c) Análisis comparativo del gasto de sueldos y salarios con las declaraciones
trimestrales y anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF, así como revisión
de los porcentajes de retención aplicados.

a) Revisión analítica
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En cuanto al incremento interanual de las obligaciones reconocidas, se observa en el
cuadro nº 5 que el incremento del gasto de cotizaciones sociales es similar al del gasto de
sueldos y salarios. No obstante, el gasto de sueldos y salarios experimenta un aumento
respecto al ejercicio anterior superior al incremento de la plantilla al 31 de diciembre, que
ha sido del 7,4%, según puede verse en el cuadro nº 6.

Esto se explica porque el aumento de plantilla, en su mayoría personal docente, se
produce básicamente en octubre, cuando se inicia el curso académico, por lo que hay que
ponderar este incremento a efectos comparativos.

El cuadro nº 7 presenta las obligaciones reconocidas en el art. 11, "Sueldos y salarios",
en los ejercicios 1994 y 1995 por conceptos, y su variación interanual, en millones de
pesetas.

Variación del gasto de sueldos y
salarios 94/95

1994 1995 Incremento
absoluto

Incremento
relativo

113. Funcionarios
114. Laboral Fijo
116. Otro personal

4.857
1.131

715

5.498
1.221

832

641
90

117

13,2%
8,0%

16,4%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 6.703 7.551 848 12,7%

Cuadro 7

El incremento del gasto de sueldos y salarios asciende a un 12,7%, y se debe, por un lado
a un 9,0% de incremento medio de la plantilla, y el 3,5% del incremento autorizado de
las retribuciones a funcionarios de la Generalitat Valenciana.

Tal y como puede observarse en el cuadro nº 6, los contratados docentes representan el
19,9% del personal al servicio de la Universidad en diciembre de 1995, y el 29,7% del
personal docente.

b) Prueba de nóminas

Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 1995 en el artículo 11 "Sueldos y
Salarios" de la liquidación del presupuesto de gastos, ascienden a 7.551 millones de
pesetas, y se ha verificado que están soportadas por los correspondientes listado de
nómina. Para un mes se ha comprobado la adecuada confección del listado de nómina
mediante la ejecución del siguiente trabajo:

- Se ha seleccionado del listado de nómina de septiembre una muestra de 10 personas,
con la siguiente distribución: 3 pertenecientes al colectivo de personal docente
funcionario, 3 de personal funcionario de administración y servicios, 3 de personal
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de administración y servicios laboral, y 1 docente contratado en régimen de derecho
administrativo, en concreto, un profesor asociado.

- Para la muestra seleccionada, se ha comprobado si las retribuciones percibidas están
de acuerdo con las asignadas a los puestos de trabajo que desempeñan, y con la
documentación que obra en los expedientes personales.

- En concreto, se ha verificado la existencia de nombramiento o contrato, titulación y
constancia de la forma de acceso al puesto de trabajo, así como justificantes de la
concesión de complementos por méritos docentes o por actividad investigadora en
su caso, y soporte del resto de conceptos retributivos, tales como trienios,
colaboración en cursos de especialización, o convenios y contratos de investigación,
etc.

- Adicionalmente, se han revisado las retribuciones percibidas durante el resto del
ejercicio, para detectar posibles variaciones, habiéndose obtenido explicación
satisfactoria de todas ellas.

Del trabajo realizado se puede concluir que en todos los casos las retribuciones estaban
de acuerdo con las tablas vigentes y soportadas por la documentación necesaria. En
cuanto a la revisión de expedientes, están, en general, completos y actualizados.

Por otra parte, se ha puesto de manifiesto que las retribuciones al personal participante
en convenios o contratos de investigación o cursos de especialización, no se contabilizan
en el subconcepto y programa destinado al efecto, dentro del capítulo I, sino en el
capítulo VI.

Al efecto de comprobar tales retribuciones, se ha obtenido un listado que recoge el total
anual de cobros en concepto de contratos y convenios de investigación y se ha verificado
que en ningún caso se ha sobrepasado el límite máximo que puede percibir un profesor
universitario por este concepto.

c) Resumen anual de retenciones por IRPF

Según el modelo 190, declaración anual de retenciones por IRPF, la base de retención
correspondiente a rendimientos del trabajo, asciende a 9.277 millones de pesetas. La
diferencia con las obligaciones reconocidas de sueldos y salarios (7.551 millones de
pesetas) es debida, según información facilitada por la Universidad, a las dietas por
asistencia a tribunales, que están sujetas a retención y en el presupuesto se recogen en el
capítulo II, y a las retribuciones por convenios y contratos de investigación que se
contabilizan en el capítulo VI.
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Adicionalmente, y para la muestra de 10 personas descrita en el punto anterior, se ha
verificado la coincidencia entre la suma de retribuciones íntegras según nóminas, con lo
declarado como base de retención en el resumen anual.

3.2 Gastos de funcionamiento

En el cuadro nº 8 se muestran, a nivel de concepto, las obligaciones reconocidas en el
capítulo II, "Gastos de funcionamiento", durante los ejercicios 1992 a 1995.

Las obligaciones reconocidas en este capítulo se elevaron a 2.069 millones de pesetas, un
11,7% de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 1995. Ello implica un grado
de ejecución del 94,0%, siendo los pagos realizados el 92,4% de las obligaciones
reconocidas, y quedando como pendiente de pago 157 millones de pesetas.

En este capítulo de gastos se recogen los gastos necesarios para el funcionamiento de los
servicios, tales como arrendamientos, reparación y conservación, materiales, suministros,
trabajos y servicios, indemnizaciones por razón del servicio (dietas, alojamiento y
locomoción) y otros, siendo el detalle de las obligaciones reconocidas el siguiente, en
millones de pesetas:

Concepto 1992 1993 1994 1995
Tributos 28 29 20 20
Arrendamiento de bienes 7 7 36 21
Reparación y conservación de bienes 103 141 140 169
Suministros 270 315 348 424
Transportes y comunicaciones 119 144 153 169
Trabajos realizados por otras empresas 221 262 352 425
Primas de seguros 7 3 2 14
Material de oficina 269 309 367 449
Gastos diversos 162 204 215 225
Dietas, locomoción y traslados 59 67 84 99
Otras indemnizaciones 49 51 63 54

TOTAL 1.294 1.532 1.780 2.069

Cuadro 8

En el apartado 4, relativo a la fiscalización de la contratación, se recogen todas aquellas
incidencias detectadas en el curso de las verificaciones efectuadas, relativas a contratos
que por su naturaleza corresponden a este capítulo de gastos.

3.3 Gastos financieros
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En el capítulo III de gastos, "Gastos financieros", se reconocieron en el ejercicio 1995
obligaciones por importe de 104 millones de pesetas, quedando pendiente de pago al 31
de diciembre 3 millones de pesetas.

3.4 Transferencias corrientes

El capítulo IV, "Transferencias corrientes", es poco relevante en relación al total del
presupuesto de gastos; las obligaciones reconocidas se cifran en 129 millones de pesetas,
un 0,7% del total de obligaciones reconocidas del presupuesto de gastos. El grado de
ejecución del capítulo fue del 70,5% de la previsión definitiva. El grado de cumplimiento
de las obligaciones fue del 76,7%.

3.5 Inversiones reales

En el capítulo VI del presupuesto de gastos, "Inversiones reales", se registran los gastos
destinados a la creación de infraestructura y adquisición de bienes de naturaleza
inventariable que sean necesarios para el funcionamiento de los servicios. Es de destacar
que se contabilizan también en este capítulo los gastos de investigación incurridos en la
realización de trabajos y estudios por contratos y convenios de investigación
independientemente de su naturaleza, incluyendo gastos de personal y otros gastos
corrientes asociados.

Las obligaciones reconocidas por la Universidad en este capítulo durante el ejercicio
1995 ascienden a 6.960 millones de pesetas, representando el 39,4% del total de
obligaciones del presupuesto de gastos. El grado de ejecución se cifra en el 67,3%, y el
grado de cumplimiento en el 78,5%. Este grado de ejecución es debido en parte, al
efecto producido por la baja ejecución de los contratos de investigación, que suele
prolongarse durante varios ejercicios.

Las obligaciones reconocidas durante 1995 por la Universidad de acuerdo con las dos
principales agrupaciones de gasto, son en millones de pesetas:

Inmovilizado material 4.093
Gastos de investigación 2.867

TOTAL 6.960

Cuadro 9

Tal y como se comenta en el apartado 2.1 del presente informe, los créditos para
inversiones reales sufren un significativo incremento respecto al ejercicio anterior, y lo
mismo ocurre con las obligaciones reconocidas, que en 1994 ascendían a 4.504 millones
de pesetas, lo que representa un aumento del 54,5%. Ello resulta más significativo
teniendo en cuenta que parte de las inversiones realizadas en 1995 en nuevos edificios de
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la Universidad son ejecutadas con cargo al presupuesto de la Conselleria de Educación y
Ciencia, tal y como se describe más adelante.

Las fuentes de financiación principales de estas inversiones son dos: transferencias de
capital de la Generalitat Valenciana, para las inversiones incluidas en el Plan Plurianual
de Inversiones y transferencias de capital de la Comunidad Europea, en el marco de los
programas FEDER.

El 30 de marzo de 1995 se firma el "Acuerdo entre la Generalitat Valenciana y la
Universidad Politécnica de Valencia para el desarrollo del Plan de Inversiones en el
período 1995-2001". En este importante acuerdo, la Generalitat Valenciana se
compromete a autorizar y financiar inversiones por un valor máximo de 16.500 millones
de pesetas, a lo largo del período citado de 7 años. La anualidad máxima a financiar por
la Generalitat Valenciana en el ejercicio 1995 ascendía a 3.020 millones de pesetas.
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4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

De acuerdo con la información que se ha facilitado a esta Institución, y que ha servido de
base para la fiscalización de los capítulos II y VI del presupuesto de gastos de 1995, el
detalle de los expedientes de contratación tramitados durante el ejercicio, con excepción
de los 12 contratos de gestión de servicios públicos, desglosados por tipos de contrato y
modalidades de adjudicación, con indicación de la cobertura de la revisión efectuada es el
siguiente:

Tipos de contratos y Total Revisados

de adjudicación Millones Ptas. Nº Expedientes Millones Ptas. Nº Expedientes

Obras Subasta - - - - - - - -
Concurso 4.611 96,5% 21 39,6% 2.237 48,5% 4 19,0%
Proced. negociado 169 3,5% 32 60,4% 75 44,4% 5 15,6%
Total 4.780 100,0% 53 100,0% 2.312 48,4% 9 17,0%

Suministros Concurso 521 64,7% 50 31,6% 143 27,4% 4 8,0%
Proced. negociado 284 35,3% 108 68,4% 51 18,0% 6 5,6%
Total 805 100,0% 158 100,0% 194 24,1% 10 6,3%

Otros Concurso 34 12,1% 3 10,3% 0 - 0 -
contratos Proced. negociado 248 87,9% 26 89,7% 97 39,1% 4 15,4%

Total 282 100,0% 29 100,0% 97 34,4% 4 13,8%
TOTALES 5.867 240 2.603 23

Cuadro 10

Durante el ejercicio 1995 se han realizado un total de 240 expedientes de contratación,
53 de obras, 158 de suministros y 29 de otra naturaleza. Estos expedientes suponen unos
importes totales de 4.780 millones de pesetas en obras, 805 millones de pesetas de los de
suministros y 282 millones de pesetas de los contratos de otra naturaleza.

La referencia conjunta a la LCE y a LCAP obedece a que esta última entró en vigor el
día 8 de junio de 1995. El régimen previsto en la disposición transitoria supone que los
contratos adjudicados antes de esa fecha se regirán por la derogada Ley de Contratos del
Estado y los que no se hubieran adjudicado se regirán por la nueva Ley, sin que sea
obligatorio el reajuste de las actuaciones ya realizadas.

Por otra parte, todos los contratos con obligaciones reconocidas superiores a 1 millón de
pesetas están declarados por igual cuantía o superior en el modelo de declaración anual
de operaciones.

En cuanto al examen de la contabilización de los gastos derivados de los expedientes
seleccionados, hay que señalar que es correcta, imputándose adecuadamente las fases del
gasto. También se formalizan las autorizaciones, contratos y facturas con requisitos
legales; si bien en las facturas normalmente no constan comprobaciones ni firma alguna,
por lo que se recomienda como medida de control interno, que en las facturas se deje
constancia de la revisión de los cálculos, precios, cantidades y de que cumple los
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requisitos formales. Los documentos contables contienen las firmas preceptivas, si bien,
en el documento "P" no figura identificado el perceptor.

4.1. Contratos de obras

De los contratos de obra se han tramitado por concurso un total de 21 expedientes que
alcanzan los 4.611 millones de pesetas, el resto ha sido por el procedimiento negociado.
No se ha adjudicado ningún contrato por el procedimiento de subasta.

Los expedientes objeto de la revisión han sido los siguientes:
Importe adjudicación
(millones de pesetas)

- Nº exp. 7.- C. Bibliot. S. Actos, S. Exp.

- Nº exp. 13.- Aulario Seis Unidades

- Nº exp. 24.- R. Red Dist. Media tensión

- Nº exp. 28.- Ref. Ibercom del Alum.

- Nº exp. 29.- Plet. eje. Rect. Agora

- Nº exp. 31.- Ad. Dist. FORUM UNESCO

- Nº exp. 38.- Ref. en E.T.S.I.I.

- Nº exp. 42.- El. EUITI-GEOD. car. to.

- Nº exp. 45.- Ref. Dpto. Ing. Construc.

270

447

110

4

52

4

12

1.411

2

2.312

La revisión efectuada ha puesto de manifiesto que, en general, los expedientes analizados
han sido tramitados de acuerdo con la legislación aplicable, sin perjuicio de las
observaciones que se comentan a continuación:

1.- En cuanto a las actuaciones administrativas previas.

- Cuando es obligatoria figura la supervisión del proyecto.

- En 6 de los 9 expedientes examinados no existe acta de replanteo previo (24/95/O,
28/95/O, 29/95/O, 31/95/O, 38/95/O y 45/95/O).

- Asimismo, la comprobación del replanteo falta en 3 expedientes (28/95/O, 31/95/O
y 45/95/O).

- En todos los expedientes existe pliego de cláusulas administrativas particulares
suscrito por el Gerente y que cuenta con el visto bueno del Rector.
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- En los expedientes analizados se deja constancia de la existencia de crédito,
mediante certificación expedida por el Vicegerente.

- Los pliegos de cláusulas administrativas particulares no aparecen informados
jurídicamente con carácter previo a su aprobación por el órgano de contratación.
Ello es debido, en parte, a que el servicio jurídico comenzó a funcionar en
septiembre de 1995.

- En cuanto al cumplimiento del requisito de fiscalización por la Intervención, debe
hacerse constar lo siguiente: aunque se contempla la existencia del Interventor en
los arts. 56 de la Ley de Reforma Universitaria, 200 y 201 del Estatuto de la
Universidad, cabe notar que en la relación de puestos de trabajo de la Universidad
Politécnica de Valencia no se prevé este puesto. En la práctica, es el Vicegerente
quien asume la función de control interno, simultaneándola con la gestión de los
expedientes contractuales. El ejercicio del control interno se formaliza a través de
la firma de los documentos contables, en los que expresa su conformidad. En las
normas de funcionamiento correspondientes al Presupuesto de 1996 se atribuyen a
la Vicegerencia las funciones de control interno de la Universidad (norma 6).

2.- En cuanto al órgano de contratación.

En los expedientes examinados es el Rector directamente el que se encarga de
aprobar los expedientes de contratación, adjudicar los contratos y proceder a su
firma.

No obstante, existe un expediente -el 29/95/O- en el que se debería haber
recabado, antes de proceder a su adjudicación, la autorización del Consejo Social,
por tratarse de una adjudicación a través del procedimiento negociado por importe
superior a los 50 millones de pesetas. El art. 197 de los Estatutos reserva al
Consejo Social, en estos casos, la competencia para marcar el procedimiento de
publicidad y sistema de contratación.

En las normas de funcionamiento del Presupuesto de 1996 se faculta al Rector,
como órgano de contratación, para determinar los procedimientos y las formas de
contratación, y también para autorizar los contratos administrativos, cualquiera que
sea su cuantía, de acuerdo con la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

3.- En lo que se refiere a la publicidad y forma de selección del contratista.

- De los 9 expedientes examinados, 5 son adjudicados por contratación directa o por
el procedimiento negociado y 4 lo son por concurso.

En 3 casos se justifica la contratación directa o el procedimiento negociado en
función de la cuantía y en 2 casos por motivos de urgencia, previamente declarada
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mediante resolución del Rector, con base en el informe técnico previamente
emitido.

- En todos los expedientes que se adjudican por contratación directa o por el
procedimiento negociado existen tres ofertas, que son dictaminadas por una Junta
de Contratación, formada por el Vicerrector de Calidad e Infraestructuras, el
Vicegerente y el Jefe de la Sección de Contratación y Obras. En todos los casos el
Rector adjudica el contrato de conformidad con la propuesta de esta Junta.

En general el contrato se adjudica a la oferta más económica.

- En relación con los 4 expedientes que siguen el procedimiento de concurso, cabe
señalar lo siguiente:

a) El Rector adjudica el contrato, en todos los casos, a la empresa propuesta
por la Mesa de Contratación. A su vez, esta Mesa actúa de conformidad con
la propuesta que se formula por la Comisión Calificadora prevista en el
Pliego.

b) En 1 caso (42/95/O) no se cumple con la obligación de insertar el anuncio de
licitación en el B.O.E., aunque sí se publica este anuncio en todos los casos
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y, cuando corresponde, en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

c) Los pliegos que rigen los concursos establecen un baremo para evaluar las
ofertas presentadas y adjudicar el contrato a la que obtenga una mayor
puntuación.

- Consta la notificación de la adjudicación a las empresas que han participado en los
procedimientos selectivos y que han visto su oferta desestimada.

4.- En cuanto a la formalización de los contratos.

- Todos los contratos examinados se formalizan adecuadamente, med iante
documento administrativo que es firmado por el Rector y el representante de la
empresa contratista, previa acreditación de haberse constituido la fianza definitiva.

- En general, se cumple satisfactoriamente con la exigencia a los contratistas de la
acreditación de los requisitos de capacidad y solvencia, si bien en algunos casos
esta acreditación se efectúa por remisión a otros expedientes adjudicados a la
misma empresa.

5.- En cuanto a la ejecución del contrato y terminación.
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- Las certificaciones son emitidas por el Director de las obras correspondientes y
cuentan con el visto bueno del Arquitecto Jefe de la Oficina Técnica de la
Universidad.

- De los nueve expedientes examinados, sólo en dos (29/95/O y 38/95/O) consta la
existencia de acta de recepción y en uno se ha practicado la liquidación (29/95/O).
En tres casos se considera justificada la falta de este acta por cuanto que las obras
todavía se encuentran en curso (7/95/O, 13/95/O y 42/95/O).

4.2. Contratos de suministros

De los contratos de suministros se han tramitado un total de 50 por el procedimiento de
concurso, lo que supone el 64,7% de lo adjudicado, el resto lo ha sido por el
procedimiento negociado.

Los expedientes analizados han sido los siguientes:
Importe adjudicación
(millones de pesetas)

- Nº exp. 24.- Equip. Aulas ASIC

- Nº exp. 28.- Análisis Calorimétrico

- Nº exp. 41.- Equipo Informático

- Nº exp. 49.- Orden. Aulas Informat.

- Nº exp. 63.- "UPGRADE" Eq. G.A./G.E.

- Nº exp. 75.- Ordena. Aulas Informat.

- Nº exp. 107.- Mob. Esc. EUITI-ETSICC

- Nº exp. 121.- Ocho Ordenadores

- Nº exp. 150.- Equipo de Destello

- Nº exp. 170.- Sis. I. Diesel Com-R.

5

12

70

20

19

41

2

2

13

10

194

La fiscalización de los expedientes seleccionados ha puesto de manifiesto que, en
general, se han tramitado de acuerdo con la normativa vigente, si bien han de destacarse
las siguientes observaciones:

1.- En lo que se refiere a las actuaciones administrativas previas.
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- Existe en todos los expedientes el informe razonado del servicio que promueve la
adquisición.

- En todos los expedientes examinados se ha constatado la existencia de certificación
expedida por el Vicegerente.

- En cuanto al informe fiscal es aplicable lo dicho anteriormente respecto del
contrato de obras.

- En los expedientes examinados se ha constatado la existencia de cláusulas
administrativas particulares, que están firmadas por el Gerente y visadas por el
Rector, así como de prescripciones técnicas que son elaboradas por el servicio que
en cada caso propone la contratación.

- Los pliegos no están informados jurídicamente. Ello es debido, en parte, a que el
servicio jurídico comenzó a funcionar en septiembre de 1995.

2.- En lo que afecta a la forma de selección y de adjudicación.

De los 10 expedientes estudiados, 4 se adjudican por concurso y 6 por
contratación directa o procedimiento negociado.

- De los 6 expedientes que aplican la contratación directa o el procedimiento
negociado, existen 3 que fundamentan la utilización de este procedimiento
adjudicatorio por razón de la cuantía, otros 2 apuntan la existencia de proveedor
único y 1 aduce la necesidad de mantener la uniformidad con un suministro
anterior. En estos tres últimos casos existe resolución del Rector aprobando la
excepción licitatoria con base en un informe técnico anterior.

El Rector realiza la adjudicación ateniéndose a la propuesta de la Junta de
Contratación. En los supuestos en que resulta preceptivo, se acredita la existencia
de tres ofertas, así como la adjudicación favorable a la más económica.

- En cuanto a los 4 expedientes examinados que utilizan la forma de concurso, cabe
destacar que en 2 casos se omite la inserción del anuncio de licitación en el B.O.E.
(41/95/S y 75/95/S), si bien en todos los casos se publica este anuncio en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana, así como en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas, cuando resulta preceptivo.

3.- En lo que afecta a la formalización de los contratos.

Todos los contratos están formalizados en docum ento administrativo, debidamente
firmado por el Rector y el representante de la empresa contratista.

En cuanto a la acreditación por el contratista de los requisitos de capacidad y
solvencia, además de remitirnos a lo dicho anteriormente para el contrato de obras,
cabe advertir que en el expediente 170/95/S no se presenta por la empresa
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contratista la documentación exigida. Por lo demás, en este expediente aparece
fijado el precio en francos suizos, siendo así que en el pliego se establecía en
pesetas. El art. 14.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aplicable a este contrato, exige que cuando las condiciones establecidas en el
contrato impliquen pagos en moneda extranjera habrá de expresarse, además del
precio total en moneda nacional, el importe máximo de aquélla y la clase de divisas
de que se trate.

4.- En lo que se refiere a la ejecución de los contratos y terminación.

La entrega del suministro se acredita a través de la factura conformada por el
servicio o acompañada de informe acreditativo de la recepción en condiciones
adecuadas.

4.3. Otros contratos

En lo que se refiere a otros contratos, 3 se han adjudicado por concurso por un importe
total de 34 millones de pesetas, los 26 contratos restantes han sido adjudicados por el
procedimiento negociado, por un importe de 248 millones de pesetas.

Se han examinado los expedientes:
Importe adjudicación
(millones de pesetas)

- Nº exp. 16.- Sev, Apoyo Gest. Bibliot.

- Nº exp. 19.- Lim. Es. Nue. C. Gandía

- Nº exp. 24.- Ases. T. Asist. Telefon.

- Nº exp. 31.- Pr. Serv. Vi. J. Guardia Segu.

4

2

27

64

97

De acuerdo con la terminología empleada por la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (art. 197), cabe notar que 2 de estos contratos son de
prestación de servicios (19/95/A y 31/95/A), existe 1 que es de consultoría y asistencia
(24/95/A) y el otro que resta es de trabajos específicos y concretos no habituales de la
Administración (16/95/A).

El análisis realizado ha evidenciado que la tramitación se realizó, en general, de acuerdo
con la normativa vigente, si bien han de destacarse los aspectos que se comentan a
continuación:

1.- En cuanto a las actuaciones administrativas previas.
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- El Rector aprueba el expediente de contratación, a partir de la propuesta formulada
por el Jefe de la Sección de Contratación y Obras, el que a su vez se fundamenta
en el informe razonado del servicio correspondiente.

- El servicio interesado en la contratación elabora unas prescripciones técnicas que
se adjuntan a la propuesta de contratación.

- La existencia de crédito se pone de relieve mediante certificación expedida por el
Vicegerente.

Respecto del informe fiscal, cabe remitirse a lo dicho en el apartado
correspondiente al contrato de obras.

- En todos los expedientes existe el pliego firmado por el Gerente y visado por el
Rector. No están informados los pliegos jurídicamente.

- No consta en el expediente informe del servicio interesado en la celebración del
contrato, en el que se justifique debidamente la insuficiencia de los medios
personales y materiales con que cuenta la Universidad para cubrir las necesidades
que se trata de satisfacer a través del contrato (art. 203.1 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas).

2.- En cuanto al análisis del órgano de contratación.

Por analogía con lo dispuesto en el art. 197 del Estatuto, el órgano de contratación
es el Rector.

Se ha comprobado en los expedientes seleccionados que este órgano es quien
aprueba el expediente de contratación, adjudica los contratos y procede a su
formalización.

3.- En lo que se refiere a la forma de selección y adjudicación.

- En todos los expedientes examinados se utiliza el procedimiento negociado para
adjudicar el contrato.

La utilización de este procedimiento se justifica en 2 casos en que tan sólo puede
encomendarse la realización del objeto contractual a un único empresario. En
ambos casos existe resolución del Rector declarando la excepción licitatoria con
base en un informe justificativo. En 1 caso la utilización del procedimiento
negociado se justifica en razón a la cuantía de la contratación. El caso restante no
es propiamente una adjudicación, pues se trata de prorrogar un contrato de
servicios vigente.

La adjudicación por el Rector viene precedida y es conforme con la propuesta de la
Junta de Contratación. Por lo demás, nos remitimos a lo dicho en el contrato de
obras respecto de la Mesa de Contratación.
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4.- En cuanto a la formalización de los contratos.

- Los contratos se formalizan en documento administrativo  debidamente firmado por
las partes.

5.- En lo que se refiere a la ejecución de los contratos.

El precio contractual se paga previa presentación de factura que es conformada por
el servicio correspondiente.

Debe establecerse un procedimiento que permita la intervención del responsable
del control interno en la recepción de los trabajos contratados.

6.- En cuanto a las modificaciones.

El expediente 31/95/A tiene por objeto prorrogar el contrato del servicio de
vigilantes jurados y guardas de seguridad.

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se preveía la posibilidad de
prórroga siempre que mediara el mutuo acuerdo de las partes. Como consecuencia
de esta actualización, el precio del contrato inicial, que ascendía a 63.674.009
ptas., se ha incrementado en 553.687 ptas.

No consta en el expediente que se haya procedido al reajuste de la garantía
definitiva, en los términos previstos en el art. 43 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
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5. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto definitivo de ingresos del ejercicio 1995 se cifra en 22.023 millones de
pesetas, siendo el capítulo más importante el IV, "Transferencias corrientes", con 8.705
millones de pesetas de previsión definitiva, seguido del III, "Tasas y otros ingresos", y el
VII, "Transferencias de capital".

De los derechos reconocidos en el ejercicio, que alcanzan los 18.895 millones de pesetas,
al capítulo IV, "Transferencias corrientes", se han imputado 8.884 millones de pesetas,
importe superior a la previsión definitiva.

Los ingresos líquidos del presupuesto alcanzaron los 14.941 millones de pesetas mientras
el pendiente de cobro es de 3.954 millones de pesetas. El capítulo con mayor pendiente
de cobro es el VII, "Transferencias de capital", con 1.929 millones de pesetas, seguido
muy de cerca por el IV, "Transferencias corrientes", con 1.517 millones de pesetas, y por
último el capítulo III, "Tasas y otros ingresos", con 426 millones de pesetas de derechos
pendientes de cobro.

El grado de ejecución del presupuesto de ingresos del ejercicio 1995 de la Universidad,
que relaciona los derechos reconocidos con la previsión definitiva, es del 96,5%, sin
considerar el remanente de tesorería. Este nivel de ejecución se debe fundamentalmente
al capítulo VII, "Transferencias de capital", cuyo grado de ejecución es del 73,2% y al
capítulo III, "Tasas y otros ingresos", que también presenta un porcentaje de ejecución
inferior al 100%, siendo del 90,5%.

El grado de cumplimiento del total del presupuesto de ingresos es del 79,1%. Es
especialmente bajo el correspondiente al capítulo VII, "Transferencias de capital", un
41,5%. En el siguiente cuadro se muestra la ejecución del presupuesto de ingresos del
ejercicio 1995 de la Universidad (las cifras se expresan en millones de pesetas).

INGRESOS
Presupuesto
definitivo

Derechos
reconocidos

Ingresos
líquidos

Derechos
ptes. cobro

Grado
ejecución

Grado
cumplimiento

Tasas y otros ingresos 4.686 4.243 3.817 426 90,5% 90,0%
Transferencias corrientes 8.705 8.884 7.367 1.517 102,1% 82,9%
Ingresos patrimoniales 131 201 119 82 153,4% 59,2%
Transferencias de capital 4.508 3.299 1.370 1.929 73,2% 41,5%
Pasivos financieros 1.543 2.268 2.268 0 147,0% 100,0%

EJERCICIO CORRIENTE 19.573 18.895 14.941 3.954 96,5% 79,1%
Remanente de tesorería 2.450

TOTAL 22.023

Cuadro 11
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5.1 Tasas y otros ingresos

El capítulo III, "Tasas y otros ingresos", constituye una fuente de financiación relevante
de la Universidad, por cuanto los derechos liquidados, que ascienden a 4.243 millones de
pesetas, representan el 22,5% de los derechos reconocidos en el presupuesto de ingresos.

Destaca el artículo 34, "Tributos parafiscales", que supone el 56,4% de los derechos
liquidados en el capítulo y un 62,7% de la recaudación total del mismo. Se incluyen en
este artículo tanto los precios académicos como la compensación por becas. Así de los
2.393 millones de pesetas de derechos reconocidos y cobrados en 1995, 1.910 millones
de pesetas corresponden a precios académicos y los 483 millones de pesetas restantes, a
compensación de becas.

En el cuadro nº 12, figura el detalle de los derechos reconocidos en cada uno de los
artículos integrantes del capítulo III de ingresos (en millones de pesetas):

ARTICULO 1994 1995 Var. 95/94
30 Venta de bienes 73 79 8,2%
31 Prestación de servicios 1.702 1.726 1,4%
34 Tributos parafiscales 2.339 2.393 2,3%
39 Otros ingresos 38 45 18,4%

TOTAL 4.152 4.243 2,2%

Cuadro 12
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Los conceptos que recogen estos artículos son los siguientes:

- En el artículo 30 "Venta de bienes", se registran básicamente las ventas de
publicaciones de la Universidad.

- En el artículo 31 "Prestación de servicios", se registran los ingresos provenientes
de contratos de investigación.

- En el artículo 34 "Tributos parafiscales", se registran los precios académicos que
cobra la Universidad por los servicios que ofrece.

La Universidad viene registrando como ingreso la totalidad de los precios
académicos cobrados durante el ejercicio presupuestario por lo que el pendiente de
cobro al cierre del ejercicio presupuestario es cero.

Adicionalmente, se registran en el presente artículo, los precios académicos
percibidos del Ministerio de Educación y Ciencia y de la Generalitat Valenciana
por compensación de alumnos becarios que cursan estudios en la Universidad.

- El artículo 39 "Otros ingresos", corresponde a los ingresos recibidos por reintegr os
de haberes del personal, anuncios, teléfono, parvulario y Escola d'Estiu.

Dentro de este capítulo de ingresos, el detalle de los derechos reconocidos y su
evolución interanual se muestra a continuación, en millones de pesetas:

DERECHOS RECONOCIDOS 1993 1994 1995 % 95 s/total
Prestación de servicios 1.523 1.702 1.726 40,7%
Tributos Parafiscales. Precios académicos 1.541 1.783 1.910 45,0%
Tributos Parafiscales. Compensación por becas 305 556 483 11,4%
Otros ingresos propios 91 111 124 2,9%

TOTAL 3.460 4.152 4.243 100,0%

Cuadro 13

a) Prestación de servicios

Como puede observarse en el cuadro anterior, el concepto de "Prestación de servicios"
es una de las partidas más importantes de este capítulo de ingresos, ya que representa el
40,7% de los derechos reconocidos del capítulo y el 9,1% del total de los derechos
reconocidos del presupuesto de ingresos de 1995. A esta partida se imputan ingresos
procedentes de contratos de investigación que son analizados con más detalle en el
apartado 6 de este informe.
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b) Precios académicos

Los precios públicos por prestación de servicios académicos son una de las fuentes de
ingresos más importantes de la Universidad. Durante 1995, el importe de los derechos
reconocidos por este concepto asciende a 1.910 millones de pesetas, lo que supone un
incremento del 7,1% respecto al ejercicio anterior. Dicho aumento ha sido originado por
el aumento del número de alumnos matriculados en la Universidad y por el aumento del
coste del curso, asignatura o crédito.

Los precios académicos, en el caso de estudios conducentes a títulos oficiales, son
fijados por la Generalitat Valenciana dentro de los límites que establece el Consejo de
Universidades. Así, el Decreto 154/1993, de 31 de agosto y el Decreto 198/1993, de 13
octubre del Consell de la Generalitat Valenciana regulan los del curso académico
1993/94. El Decreto 159/1994, de 29 de julio del Gobierno Valenciano regula los del
curso académico 1994/95. Y los del curso académico 95/96 son regulados por Decreto
260/95 de 29 de agosto.

La evolución del número de alumnos matriculados en la Universidad ha sido la siguiente:

Alumnos Variación
Curso 90/91 22.963 -
Curso 91/92 23.587 +2,7%
Curso 92/93 26.117 +10,7%
Curso 93/94 26.512 +1,5%
Curso 94/95
Curso 95/96

29.220
31.051

+10,2%
+6,3%

Cuadro 14

c) Compensación por becas

En esta partida se han incluido las compensaciones recibidas del Ministerio de Educación
y Ciencia por los precios de matrícula no cobrados a alumnos becarios. Los derechos
reconocidos en esta partida se cifran en 483 millones de pesetas y representan el 11,4%
del total de derechos del capítulo.

En la Universidad se contabilizan de forma adecuada los derechos en el momento que se
reciben los fondos del Ministerio. Así, los derechos reconocidos por este concepto
durante 1995 corresponden a precios públicos por servicios académicos de becarios
cobrados en el ejercicio pero correspondientes a los siguientes cursos académicos:
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Compensación becas
Importe

Millones de pesetas

Liquidación curso 93/94

Curso 94/95

223

260

Total cobros 483

Cuadro 15

d) Otros ingresos propios

El detalle de los derechos reconocidos como "Otros ingresos propios" y su evolución
interanual es el siguiente, expresado en millones de pesetas:

1992 1993 1994 1995
Venta de bienes 58 60 73 79
Otros 27 31 38 45

TOTAL 85 91 111 124

Cuadro 16

Las matrículas se formalizan en el primer trimestre del curso académico, es decir, el
último trimestre del ejercicio presupuestario, efectuándose la mayor parte de los cobros
por matrículas ordinarias en este mismo periodo, a través de cuentas bancarias
restringidas.

La Universidad sigue el criterio de reconocer los precios académicos como ingresos
cuando el alumno paga los mismos, es decir, se reconocen e imputan los derechos en el
ejercicio presupuestario en que se hacen efectivos.

La Universidad contabiliza correctamente en el presupuesto los derechos liquidados en el
ejercicio en concepto de precios públicos excluyendo aquellos que tengan vencimiento en
el ejercicio siguiente por haberse solicitado un aplazamiento.

En la contabilidad patrimonial la Universidad recoge en la cuenta 7206 "Tasas
académicas" al principio de ejercicio la periodificación correspondiente al ejercicio
anterior mediante un abono en la misma. A continuación y conforme se van ingresando
se abonan todos los cobros por este concepto. Al final del ejercicio se carga a esta cuenta
la parte de los ingresos no devengados conforme al cálculo efectuado de periodificación
de los precios académicos del curso 95/96, con abono a "cobros anticipados" (éstos
serán ingresos en partida doble en el ejercicio siguiente).
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5.2 Transferencias corrientes

5.2.1 Ejecución y evolución interanual.

Los derechos reconocidos en el capítulo IV, "Transferencias corrientes", se cifran en
8.884 millones de pesetas, lo que supone un 47,0% de los derechos reconocidos durante
el ejercicio 1995. El grado de ejecución ha sido del 102,1%.

La recaudación líquida del capítulo es de 7.367 millones de pesetas, lo que supone un
grado de cumplimiento del 82,9%.

El pendiente de cobro del capítulo IV es de 1.517 millones de pesetas, debido en su
totalidad al concepto correspondiente a las Comunidades Autónomas. Este pendiente de
cobro es un 38,4% del total pendiente en el presupuesto de ingresos.

El artículo más significativo del capítulo es el 44, "De Entes Territoriales", con 8.809
millones de pesetas de derechos reconocidos, que absorbe el 99,1% de los derechos
liquidados en el capítulo.

La evolución de los derechos reconocidos por transferencias corrientes en los ejercicios
1993 a 1995 se detallan en el cuadro nº 17 en millones de pesetas.

1993 1994 1995
Variación

94/95
De Com. Autónomas 6.512 99,1% 7.841 99,2% 8.809 99,1% +12,3%
De Admón. Central 44 0,7% 54 0,7% 70 0,8% +29,6%
De otros 12 0,2% 11 0,1% 5 0,1% -54,5%

TOTALES 6.568 100% 7.906 100% 8.884 100% +12,4%

Cuadro 17

Como puede observarse, las transferencias más importantes provienen de la Generalitat
Valenciana en los tres ejercicios, superando, en todos los casos el 99% de los derechos
imputables a este capítulo.

Las transferencias de la Comunidad Autónoma han sufrido un incremento en este último
ejercicio presupuestario pasando de 7.841 millones de pesetas en 1994 a 8.809 millones
de pesetas en 1995, un aumento del 12,3%. El aumento mas importante fue del ejercicio
1993 a 1994, de 6.512 millones de pesetas a 7.841 millones de pesetas, un 20,4%,
debido fundamentalmente a la puesta en práctica del modelo de financiación de las
Universidades iniciado 1994.

El incremento del 29,6% de transferencias de la Administración Central es
porcentualmente significativo aunque en importes absolutos la cifra resulte inmaterial
respecto al total de derechos reconocidos en el capítulo IV, pues sólo representa el 0,8%
del total.
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Al igual ocurre con las transferencias "De otros" que disminuye un 54,5%, pero que
también se trata de una cifra inmaterial. El alto porcentaje de disminución se debe a que
en el ejercicio 1994 se incluía transferencias de empresas privadas y de organismos
autónomos, y en el ejercicio 1995 no existen derechos reconocidos de transferencias de
empresas privadas, sólo de organismos autónomos, y supone el 0,1% de los derechos
reconocidos del capítulo IV.

5.2.2 Subvención global de la Generalitat Valenciana.

La subvención anual inicialmente fijada para el ejercicio 1995 en la Ley 13/1994, de 31
de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 1995
ascendía a 7.516 millones de pesetas. De acuerdo con el "Programa Plurianual para la
Financiación del Sistema Público Universitario Valenciano", aprobado en 1994 por todas
la Universidades públicas de la Comunidad Valenciana y el Consell de la Generalitat
Valenciana, la subvención definitiva se fija en 8.570 millones de pesetas.

En el cuadro nº 18 se presenta un resumen comparativo del calendario real de cobros de
la subvención global de la Generalitat Valenciana de los ejercicios 1993, 1994 y 1995,
agrupados por trimestres y expresados en millones de pesetas.

1993 1994 1995

SUBVENCIÓN GLOBAL Importe
% s/total

subvención Importe
% s/total

subvención Importe
% s/total

subvención
Ejercicio corriente
1er trimestre
2º trimestre
3er trimestre
4º trimestre

-
2.011
2.939
1.005

-
30,9%
45,2%
15,4%

503
1.508
2.892
2.635

6,7%
20,0%
38,4%
34,9%

1.253
1.234
1.949
2.706

14,6%
14,4%
22,7%
31,6%

Total ejercicio corriente 5.955 91,5% 7.538 100,0% 7.142 83,3%
Ejercicio siguiente:
1er trimestre 551 8,5% - - 1.428 16,7%

Total ejercicio siguiente 551 8,5% - - 1.428 16,7%
TOTAL 6.506 100,0% 7.538 100,0% 8.570 100,0%

Cuadro 18

5.3 Ingresos patrimoniales

Los derechos reconocidos en este capítulo han ascendido a 201 millones de pesetas,
siendo el grado de ejecución del 153,4% y el 59,2% de cumplimiento.

El artículo más importante es el 50, "Intereses", con unos derechos reconocidos de 164
millones de pesetas. Por otra parte los derechos reconocidos en concepto de "Otras
rentas" han ascendido a 37 millones de pesetas, que corresponden a los cánones de los
distintos servicios instalados en la Universidad.



Universidad Politécnica de Valencia

- 112 -

La recaudación líquida del capítulo es de 119 millones de pesetas, de los que el concepto
502 absorbe el 84,0%.

5.4 Transferencias de capital

En este capítulo presupuestario se registran las subvenciones recibidas para gastos en
bienes de inversión y convenios de investigación.

En el ejercicio 1995 se han reconocido derechos por un importe de 3.299 millones de
pesetas por transferencias de capital, siendo el grado de ejecución del 73,2%.

Las transferencias efectuadas por la Generalitat Valenciana constituyen la financiación
más importante de las operaciones de capital de la Universidad. El grado de
cumplimiento registrado en este capítulo es el 41,5%.

El detalle de los derechos reconocidos de este capítulo en los últimos 3 ejercicios es el
siguiente, expresado en millones de pesetas:

1993 1994 1995 Variación
94/95

De la Generalitat Valenciana
De la Administración Central
De otros

1.819
290
74

1.597
371
442

2.632
517
150

64,8%
39,4%
-66,1%

TOTAL 2.183 2.410 3.299 36,9%

Cuadro 19

El concepto 743, "Transferencias de capital de Comunidades Autónomas", presenta unos
derechos reconocidos de 2.632 millones de pesetas, de los que 1.928 millones de pesetas
tienen su base en el "Acuerdo de fecha 30 de marzo de 1995 entre la Generalitat
Valenciana y la Universidad Politécnica de Valencia para el desarrollo del Plan de
Inversiones en el período 1995-2001".

Dada la relevancia del citado acuerdo, se detallan a continuación los aspectos más
significativos:

a) La Generalitat Valenciana se compromete a autorizar y financiar las inversiones
objeto del acuerdo, que se ejecuten y justifiquen debidamente. En este sentido, no
se contempla en el acuerdo el momento en que la Generalitat Valenciana resulta
obligada a financiar las correspondientes inversiones, conforme la Universidad las
justifica. Sólo se hace referencia al régimen de autorización de las operaciones de
crédito que se concierten.

b) Las inversiones a realizar en cada ejercicio sólo serán financiadas por la Generalitat
Valenciana hasta el límite fijado para cada año en el Plan. En caso de que la
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anualidad fuese ejecutada parcialmente, el límite anual del ejercicio siguiente se
incrementará en el 50% de lo no ejecutado y el restante 50% se trasladará al
posterior, con lo que se establecerán nuevos límites para dichos ejercicios (La
anualidad establecida para 1995 asciende a 3.020 millones de pesetas).

c) El Instituto Valenciano de Finanzas gestionará una línea de crédito que permita
atender los desfases temporales entre el ritmo de ejecución previsto en el Plan de
Inversiones y las disponibilidades anuales derivadas del correspondiente "escenario
presupuestario". Asimismo, la Generalitat Valenciana se compromete al pago del
principal e intereses de las disposiciones de crédito, debidamente autorizadas, que
se produzcan en su caso, con objeto de anticipar la ejecución del programa de
inversiones.

Se detalla en el cuadro nº 20 la composición de la anualidad correspondiente a 1995.

Ampliación Campus Vera
Grandes Reformas
Reposición y Mantenimiento
Alcoi, Orihuela y Gandía
Equipamiento docente y Administración
Proyectos y Asistencia Técnicas

600
750
350
700
320
300

TOTAL 3.020

Cuadro 20

En relación con lo anterior, la Universidad ha reconocido derechos por transferencias de
capital por el valor de las inversiones ejecutadas en el ejercicio, que ascienden a 1.928
millones de pesetas (el importe justificado a Conselleria es de 1.927 millones de pesetas,
pues en la relación de facturas 66 existía un error de 1 millón de pesetas). Sin embargo,
la Generalitat Valenciana sólo había reconocido 317 millones de pesetas como
obligaciones por transferencias de capital a 31 de diciembre de 1995 en lo que se refiere
al Plan Plurianual de Inversiones de esta Universidad, tal y como ha confirmado la
Conselleria de Educación y Ciencia.

Como la Universidad había justificado ante la Generalitat Valenciana 1.927 millones de
pesetas como inversiones ejecutadas en 1995 relativas al Plan Plurianual, la Generalitat
Valenciana debía haber dictado los correspondientes actos de reconocimiento de las
obligaciones que estuviesen debidamente justificadas.

Con respecto a la contabilización de los hechos derivados del Plan Plurianual de
Inversiones hay que señalar que si bien no existe una regulación contable propia de la
Generalitat Valenciana, la comisión de principios y normas contables públicas del Estado
Español establece los siguientes criterios:
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- El beneficiario de las transferencias de capital (en este caso la Universidad), debe
reconocerlas en el momento en que se produzca el cobro. No obstante, el ente
beneficiario puede reconocer el derecho con anterioridad si conoce de forma cierta
que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de su correlativa
obligación.

- A fin del ejercicio el ente concedente debe reconocer la obligación si tiene
constancia de que el ente beneficiario ha cumplido los requisitos establecidos en la
concesión de la subvención para la exigencia del cobro.

No obstante, a fin de recoger en el resultado presupuestario el efecto de estas
desviaciones en la recepción de las transferencias, se crea el concepto de "desviación de
financiación", que ya recoge el nuevo Plan General de Contabilidad Pública, para
corregir el resultado presupuestario. Así, el resultado ajustado según este nuevo modelo,
no varía respecto al resultado presentado por la Universidad, en relación a esta
operación.

En lo que se refiere a las subvenciones FEDER de la Comunidad Valenciana señalar que
a final de ejercicio sólo se han reconocido y recaudado 10 millones de pesetas
correspondientes a la red telemática.

Programa Operativo1994-1999 (FEDER) (Previsiones)
Edificios Institutos (I1, I2) de la Ciudad Politécnica de
la Innovación, Urbanización y Comunicaciones
Red Telemática

150
10

TOTAL 160

Cuadro 21

5.5 Pasivos financieros

Los derechos reconocidos en el capítulo IX, "Pasivos financieros", del estado de
ingresos, ascienden a 2.268 millones de pesetas, y reflejan las disposiciones realizadas en
la cuenta de crédito abierta en el Banco Español de Crédito, S.A., con objeto de financiar
inversiones previstas en el acuerdo relativo al Plan Plurianual de Inversiones, así como
las disposiciones realizadas en las cuentas de crédito abiertas con Bancaja y Banco de
Valencia , con objeto de financiar las adquisiciones de terrenos.

Por lo que respecta a la cuenta de crédito abierta con Banesto, a fecha de elaboración de
estas conclusiones, la situación de las inversiones realizadas y las autorizaciones de
disposición de fondos, así como de los pagos efectuados por la Generalitat Valenciana es
la siguiente, en millones de pesetas:
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ANUALIDAD INVERS.
AUTORIZ. DE DISPOSICIÓN DE

PÓLIZAS DE CRÉDITO
TOTAL

AUTORIZ.
JUSTIFIC. PTES. DE

CONFORMAR
COBROS DE LA
GENERALITAT
VALENCIANA

1995 1995 1995 1996 1995 1996
3.020 1.927 721 1.206 1.927 0 0 725

Cuadro 22

La Dirección General de Enseñanzas Universitarias e Investigación de la Generalitat
Valenciana ha autorizado disposiciones de crédito al 31 de diciembre de 1995 por un
total de 721 millones de pesetas. En 1996 ha autorizado disposiciones por valor de 1.206
millones de pesetas.

La única póliza de crédito formalizada por la Universidad en 1995 ha sido concertada
con la previa autorización de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en
el art. 54.3 f) de la Ley de Reforma Universitaria.

La póliza de crédito, con un límite de 775 millones de pesetas, vence el 15 de septiembre
de 1999. El tipo de interés está fijado en el MIBOR a 3 meses más un diferencial de 0,10
puntos y no se devengan comisiones.

La Universidad ha contabilizado además como disposiciones de crédito en el capítulo IX,
"Pasivos financieros", los intereses correspondientes a los mismos que ascienden a 4
millones de pesetas, cuando ello debía recogerse en el capítulo III, "Intereses".

En el ejercicio 1996 la Generalitat Valenciana ha reintegrado el capital dispuesto más los
intereses acumulados devengados y no vencidos, ascendiendo estos últimos al 31 de
diciembre de 1995 a 4 millones de pesetas. Estos intereses han sido contabilizados como
derechos reconocidos en el concepto 443, "Transferencias corrientes de Comunidades
Autónomas".

Por último señalar que la Universidad ha realizado disposiciones en las cuentas de crédito
destinadas a la adquisición de terrenos por un importe de 1.543 millones de pesetas.
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6. CONVENIOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

6.1 Introducción y normativa aplicable

El Centro de Transferencia de Tecnología (en adelante CTT) es el órgano encargado de
gestionar los convenios y contratos de investigación con empresas privadas y públicas,
así como con entidades y organismos de la Administración Pública. El CTT centraliza las
relaciones de las empresas privadas, entidades y organismos públicos con la Universidad,
actuando de intermediario para la realización de proyectos conjuntos. Este Centro tiene
establecidas una serie de normas procedimentales aprobadas por Junta de Gobierno el 9
de abril de 1992 que deben aplicarse a las relaciones contractuales relativas a los
contratos de investigación y servicios.

Según la información facilitada por el CTT, este Centro ha formalizado en el ejercicio de
1995, 493 contratos de investigación por un importe total de contrato de 2.824 millones
de pesetas.

El art. 11 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
establece que "los Departamentos y los Institutos Universitarios, y su profesorado a
través de los mismos, podrán contratar con entidades públicas y privadas, o con personas
físicas, la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como el
desarrollo de cursos de especialización. Los Estatutos de las Universidades establecerán
el procedimiento para la autorización de dichos contratos y los criterios para la
afectación de los bienes e ingresos obtenidos".

Según el art. 45.1 de la citada Ley Orgánica, la dedicación del profesorado universitario
será en todo caso compatible con la realización de proyectos científicos, técnicos o
artísticos a que alude el art. 11 de la misma Ley, de acuerdo con las normas básicas que
reglamentariamente se establezcan.

El Real Decreto 1930/1984, de 10 de octubre, que fue modificado por R.D. 1450/1989,
de 24 de noviembre, desarrolla el art. 45.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria.

La cantidad máxima a percibir con cargo a los contratos a que se refiere la normativa
anteriormente citada será, para el año 1995, de 16.148.853 ptas. correspondientes a la
retribución de un Catedrático de Universidad que ocupe cargo de Rector, con 14 trienios
reconocidos y con 5 evaluaciones positivas por méritos docentes y 5 por actividad
investigadora, incrementada en el 50 por ciento.

Los convenios y contratos de investigación y servicios están regulados en los arts. 202 a
220 de los Estatutos de la Universidad, aprobados por Decreto 145/1985, de 20 de
septiembre, del Consell de la Generalitat Valenciana.
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La Junta de Gobierno de 9 de abril de 1992, a propuesta del Consejo de Investigación,
aprobó una normativa sobre la gestión administrativa de contratos y prestaciones de
servicio.

6.2 Revisión de expedientes seleccionados

Se han seleccionado a efectos de proceder a su examen los expedientes 60950359,
60950316, 60950299, 60950280, 60950258, 60950207, 60950182, 60950170,
60950164, 60950153, 60950145, 60950142, 60950103, 60950094 y 60950034 y de su
análisis resulta lo siguiente:

1.- En lo que se refiere al órgano competente para la firma del contrato.

Un total de 13 contratos aparecen firmados por el Rector o por la persona en quien
expresamente, para cada caso y por escrito, ha delegado aquél, en cumplimiento de
lo dispuesto en los arts. 202.1, 203 y 204 de los Estatutos de la Universidad.

Los otros 2 contratos restantes no aparecen firmados por órgano competente, pues
en un caso no obra en el expediente la delegación expresa del Rector en la persona
que firma el contrato (60950359) y en el otro caso no existe contrato formalizado
por escrito (60950142).

2.- En cuanto al procedimiento.

El art. 213 de los Estatutos exige que "la determinación concreta de los
porcentajes establecidos en el número anterior habrá de figurar expresamente en la
propuesta del Departamento para la obtención de la autorización del Rector".

No consta en los expedientes examinados que se cumplimente este trámite de
propuesta.

3.- En lo que afecta a la formalización del contrato.

En las liquidaciones parciales que se contienen en los expedientes examinados, se
observa que la remuneración del personal que participa en la ejecución de los
correspondientes contratos no responde a unos criterios previamente establecidos,
atendiendo al grado de responsabilidad y de participación asumidos en la ejecución
del contrato (art. 212.2.b de los Estatutos). Por el contrario, dicha remuneración
sólo responde a la propuesta efectuada para cada caso concreto por el responsable
del proyecto.

4.- Por lo que respecta a la observancia de la normativa reguladora de las
incompatibilidades.

Los límites cuantitativos señalados por el R.D. 1930/1984, en su nueva redacción
según R.D. 1450/1989, se controlan en el departamento de personal.
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De la información suministrada por este departamento se desprende la observancia
de estos límites.

5.- En cuanto a la liquidación del contrato.

El art. 212 de los Estatutos señala la forma de distribución  de los ingresos debidos
a los contratos de investigación.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 19 de abril de 1989, se estableció
que corresponde a la Universidad el 10 por ciento de la cantidad total percibida por
razón del contrato, incluyéndose dentro de este porcentaje tanto la compensación
de los costes como la participación señalada en el art. 212.2.c).

6.- En lo que respecta a la revisión financiera.

Tal y como ya se ha comentado, la Universidad imputa al capítulo III de ingresos,
aquellos que por la naturaleza del contrato son considerados como prestación de
servicios, imputando al capítulo VII de ingresos aquellos que aún procedentes de la
firma de un convenio son realmente ingresos en concepto de transferencias de
capital.

Los ingresos obtenidos de convenios y contratos de investigación y de cursos de
especialización, firmados al amparo de lo dispuesto en el art. 11 de la L.R.U., son
contabilizados en el artículo 31, "Prestación de servicios", del capítulo III de
ingresos, "Tasas y otros ingresos". Al 31 de diciembre de 1995 los derechos
reconocidos por este concepto ascienden a 1.726 millones de pesetas, lo que
representa el 9,1% del total de derechos reconocidos en presupuesto corriente.

De los 15 convenios seleccionados, se ha revisado la contabilización de 1 de ellos,
con un total de derechos reconocidos de 9 millones de pesetas y de obligaciones
reconocidas y pagadas de 4 millones de pesetas. Del análisis realizado se concluye
que la contabilización ha sido adecuada, con la sola salvedad de que en los
documentos de indemnizaciones que aparecen no consta la firma de conforme del
gerente.
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7. PRESUPUESTOS CERRADOS

Los saldos de derechos y obligaciones pendientes de la Universidad al 31 de diciembre
de 1994, así como los cobros, pagos, y variaciones producidas o ajustes efectuados
durante 1995 y los saldos pendientes a 31 de diciembre de 1995, se detallan en millones
de pesetas en el cuadro nº 23.

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Según Cuentas Situación en 1995

de 1994 Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente

1.493 (43) 1.450 1.274 176

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

Según Cuentas Situación en 1995

de 1994 Ajustes Definitivo Pagado Pendiente

883 (8) 875 875 0

Cuadro 23

El volumen más relevante de los derechos pendientes de cobro al 31 de diciembre de
1994, corresponde a transferencias de la Generalitat Valenciana y a facturas emitidas por
la Universidad por contratos de investigación pendientes de cobro.

El ajuste de 43 millones de pesetas corresponde principalmente a la anulación de facturas
emitidas por contratos de investigación.

De las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre 1994 (según los
presupuestos liquidados de 1994), se han anulado durante 1995 únicamente 8 millones
de pesetas, regularizando de este modo los importes consignados inicialmente en la fase
de disposición de gastos que no han sido ejecutados.
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8. TESORERÍA

8.1 Organización y control de la Tesorería

La Universidad utiliza distintos tipos de cuentas bancarias para recoger sus recursos
líquidos:

a) Cuentas centralizadas de uso general, que son las que se integran en la información
de las Cuentas anuales resumidas en el cuadro nº 25. Recogen todos los
movimientos de tesorería, presupuestarios y extrapresupuestarios.

b) Cuentas restringidas: utilizadas para cobro de tasas, venta de publicaciones y otros
ingresos. Quincenalmente el banco transfiere el importe de las mismas a las cuentas
operativas. La Universidad periódicamente contabiliza, así, los importes
transferidos y los integra en las cuentas centralizadas.

c) Una cuenta restringida centralizada para el pago de haberes, en la que
mensualmente se ingresan los importes de las nóminas para su transferencia a los
beneficiarios.

Los cuadros 24 y 25 siguientes muestran respectivamente, en millones de pesetas, el
resumen de movimientos de tesorería, cobros y pagos, tanto por operaciones
presupuestarias como extrapresupuestarias durante el año 1995 (incluyendo ejercicios
cerrados) y los saldos finales de existencias de tesorería en cuentas bancarias.

Resumen movimientos de tesorería

SALDO AL 1-01-95
Presupuestario 1.930
Extrapresupuestario 371

COBROS
Presupuestario 16.215
Extrapresupuestario 2.819

PAGOS
Presupuestario 16.601
Extrapresupuestario 3.005

SALDO AL 31-12-95
Presupuestario 1.544
Extrapresupuestario 185

TOTAL 1.729

Cuadro 24
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Situación de los fondos

Banco de España 9
Banca privada 1.720

TOTAL 1.729

Cuadro 25

El saldo inicial de la tesorería es de 2.301 millones de pesetas, ascendiendo el importe de
la caja presupuestaria a 1.930 millones de pesetas y la extrapresupuestaria a 371 millones
de pesetas.

Los importes mensuales mantenidos en tesorería por la Universidad han sido elevados
durante todo el ejercicio presupuestario. Únicamente en 2 de los 12 meses de 1995 el
saldo de tesorería es inferior a los 1.000 millones de pesetas.

No existen saldos negativos en las cuentas operativas en los cierres de los 12 meses
verificados.

El saldo de tesorería a final del mes supera, siempre en gran medida, al importe
correspondiente a las obligaciones liquidadas en ejercicio corriente y pendientes de pago
en los cierres mensuales, salvo en el mes de diciembre, en el cual las obligaciones
pendientes de pago superan el saldo en tesorería en 218 millones de pesetas.

8.2 Arqueos y conciliaciones

La Universidad elabora con periodicidad mensual dos tipos de estados en los que se
detallan los movimientos de tesorería y la composición del saldo de tesorería:

- Estado resumen operaciones ingresos y pagos.

- Estado demostrativo de las existencias en caja y bancos.

Con periodicidad mensual, como mínimo, la Universidad efectúa conciliaciones
bancarias.

En la certificación de la cuenta de divisas de Bancaja, figura el saldo en ECU's y no se
deja constancia del tipo de cambio aplicable a esa fecha. Según el importe contabilizado
por la Universidad, el tipo de cambio que han aplicado es de 160 pesetas el ECU. En la
certificación de la CAM de la cuenta en divisas, el tipo de cambio aplicado es de 155,561
pesetas el ECU. Por lo que se deduce una notable diferencia del tipo de cambio aplicable
a 31/12/95 de una entidad bancaria a otra.

Los tipos de interés aplicados en las distintas cuentas oscilan entre un 10% (Bancaja), y
el que aplica la CAM en sus cuentas, el 0,1%.

Por otra parte, los intereses adeudados suman 9.148 pesetas, y se corresponden a dos
cuentas de Bancaja cuyo saldo es cero a fecha de cierre del ejercicio.



Universidad Politécnica de Valencia

- 122 -

9. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

La contabilidad y liquidación de los ingresos y gastos públicos genera una serie de
operaciones que forman parte de la gestión de los recursos públicos pero que no afectan
directamente a los ingresos previstos ni a los créditos autorizados incluidos en el
presupuesto y que se contabilizan en un subsistema de registro específico denominado de
"operaciones extrapresupuestarias".

En general, este subsistema comprende situaciones transitorias, aunque en algunos casos
incluye también partidas pendientes de imputación al presupuesto por criterios de
periodificación contable o por falta de aclaración.

Las transacciones extrapresupuestarias se producen normalmente en conexión con
alguna operación presupuestaria, gestionándose los fondos relacionados con estas
transacciones junto con los fondos presupuestarios, sin separación física de los mismos,
como una extensión lógica del principio de unidad de caja.

La composición de los saldos de las cuentas extrapresupuestarias al 31 de diciembre de
1995 es la siguiente, en millones de pesetas:

DEUDORES 31/12/95
Hacienda Pública Deudora por IVA 45
Deudores IVA repercutido
Anticipos Licencia Obras

72
1

TOTAL 118

ACREEDORES 31/12/95
Renta Personas Físicas 228
Seguridad Social 27
Acreedores IVA soportado 28
Divisas 21
TOTAL 304

Cuadro 26

a) Deudores

Los saldos deudores, 118 millones de pesetas, corresponden básicamente al IVA
repercutido por facturas correspondientes a contratos de investigación pendientes de
cobro con un total de 72 millones de pesetas.

Durante el ejercicio 1995 se han declarado 189 millones de pesetas de cuotas de IVA
devengadas (IVA repercutido) y 137 millones de pesetas de cuotas soportadas en
operaciones interiores.
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Han sido objeto de ingreso los importes trimestrales y mensuales, que suman un total de
81 millones de pesetas.

La declaración correspondiente al cuarto trimestre de 1995 ofrece un resultado negativo
de 45 millones de pesetas, que podrá ser compensado en periodos posteriores, al superar
en ese importe la cuota a deducir a la cuota devengada en el periodo. Dicho importe
aparece en deudores extrapresupuestarios en el epígrafe "Hacienda pública deudora por
IVA" (cuenta 474 de la contabilidad por partida doble).

Otros saldos extrapresupuestarios pendientes al 31/12/95 relacionados con el IVA se
detallan a continuación en millones de pesetas:

Nº
CUENTA

EPÍGRAFE
EXTRAPPTARIO.

SALDO D/(A)

518
568

Acreedores IVA Soportado
Deudores IVA Repercutido

(28)
72

Cuadro 27

El epígrafe "Acreedores IVA soportado" recoge el IVA correspondiente a las facturas
pendientes de pago mientras que "Deudores IVA repercutido" detalla el perteneciente a
las facturas pendientes de cobro al 31 de diciembre de 1995.

Nada significativo a destacar sobre la presentación, confección y formalización de las
declaraciones presentadas.

b) Acreedores

Los saldos acreedores, por 304 millones de pesetas, representan cobros o retenciones,
efectuados por la Universidad, que están pendientes de pagar a terceros o de imputar
definitivamente al presupuesto de ingresos.

La partida más importante, con 228 millones de pesetas, corresponde a las retenciones
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del último trimestre del ejercicio
1995, que se han ingresado en el Tesoro Público en el mes de enero de 1996.

El epígrafe de Seguridad Social corresponde a la retención de la cuota obrera del mes de
diciembre pagada en los meses de enero y febrero de 1996.

Al cierre del ejercicio aparecen dos cuentas en las que la Seguridad Social figura como
acreedora (en millones de pesetas).

Nº CUENTA CONCEPTO SALDO
4002121

477
Cuota Patronal
Cuota obrera

163
27

TOTAL 190
Cuadro 28
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Los TC-1 confeccionados correspondientes al mes de noviembre y diciembre de 1995,
pagados en enero y febrero de 1996, ascienden a 184 millones de pesetas, por lo que
existe un error en la estimación de las cuotas de la Seguridad Social de 6 millones de
pesetas.

La Universidad dispone de un aplazamiento en el pago de Seguridad Social de dos
meses. Los TC-1 correspondientes a mes de diciembre han sido abonados en fecha 29 de
febrero de 1996 y los del mes de noviembre ha habido parte pagada en diciembre de
1995 y parte en enero de 1996, pero todos están abonados dentro del plazo
reglamentario.

No se ha podido contrastar los saldos pendientes de pago a 31/12/95 con los datos de la
circularización, pues a fecha de realización de estas conclusiones no se ha recibido
contestación por parte de la Tesorería de la Seguridad Social.

En la cuenta de divisas se contabilizan de forma transitoria ingresos y pagos
extrapresupuestarios en divisas para convenios de investigación compartidos con otras
universidades europeas y para congresos en el extranjero.

Las ingresos provienen de las Comunidades Europeas en ECU's o dólares. La
Universidad aparece como mero gestor de los fondos ya que estos han de remitirse a
otras universidades extranjeras en ECU's o dólares como pago de la parte que le
corresponde del convenio de investigación o del congreso. Se trata así de una cuenta
puente en divisas con la que se trata de evitar pérdidas con la cotización de la moneda y
costes financieros de cambio de moneda. Se efectúan salidas de tesorería con cargo a
esta cuenta a propuesta del CTT.

Así, con un saldo de 21 millones de pesetas, el epígrafe "Divisas" recoge pagos no
presupuestarios a efectuar en divisas para convenios compartidos con otras universidades
o congresos, en el extranjero.
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10. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTAS DE RESULTADOS

Los cuadros 29 y 30 muestran respectivamente el Balance de situación y Cuentas de
resultados al 31 de diciembre de 1995, de la Universidad.

Excepto las cuentas de Inmovilizado y de Patrimonio, el resto de información presentada
en los balances de situación se obtiene mediante el programa informático de contabilidad,
a partir de los asientos contables de acuerdo con los principios de la contabilidad
patrimonial.

Se comentan a continuación algunos aspectos contables en relación con el Balance de
situación y Cuentas de resultados que interesa destacar:

a) Subvenciones de capital

La Universidad contabiliza como ingresos del ejercicio e incorpora a los resultados del
mismo las subvenciones de capital concedidas en 1995 destinadas a la financiación de
elementos de inmovilizado en proporción a la depreciación de los bienes adquiridos con
cargo a las mismas.

b) Inmovilizado material propio

La Universidad ha reflejado en su Balance al 31 de diciembre de 1995 el importe
resultante de la realización del inventario total de los bienes de la Universidad, efectuado
por profesionales expertos independientes al cierre del ejercicio 1988, y la incorporación
de las altas y bajas efectuadas en los ejercicios siguientes. La amortización acumulada al
31 de diciembre de 1995 está constituida por un importe determinado por expertos
independientes para los elementos que fueron inventariados a 31 de diciembre de 1988, y
por la dotación a la amortización efectuada en los ejercicios 1989 a 1995.

La Universidad sigue como criterio de incorporación de sus elementos de inmovilizado al
inventario, la fecha de la factura del proveedor, no teniendo en cuenta, en su caso, la
fecha de recepción del elemento.
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Balance de situación al 31 de diciembre de 1995
En millones de pesetas

ACTIVO PASIVO

INMOVILIZADO 23.058 PATRIMONIO Y RESERVAS 10.432
Inmovilizado material propio 27.331 Patrimonio 10.432

Menos: amortización acumulada -6.167
Inmovilizaciones propias en curso 1.888 SUBVENCIONES DE CAPITAL 14.056
Acciones y participaciones

fuera del sector público 6
Subvenciones de capital recibidas 14.056

DEUDAS A LARGO PLAZO Y MEDIO 2.321
Préstamos a medio y largo plazo 2.321

DEUDAS A CORTO PLAZO 2.230
EXISTENCIAS 96 Acreedores por obligaciones reconocidas 1.947
Productos terminados 96 Entidades públicas 255

Otros acreedores no presupuestarios 28
DEUDORES 4.570
Deudores por derechos reconocidos 4.130 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 21
Otros deudores no presupuestarios 635 Ingresos pendientes de aplicación 21
Entidades públicas 45

Menos:provisiones -240 RESULTADOS 557
Ajustes por periodificación 557

CUENTAS FINANCIERAS 1.729
Bancos e instituciones de crédito 1.729

RESULTADOS 164
Resultados del ejercicio (pérdidas) 164

TOTAL ACTIVO 29.617 TOTAL PASIVO 29.617

CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN
Avales y garantías 202 Avales y garantías 202

Cuadro 29
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Cuentas de resultados del ejercicio 1995
En millones de pesetas

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO
DEBE HABER

Existencias, saldos iniciales 77 Existencias, saldos finales 96
Gastos de personal 10.305 Ventas 1.805
Gastos financieros 104 Renta propiedad y de la empresa 201
Tributos 24 Tributos ligados producción e importación 2.655
Trabajos, sum. y serv. exteriores 2.368 Transferencias corrientes 8.868
Transferencias corrientes 129 Otros ingresos 375
Dotación para amort. y provisiones 1.304

SALDO DEUDOR 311

TOTAL 14.311 TOTAL 14.311

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
DEBE HABER

Pérdidas extraordinarias sufridas por bienes
incluidos en el inmovilizado
Provisiones otros ejercicios

3
58

Ingresos otros ejercicios 245

SALDO ACREEDOR 184

TOTAL 245 TOTAL 245

RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES
DEBE HABER

Por los de carácter negativo en operaciones
de enajenación 2

SALDO DEUDOR 2

TOTAL 2 TOTAL 2

MODIFICACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEBE HABER

Por los derechos anulados 43 Por las obligaciones anuladas 8
SALDO DEUDOR 35

TOTAL 43 TOTAL 43

RESULTADOS DEL EJERCICIO
DEBE HABER

Resultados corrientes del ejercicio
Resultados Cartera de Valores

311
2

Resultados extraordinarios 184

Modificación de derechos y obligaciones
de ejercicios anteriores 35

PÉRDIDA NETA (SALDO DEUDOR) 164

TOTAL 348 TOTAL 348

Cuadro 30
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A) En cuanto a la rendición de cuentas y los estados contables.

1.- La Universidad ha rendido las cuentas del ejercicio 1995 por medio de la
Intervención General de la Generalitat Valenciana dentro del plazo legal
establecido para ello.

B) En lo que se refiere a la ejecución del presupuesto.

1.- El grado de ejecución del presupuesto de gastos ha sido del 80,2% y el de
cumplimiento del 89,0%.

2.- En lo que se refiere al presupuesto de ingresos, el grado de ejecución fue del
96,5%, mientras el de cumplimiento fue de 79,1%.

3.- En general y sin perjuicio de las observaciones señaladas en los distintos
apartados del informe, la gestión del presupuesto se ha realizado conforme a las
normas que le son de aplicación.

C) En cuanto al cumplimiento del principio de legalidad y otras cuestiones.

1.- En general la gestión de los expedientes de contratación y de los convenios de
investigación ha sido acorde con la normativa legal sin perjuicio de las
observaciones que figuran en los apartados 4 y 6 de este informe.

2.- El ejercicio del control interno debe desarrollarse y completarse, evitando la falta
de segregación de funciones entre gestión y fiscalización.



UNIVERSIDAD DE ALICANTE
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1. PRESENTACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Las Cuentas anuales de 1995 de la Universidad de Alicante (en adelante Universidad)
han sido rendidas, de acuerdo con la normativa aplicable, a través de la Intervención
General de la Generalitat Valenciana con anterioridad al 30 de junio de 1996.
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2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1 Presupuesto inicial

El presupuesto inicial para 1995 ascendió a 15.532 millones de pesetas, siendo aprobado
por el Consejo Social el 25 de julio de 1995.

La evolución interanual presupuestaria en los ejercicios 1994 y 1995, se refleja en el
cuadro nº 1, en millones de pesetas. El presupuesto para 1995, se incrementó respecto al
de 1994 en 6.435 millones de pesetas, lo que representa una variación anual del  70,7%.

Presupuesto inicial Variación presupuesto
1994 1995 1995/1994

Tasas y otros ingresos 1.691 2.325 634 37,5%
Transferencias corrientes 5.000 6.046 1.046 20,9%
Ingresos patrimoniales 24 24 0 0%
Transferencias de capital 2.377 6.184 3.807 160,2%
Remanentes de Tesorería 5 743 738 14.760,0%
Variación de pasivos financieros 0 210 210 --

TOTAL INGRESOS 9.097 15.532 6.435 70,7%
Gastos de personal 5.150 5.954 804 15,6%
Gastos de funcionamiento 1.570 1.873 303 19,3%
Gastos financieros 0 46 46 --
Transferencias corrientes 0 20 20 --
Inversiones reales 2.377 7.428 5.051 212,5%
Transferencias de capital 0 200 200 --
Activos financieros 0 11 11 --

TOTAL GASTOS 9.097 15.532 6.435 70,7%

Cuadro 1

En lo que se refiere al presupuesto de ingresos, el aumento se debe básicamente al
incremento de las transferencias corrientes y de capital, asi como a la utilización del
remanente de tesorería para equilibrar el presupuesto. El capítulo VII "Transferencias de
capital" pasa de 2.377 millones de pesetas en 1994 a 6.184 millones de pesetas, lo que
supone una variación del 160,2%. Por su parte, el capítulo IV "Transferencias corrientes
aumentó en 1995 en 1.046 millones de pesetas con respecto a 1994, lo que supone una
variación del 20,9%.

El capítulo VIII "Activos financieros", que recoge el remanente de tesorería, pasa de 5
millones de pesetas en 1994 a 743 millones de pesetas en 1995, lo que implica una
variación del 14.760,0%.
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El aumento del presupuesto inicial de gastos obedece, principalmente, al incremento de
las inversiones reales, en concreto, el capítulo VI, "Inversiones reales", que pasa de
2.377 millones de pesetas en 1994 a 7.428 millones de pesetas en 1995, 5.051 millones
de pesetas de aumento.

Este aumento significativo en los gastos por inversiones reales, así como el registrado en
el capítulo VII de ingresos transferencias de capital, reseñado con anterioridad, tiene su
origen en las previsiones de ejecución del Plan Plurianual de Inversiones.

2.2 Modificaciones presupuestarias

En el cuadro nº 2, se reflejan en millones de pesetas, las modificaciones presupuestarias
de 1995, por capítulos de ingresos y de gastos y las variaciones porcentuales.

Presupuesto
inicial

Modifica-
ciones

Presupuesto
definitivo

Incremento
presupuesto
defin./inicial

Tasas y otros ingresos 2.325 415 2.740 17,8%
Transferencias corrientes 6.046 51 6.097 0,8%
Ingresos patrimoniales 24 41 65 170,8%
Transferencias de capital 6.184 153 6.337 2,5%
Activos financieros 743 0 743 0,0%
Pasivos financieros 210 0 210 0,0%

TOTAL INGRESOS 15.532 660 16.192 4,2%

Gastos de personal 5.954 (68) 5.886 (1,1%)
Gastos de funcionamiento 1.873 128 2.001 6,8%
Gastos financieros 46 152 198 330,4%
Transferencias corrientes 20 (20) 0 (100%)
Inversiones reales 7.428 468 7.896 6,3%
Transferencias de capital 200 0 200 0,0%
Activos financieros 11 0 11 0,0%

TOTAL GASTOS 15.532 660 16.192 4,2%

Cuadro 2

En el ejercicio 1995, las modificaciones presupuestarias netas han ascendido a 660
millones de pesetas, lo que supone un 4,2% del presupuesto inicial. Las variaciones más
importantes han tenido lugar en lo que se refiere a gastos en el capítulo VI "Inversiones
reales" y en ingresos en el capítulo III "Tasas y otros ingresos".
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En el ejercicio de 1995 se tramitaron 6 expedientes de modificaciones de crédito que han
supuesto unas modificaciones netas de 660 millones de pesetas, de los que se han
revisado dos que ascienden a 462 millones de pesetas, lo que representa el 70,1% de la
suma total de modificaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio.

La revisión efectuada ha puesto de manifiesto las siguientes cuestiones:

- Que fueron aprobados fuera del ejercicio.

- Que la financiación del expediente nº 6 de modificación de créditos con cargo a
mayores ingresos sobre los previstos se considera inadecuada, por cuanto los
ingresos utilizados, en concreto en el concepto 331 "Precios académicos" no
superaban los previstos.

2.3 Resultados del ejercicio y acumulados

El superávit presupuestario del ejercicio 1995 ha sido de 737 millones de pesetas. Los
ajustes de ejercicios cerrados han incrementado el superávit del ejercicio a 742 millones
de pesetas.

El cuadro nº 3 recoge la evolución del resultado de la liquidación del presupuesto del
ejercicio 1995, diferencia entre derechos reconocidos y obligaciones reconocidas durante
el mismo, en los ejercicios 1994 y 1995.

Concepto Importe
Ejercicio

1994

Importe
Ejercicio

1995
Derechos reconocidos del ejercicio 9.560 15.449
Obligaciones reconocidas del ejercicio 9.651 14.712
SUPERÁVIT <DÉFICIT>PRESUPUESTO 95 (91) 737
Ajustes de ejercicios cerrados:

Anulación de derechos - -
Anulación de obligaciones 3 5
Rectificación de obligaciones - -

Anulación extrapresupuestarios
SUPERÁVIT <DÉFICIT> DEL EJERCICIO (88) 742
SUPERÁVIT ACUMULADO AL CIERRE DEL EJERC. ANTERIOR 831 743
SUPERÁVIT ACUMULADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 743 1.485

Cuadro 3

Como se deduce de la información contenida en el cuadro nº 3, durante 1995 se ha
producido una notable inflexión en la evolución de los resultados presupuestarios del
ejercicio.
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En el cuadro nº 4 se muestra el estado de remanente de tesorería calculado por la
Universidad, donde se presenta un remanente total de 1.485 millones de pesetas.

De acuerdo con la información facilitada de este superávit presupuestario acumulado al
31 de diciembre de 1995, 1.485 millones de pesetas, está afecto en un importe de 1.480
millones de pesetas a determinadas inversiones, mientras que el remanente de libre
disposición se eleva a 5 millones de pesetas.

Concepto Importe
A) Total derechos reconocidos 15.449
B) Total obligaciones reconocidas 14.712
C) (A - B) Remanente presupuestario 737
D) Anulación obligaciones presupuestos cerrados 5
E) Anulación derechos presupuestos cerrados
F) (D - E) Remanente por operaciones ejercicios anteriores 5
G) Remanente por anulación de saldos acreedores y deudores extrapresupuestarios
H) (C + F + G) Remanente de Tesorería del ejercicio 742
I) Remanente de Tesorería anterior 743
J) (H + I) Remanente de Tesorería 1.485

Cuadro 4

Sin embargo, la liquidación del presupuesto de 1995 no refleja debidamente la situación
económica de la Universidad. En este sentido, la fiscalización ha puesto de relieve
determinados hechos, que no tienen un carácter de exhaustivo, que de contemplarse
alterarían el resultado contable obtenido. Estos hechos se reflejan en el cuadro nº 5, en
millones de pesetas.

Concepto Importe
En cuentas extrapresupuestarias
Anticipos para dietas, locomociones y gastos menores y otros gastos a justificar:

- 1.992
- 1.995

Gastos y pagos de nóminas pendientes de incorporar al presupuesto de gastos:
- 1.995

Gastos y pagos de certificaciones de obras y suministros pendientes de incorporar al
presupuesto de gastos:

- 1.993
- 1.994
- 1.995

(1)
(93)

(30)

(230)
(18)
(70)

TOTAL EXTRAPRESUPUESTARIO (442)
En cuentas presupuestarias
Derechos reconocidos por precios académicos no sustentados.
Gastos y pagos de certificaciones de obras y suministros que corresponden a 1995 y
contabilizados en 1996.
Obligaciones indebidamente reconocidas.
Obligaciones no reconocidas.

(310)

(225)
112
(83)

TOTAL PRESUPUESTARIO (506)
TOTAL (948)

Cuadro 5
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Hay que señalar que no figuran en el cuadro nº 5, parte de los anticipos correspondientes
a 1995 que ascienden a 82 millones de pesetas, que se comentan en el punto 9.a de este
informe, por cuanto no se ha tenido evidencia sobre su efecto en el presupuesto.

Tampoco se ha contemplado la incidencia que pudiera derivarse de la aplicación de los
principios contables públicos a las operaciones originadas por el Plan Plurianual de
Inversiones que se comentan en el apartado 5.4 de este informe.
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3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

En el cuadro nº 6 se refleja la ejecución del presupuesto de gastos a nivel de capítulos en
millones de pesetas. El grado de ejecución ha ascendido al 90,9% mientras que el grado
de cumplimiento, alcanza el 76,5%.

GASTOS
Créditos

definitivos
Obligaciones

reconocidas
Pagos

líquidos
Obligaciones

pendientes pago
Grado de
ejecución

Grado de
cumplimiento

Gastos de personal 5.886 5.886 5.828 58 100,0% 99,0%
Gastos de funcionamiento 2.001 2.001 1.881 120 100,0% 94,0%
Gastos financieros 198 198 198 0 100,0% 100,0%
Inversiones reales 7.896 6.616 3.334 3.282 83,8% 50,4%
Transferencias de capital 200 0 0 0 0,0% --
Activos financieros 11 11 11 0 100,0% 100,0%

TOTAL 16.192 14.712 11.252 3.460 90,9% 76,5%

Cuadro 6
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3.1 Gastos de personal

El capítulo I "Gastos de personal" es el segundo en importancia en el presupuesto de la
Universidad, por detrás del capítulo VI, "Inversiones reales". Las obligaciones
reconocidas en este capítulo I han ascendido a 5.886 millones de pesetas, lo que
representa un grado de ejecución del 100,0%. El grado de cumplimiento ha sido del
99,0%.
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La evolución de las obligaciones reconocidas del capítulo I en los últimos ejercicios ha
sido la siguiente, en millones de pesetas:

1992 1993 1994 1995 94/93 95/94
Obligaciones reconocidas 4.597 4.853 5.419 5.886 11,7% 8,6%

Cuadro 7

Los gastos de personal adicionales a la plantilla de la Universidad relacionados con
convenios y contratos de investigación se registran en el capítulo VI, "Inversiones
reales".

El detalle del personal al servicio de la Universidad al 31 de diciembre de 1995 es el
siguiente:

PERSONAL
Total al

31-12-95
P.D.I.:
Funcionario: 689
Cated. Univ. 122
Cated. Esc. Univ. 49
Prof. Tit. Univ. 246
Prof. Tit. Esc. Univ. 272
Otros 0

Contratado en rég. de dº admvo: 596
Prof. eméritos 1
Prof. asociados 449
Prof. visitantes 0
Ayudantes 146

TOTAL P.D.I. 1.285
P.A.S.
Funcionario
Laboral

236
240

TOTAL P.A.S. 476

En el desarrollo del trabajo de fiscalización de este capítulo, la Sindicatura de Cuentas ha
diferenciado tres áreas de actuación:

a) Revisión analítica, evaluando la razonabilidad de la evolución interanual e
intermensual del gasto de personal.

b) Análisis en detalle de las nóminas satisfechas por la  Universidad durante el ejercicio
1995, y revisión de los expedientes de personal correspondientes.
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c) Análisis comparativo del gasto de sueldos y salarios con las declaraciones
trimestrales y anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF, así como revisión
de los porcentajes de retención aplicados.

a) Revisión analítica

El aumento de gastos en el capítulo I respecto al ejercicio de 1994 ha sido del 8,6%. Este
incremento se explica en su mayor parte, por el incremento retributivo autorizado del
3,5%, así como por el aumento experimentado por la plantilla de la Universidad, que ha
alcanzado el 4,6%, de acuerdo con el cuadro siguiente:

PERSONAL
Total al

 31-12-93
Total al

31-12-94
Total al

31-12-95
Increm.
95/94

Funcionarios docentes 587 647 689 6,5%
Funcionarios no docentes 186 208 236 13,5%
Laboral no docente 266 292 240 (17,8%)
Laborales docentes contratados 506 537 596 11,0%

TOTAL 1.545 1.684 1.761 4,6%

Cuadro 8

b) Prueba de nóminas

Se ha seleccionado del listado de la nómina de octubre una muestra de 10 personas, con
la siguiente distribución: 3 pertenecientes al colectivo de personal docente funcionario, 3
de personal funcionario de administración y servicios, 3 de personal de administración y
servicios laboral, y 1 docente contratado en régimen de derecho administrativo, en
concreto, un profesor asociado.

Las pruebas realizadas han tenido como objeto verificar:

- Si las retribuciones son las que corresponden.

- La existencia de nombramiento o contrato, titulación y adecuada forma de acceso
al puesto de trabajo, así como justificantes de la concesión de complementos por
méritos docentes o por actividad investigadora, en su caso, y soporte del resto de
conceptos retributivos, tales como trienios, colaboración en cursos de
especialización, o convenios y contratos de investigación, etc.

También se han revisado las retribuciones percibidas durante el resto del ejercicio, para
detectar posibles variaciones, habiéndose obtenido explicación satisfactoria de todas
ellas.
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Del trabajo realizado se puede concluir que en todos los casos las retribuciones estaban
de acuerdo con las tablas vigentes y soportadas por la documentación necesaria. En
cuanto a la revisión de expedientes, están en general completos y actualizados.

No obstante lo anterior, se ha observado un caso en que se ha concedido por la Junta de
Gobierno de la Universidad la compatibilidad a un contratado laboral para llevar a cabo,
además, la dirección de obras de la Universidad y de obras particulares. En alegaciones la
Universidad manifiesta que desde hace algunos años no realiza dirección de obras para la
Universidad.

c) Resumen anual de retenciones por IRPF

Según el modelo 190, declaración anual de retenciones por IRPF, la base de retención
correspondiente a rendimientos del trabajo, asciende a 5.641 millones de pesetas. La
diferencia con las obligaciones reconocidas de sueldos y salarios es debida
fundamentalmente, según información facilitada por la Universidad, a los sueldos
correspondientes a contratos de investigación, que están sujetos a retención y en el
presupuesto se recogen en capítulo VI.

Adicionalmente, y para la muestra de 10 personas descrita en el punto anterior, se ha
verificado la coincidencia entre la suma de retribuciones íntegras según nóminas, con lo
declarado como base de retención en el resumen anual, obteniendo explicación
satisfactoria de las diferencias detectadas.

3.2 Gastos de funcionamiento

En el capítulo II se reconocieron obligaciones por un importe de 2.001 millones de
pesetas. El grado de ejecución de este capítulo ha sido del 100,0%, mientras que el grado
de cumplimiento se elevó al 94,0%.

En este capítulo de gastos se recogen los gastos necesarios para el funcionamiento de los
servicios tales como arrendamientos, reparación y conservación, materiales, suministros,
trabajos y servicios, indemnizaciones por razón del servicio (dietas, alojamiento y
locomoción) y otros, siendo el detalle de las obligaciones reconocidas a nivel de
conceptos, en millones de pesetas, el siguiente:
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Concepto 1993 1994 1995
Tributos 15 9 13
Reparación y conservación 99 60 62
Suministros 255 230 319
Transportes y comunicaciones 97 137 137
Trabajos realizados por otras empresas 422 555 622
Primas de seguros 2 2 2
Material de oficina 272 319 454
Gastos diversos 148 214 292
Dietas, locomoción y traslados 114 54 100

TOTAL 1.424 1.580 2.001

Cuadro 9

En el apartado 4 de este informe, se señalan todas aquellas incidencias detectadas en el
curso de las verificaciones efectuadas, relativas a contratos que por su naturaleza
corresponden a este capítulo de gastos.

3.3 Gastos financieros

En el capítulo III de gastos, "Gastos financieros", se reconocieron en el ejercicio 1995
obligaciones y pagos por importe de 198 millones de pesetas.

3.4 Inversiones reales

El capítulo VI, "Inversiones reales", es el más relevante del presupuesto de la
Universidad. Las obligaciones reconocidas en este capítulo ascendieron a 6.616 millones
de pesetas. El grado de ejecución alcanzado ha sido del 83,8%, mientras que el grado de
cumplimiento sólo ha llegado al 50,4%.

La ejecución presupuestaria durante 1995 de acuerdo con las dos principales
agrupaciones de gasto, se muestra en el cuadro nº 10, expresado en millones de pesetas:

Presupuesto
definitivo

Obligaciones
reconocidas

Grado de
ejecución

Pagos
líquidos

Grado de
cumplim.

Inmovilizado material
Gastos de investigación

4.544
3.352

4.214
2.402

92,7%
71,7%

1.591
1.743

37,8%
72,6%

TOTAL 7.896 6.616 83,8% 3.334 50,4%

Cuadro 10

Los créditos para inversiones reales han sufrido un significativo incremento respecto al
ejercicio anterior, y lo mismo ha ocurrido con las obligaciones reconocidas, que en 1994
ascendían a 2.651 millones de pesetas, por lo que el incremento en 1995 ha sido del
149,6%.

El saldo al 31 de diciembre de 1995 del epígrafe de "Inmovilizado material" del balance
de situación asciende a 15.829 millones de pesetas. Esta Sindicatura no puede opinar
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sobre la razonabilidad de esta cifra como consecuencia de la falta de un inventario
valorado que detalle la composición por elementos de este inmovilizado. La Universidad
tampoco ha dotado amortización alguna desde su creación.

Hay que destacar que en la actualidad se encuentran en ejecución los trabajos de
inventario y valoración necesarios para eliminar estas limitaciones en la información de
los estados financieros y de control interno.

En el apartado 4 de este informe, se señalan todas aquellas incidencias detectadas en el
curso de las verificaciones efectuadas, relativas a contratos que por su naturaleza
corresponden a este capítulo de gastos. En el curso de la revisión se han verificado
obligaciones reconocidas con cargo al capítulo VI en el ejercicio 1995 por un importe de
1.135,7 millones de pesetas, lo que representa el 17,2% del total del gastos de este
capítulo.

Por último señalar, que las fuentes de financiación principales de estas inversiones son
dos: transferencias de capital de la Generalitat Valenciana, para las inversiones incluidas
en el Plan Plurianual de Inversiones y transferencias de capital de la Comunidad Europea,
en el marco de los programas FEDER.

El 29 de marzo de 1995 se firma el "Acuerdo entre la Generalitat Valenciana y la
Universidad de Alicante para el desarrollo del Plan de Inversiones en el período 1995-
2001". En este importante acuerdo, la Generalitat Valenciana se compromete a autorizar
y financiar inversiones por un valor máximo de 10.280 millones de pesetas, a lo largo del
período citado de 7 años.

La anualidad máxima a financiar por la Generalitat Valenciana en el ejercicio 1995
ascendía a 4.190 millones de pesetas.
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4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

En el cuadro nº 11 se indica, según la información facilitada, el detalle de los expedientes
de contratación iniciados durante el ejercicio desglosados por tipos de contrato y
modalidades de adjudicación. También se recoge el alcance de la revisión realizada.

Tipos de contratos y Total Revisados

de adjudicación Millones Ptas. Nº Expedientes Millones Ptas. Nº Expedientes

Obras Subasta - - - - - - - -
Concurso 5.943 92,8% 19 57,6% 1.335 22,5% 2 10,5%
Proc.Negociado 459 7,2% 14 42,4% 257 56,0% 3 21,4%
Total 6.402 100,0% 33 100,0% 1.592 24,9% 5 15,2%

Suministros Concurso 772 73,2% 10 14,1% 303 39,2% 4 40,0%
Proc.Negociado 282 26,8% 61 85,9% 14 5,0% 1 1,6%
Total 1.054 100,0% 71 100,0% 317 30,1% 5 7,0%

Otros Concurso 264 45,4% 4 22,2% 5 1,9% 1 25,0%
contratos Proc.Negociado 69 11,9% 10 55,6% 28 40,6% 4 40,0%

Prórrogas 248 42,7% 4 22,2% 59 23,8% 1 25,0%
Total 581 100,0% 18 100,0% 92 15,8% 6 33,3%

Cuadro 11

La referencia conjunta a LCE y a LCAP obedece a que esta última entró en vigor el día 8
de junio de 1995. El régimen previsto en la disposición transitoria 1ª de la LCAP supone
que los contratos adjudicados antes de esa fecha se regirán por la derogada Ley de
Contratos del Estado y los que no se hubieran adjudicado se regirán por la nueva Ley,
sin que sea obligatorio el reajuste de las actuaciones ya realizadas.

Por otra parte, esta Sindicatura ha solicitado confirmación de los saldos pendientes de
pago a 31 de diciembre de 1995 a acreedores de la Universidad por un importe de
1.663,8 millones de pesetas, según los registros de ésta. Sin embargo, la Universidad de
Alicante no ha podido conciliar sus datos con los que se derivan de las confirmaciones de
terceros, por lo que la Sindicatura no ha podido verificar la razonabilidad de las
obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 1995.

4.1 Contratos de obras

Los expedientes de contratación de obras cuya tramitación se inició en el ejercicio
ascendieron a 33, siendo su importe total de adjudicación de 6.402 millones de pesetas.
El 57,6% de los contratos, que representa el 92,8% del total adjudicado, lo ha sido por
concurso. Se han revisado 5 expedientes de obras por una cuantía de 1.592 millones de
pesetas, que representa el 24,9% del total.

El objeto de la fiscalización ha sido analizar la adecuada tramitación de los expedientes
seleccionados que se detallan a continuación:



Universidad de Alicante

- 144 -

Importe adjudicación
(millones de ptas)

- Nº exp. 1.- Biblioteca Central
- Nº exp. 9.- Edificio departamental CC. Sociales (estructura)
- Nº exp. 15.- Parque de residuos
- Nº exp. 19.- Complementario 2º Aulario II
- Nº exp. 28.- Reforma del Paraninfo

1.200
135

7
183
67

1.592

La revisión efectuada ha puesto de manifiesto que, en general, los expedientes analizados
han sido tramitados de acuerdo con la legislación aplicable, sin perjuicio de las
observaciones que se comentan a continuación:

1.- En cuanto a las actuaciones administrativas previas.

- De la documentación que obra en los expedientes examinados cabe concluir que se
han cumplido formalmente los requisitos previstos en el artículo 124 LCAP en
relación a los proyectos de obra.

- En los expedientes nº 9/95, 15/95, 19/95 y 28/95 no consta la formalización de las
preceptivas actas de replanteo, tal y como previenen los artículos 129 LCAP y 83
RCE.

En lo que afecta a la obligación de formalizar las correspondientes actas de
comprobación de replanteo, tal y como se dispone en los artículos 142 LCAP, no
consta que se haya realizado este trámite en los expedientes nº 1/95 y 28/95.

- En lo que se refiere a los pliegos de cláusulas administrativas se ha comprobado
que en ninguno de los expedientes consta ejemplar alguno firmado por el Rector.
En los expedientes 1/95, 9/95, 15/95 y 28/95 sólo consta un ejemplar que firma
exclusivamente el adjudicatario y que figura como anexo a los contratos. En el
expediente 19/95 no aparece ejemplar alguno del pliego.

En el pliego del expediente 1/95 no se hace referencia expresa a la existencia de
crédito preciso para atender las obligaciones económicas derivadas del
cumplimiento del contrato, tal y como dispone en artículo 82.3 RCE.

- En ninguno de los expedientes examinados cons ta la existencia de certificado de
existencia de crédito, tal y como se dispone en el artículo 68.2 LCAP, así como en
los artículos 83 y 84 RCE. Tampoco figuran en los expedientes examinados el
preceptivo informe del Servicio Jurídico, en cumplimiento de lo previsto en los
artículos 24 LCE y 82 RCE. Asimismo, no figura el informe fiscal. No consta,
igualmente, la existencia de pliego-tipo alguno aprobado por la Universidad, lo
cual eximiría de la emisión del informe jurídico (art. 82 RCE). En el supuesto de
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que existiera un pliego-tipo, debe hacerse notar que debería dejarse constancia en
el expediente, de que el Servicio Jurídico ha informado sobre el acomodo de cada
pliego concreto al pliego-tipo.

2.- En lo que se refiere al órgano de contratación.

La aprobación del pliego de cláusulas administrativas y la adjudicación del contrato
han sido realizadas por el Rector, órgano competente en virtud de lo previsto en
los artículos 206 y 213 de los estatutos de la Universidad de Alicante, en relación
con el artículo 18.1 LRU.

3.- En cuanto a la selección del contratista.

- En lo que afecta a la forma de selección del contratista ha de apuntarse que en el
expediente 1/95 consta un informe del SIBID y de la Oficina de Planificación de
Proyectos sobre las ofertas presentadas, que no tienen fecha de expedición, ni
registro alguno que permita identificar la fecha en que se ha aportado al
expediente.

- En los expedientes 15/95, 19/95 y 28/95 se ha acudido al procedimiento negociado
sin publicidad. En relación a la tramitación seguida en cada caso, interesa hacer
notar lo siguiente:

a) En el expediente 15/95 se ha acudido al procedimiento negociado sin
publicidad, pues un concurso anterior había quedado desierto. Aunque esta
posibilidad se contempla en el artículo 141.a) LCAP, la Universidad debería
haber solicitado un mínimo de tres ofertas, tal y como dispone, con carácter
general para el procedimiento negociado el artículo 93 LCAP.

b) La selección del contratista en el expediente 19/95 se realiza sin
concurrencia, ni publicidad alguna, dado que es una obra complementaria de
otra anterior. Ha de significarse, no obstante, que no consta en el expediente
analizado informe técnico alguno que justifique que concurren las
circunstancias previstas en el artículo 141.d) LCAP.

c) En el expediente 28/95 se ha constatado la existencia de una declaración de
urgencia del Rector, mediante la cual se justifica que se acuda a este
procedimiento. Sólo consta la recepción de dos ofertas, cuando en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 93 LCAP deberían haberse examinado un
mínimo de tres.

4.- En lo que se refiere a la publicación de las adjudicaciones.
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La publicación de las adjudicaciones en el BOE o en el DOGV, sólo se ha podido
comprobar su formalización en el expediente 1/95, tal y como exigen los artículos
94.2 LCAP y 119 RCE.

5.- En cuanto a la constitución de fianzas y formalización del contrato.

- En los expedientes 9/95 y 28/95, la documentación no se ajusta a lo dispuesto en el
artículo 37 LCAP.

- En el contrato del expediente 1/95 se recoge una referencia a una resolución del
Rector de aprobación de proyecto de obras y a un presupuesto de la obra que no
coinciden con las que obran en el expediente.

6.- En lo que se refiere a la ejecución del contrato.

- En el expediente 1/95, el importe total de las certificaciones ha superado en 82,7
millones de pesetas la anualidad correspondiente al ejercicio 1995, fijada en 600
millones de pesetas. Dicho exceso no ha sido contabilizado como obligaciones
reconocidas del ejercicio.

Por otra parte, en el expediente 28/95, se han reconocido obligaciones por el
importe total del contrato, 66,8 millones de pesetas, ascendiendo las certificaciones
de obra del ejercicio a 55,1 millones de pesetas. Existe, por tanto, un exceso de
obligaciones reconocidas en el ejercicio 1995 por una cuantía de 11,7 millones de
pesetas.

- En los expedientes analizados 19/95 y 28/95 no consta que se haya iniciado el
procedimiento del acta de recepción o conformidad de las obras.

4.2 Contratos de suministros

En el ejercicio de 1995, se iniciaron 71 expedientes de contratación de suministros que
ascendieron a 1.054 millones de pesetas. El 85,9% de los expedientes de suministros se
adjudicaron por el procedimiento negociado, y el resto, 14,1%, por concurso. Sin
embargo, el importe adjudicado por concurso asciende a 772 millones de pesetas, lo que
representa el 73,2% del total.

Los expedientes revisados han sido 5, cuyo importe de adjudicación asciende, en
conjunto, a 317 millones de pesetas, lo que supone un 30,1% del total. El detalle de los
expedientes analizados es el siguiente:
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Importe adjudicación
(millones de pesetas)

- Nº exp. 31.- Estación trabajo, analizador y elem.
- Nº exp. 45.- Equip. infor. para aulas y secretaría de centros
- Nº exp. 54.- Mobiliario aulas Aulario II, fase II
- Nº exp. 57.- Puente de mando y radar
- Nº exp. 71.- Mobil. para Bibliot. General y Aul. 2º (3 lotes)

14
19
19

160
105

317

La fiscalización de los expedientes seleccionados ha puesto de manifiesto que, en
general, se han tramitado de acuerdo con la normativa vigente, si bien han de destacarse
las siguientes observaciones:

1.- En cuanto a las actuaciones administrativas previas.

- En la totalidad de los expedientes analizados existe orden del órgano de
contratación que supone el inicio del expediente, aunque no se hace alusión a la
necesidad de la adquisición del suministro. No constan los siguientes documentos:

- Certificado de existencia de crédito.

- Informe del Servicio Jurídico.

- Informe fiscal.

- En la totalidad de los expedientes examinados consta documento de aprobación del
pliego de cláusulas administrativas particulares por el Rector. Por otra parte, en los
expedientes 54/95 y 71/95 no consta el pliego firmado por el adjudicatario.

En el pliego del expediente 45/95 no existe constancia expresa de la existencia de
los créditos precisos para atender las obligaciones económicas que se deriven del
contrato.

2.- En cuanto al órgano de contratación.

En la totalidad de los expedientes analizados, la adjudicación se ha realizado por el
Rector, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 206 y 213 de los estatutos de
la Universidad de Alicante, en relación con el artículo 18.1 LRU.
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3.- En lo que se refiere a la selección del contratista.

- Los criterios de selección por concurso recogidos en los pliegos son, por regla
general, excesivamente genéricos y abiertos.

- En ninguno de los expedientes examinados consta que se haya notificado la
adjudicación a todos los participantes, de acuerdo con lo previsto en el artículo
94.1 LCAP.

- En relación al expediente 31/95 ha de observarse que no queda suficientemente
justificada la razón por la cual la Universidad acude al procedimiento negociado sin
publicidad y no al concurso, procedimiento adecuado en razón de la cuantía.

4.- En lo que afecta a la publicación de la adjudicación.

En relación a la publicación de las adjudicaciones realizadas, ha de hacerse notar
que no consta su formalización en ninguno de los expedientes examinados. En
aplicación de lo previsto en los artículos 94.2 LCAP y 119 RCE, en todos los
casos, deberían haberse insertado los correspondientes anuncios con el resultado
de la adjudicación en el BOE o en el DOGV. En el expediente 57/95, la
adjudicación debería haberse publicado necesariamente en el BOE y en el DOCE.

5.- En cuanto a la formalización del contrato.

- Se ha comprobado la formalización de contrato administrativo en todos los
expedientes analizados, salvo en uno de los tres lotes en que se divide la
contratación en el expediente 71/95.

- En los expedientes 45/95, 57/95 y 71/95 no consta documentación alguna que
justifique que se constituyeron, en su día, las fianzas provisionales exigidas por lo
dispuesto en los artículos 112 LCE ó 36 LCAP. En los tres lotes en que se ha
dividido la adjudicación del expediente 71/95 las fianzas definitivas se han
constituido sobre los precios de adjudicación y no sobre los presupuestos de cada
uno de los lotes, tal y como dispone el art. 37 LCAP.

6.- En cuanto a la ejecución de los contratos.

- En el expediente 31/95 no consta la formalización de la correspondiente acta de
recepción del suministro, en cumplimiento de los artículos 111.2 LCAP y 275
RCE.

- En el expediente 57/95, se han reconocido obligaciones durante el ejercicio 1995,
por importe de 100 millones de pesetas. Sin embargo, no existe documentación
justificativa de dicha inversión, ya que sólo se ha pagado una factura con cargo a
dicho contrato por importe de 50 millones de pesetas, aunque dicha factura tiene
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fecha del ejercicio 1996. Por tanto, existe un exceso de obligaciones reconocidas
en el ejercicio por importe de 100 millones de pesetas.

4.3 Otros contratos

En 1995 se han iniciado un total de 18 expedientes de contratación de servicios, que
representan un importe global de 581 millones de pesetas. Estos expedientes incluyen la
prórroga de 4 contratos, que alcanzan un importe de adjudicación de 248 millones de
pesetas, el 42,7% del total adjudicado durante el ejercicio en contratos de esta
naturaleza. De los restantes contratos, 4 han sido adjudicados por concurso por un
importe de 264 millones de pesetas, es decir, el 45,4% del total, 10 por procedimiento
negociado. El importe adjudicado por procedimiento negociado ha ascendido en total a
69 millones de pesetas, el 11,9% del total adjudicado.

Se han seleccionado 6 contratos para su revisión. El importe de adjudicación de los
mismos asciende a 92 millones de pesetas, lo que representa el 15,8% del total de las
adjudicaciones en este tipo de contratos.

Los expedientes examinados son los siguientes:

Importe adjudicación
(millones de pesetas)

- Nº exp. 1.- Servicio de vigilancia
- Nº exp. 7.- Mejora actual modelo presupuestario
- Nº exp. 8.- Asist. técnica serv. depend. Rectorado en materia
                     jurídico-administrativa
- Nº exp. 9.- Mantenimiento de microordenadores
- Nº exp. 12.- Servicio arquitecto técnico
- Nº exp. 15.- Actividades deportivas

59
4

3
17
4
5

92

El análisis realizado ha evidenciado que la tramitación se realizó, en general, de acuerdo
con la normativa vigente, si bien han de destacarse los aspectos que se comentan a
continuación.
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1.- En cuanto a las actuaciones administrativas previas.

- En la totalidad de los expedientes examinados se ha constatado la existencia de
orden del órgano de contratación que implique el inicio formal del procedimiento,
tal y como exige la anterior Legislación de Contratos del Estado o la actual Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. No obstante, no constan los siguientes
documentos:

a) Informe, o documento análogo, que justifiquen la insuficiencia, la falta de
adecuación o la conveniencia de no ampliación de los medios personales y
personales con que cuenta la Universidad, para satisfacer las necesidades que
se trata de satisfacer a través del contrato, en razón de lo dispuesto en el
artículo 4 Decreto 1005/1974, de 5 de abril, o en el artículo 203 LCAP.

b) Certificado de existencia de crédito, tal y como exigen los artículos 68.2
LCAP y 83 y 87 RCE. En lo que afecta al Informe de Intervención previsto
en el artículo 68.2 LCAP y en los artículos 83 y 87 RCE, no consta en los
expedientes examinados que se haya formalizado este trámite.

- En los expedientes examinados consta documento de aprobación del pliego de
cláusulas administrativas particulares por el Rector.

- No consta dato alguno en los expedientes examinados que permita concluir que los
correspondientes pliegos de cláusulas administrativas particulares cuenten con el
preceptivo informe del Servicio Jurídico, en cumplimiento de lo previsto en los
artículos 24 LCE y 82 RCE, o en el artículo 50.4 LCAP.

2.- En lo que se refiere a la selección del contratista.

- Los criterios de selección recogidos en los pliegos son excesivamente genéricos y
abiertos. En el expediente 15/95, en concreto, no se recoge en el pliego criterio
alguno de adjudicación, aunque la comisión asesora de la mesa de contratación
otorgue una puntuación a cada una de las ofertas presentadas.

- En la totalidad de los expedientes analizados, la adjudicación se ha realizado por el
Rector, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 206 y 213 de los estatutos de
la Universidad de Alicante, en relación con el artículo 18.1 LRU.

- En relación a la publicación de las adjudicaciones realizadas, ha de hacerse notar
que no consta su formalización en los expedientes 1/95, 9/95 y 15/95, en los que
resultaba preceptiva en razón de lo previsto en los artículos 94.2 LCAP y 119
RCE. En estos supuestos deberían haberse insertado los correspondientes anuncios
con el resultado de la adjudicación en el BOE o en el DOGV.

- En el expediente 9/95 no se promueve concurrencia, a pesar de que un informe
previo del Director del CPD reconoce que, al menos en un 70 por 100 de los
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ordenadores de la Universidad, existe la posibilidad de consultar otras ofertas. En
este expediente se contrata el mantenimiento de diversos elementos informáticos y
sólo en una parte de ellos estaría justificada la necesidad de no promover
concurrencia.

3.- En lo que afecta a la formalización de los contratos.

- Se ha comprobado la formalización de contrato administrativo en todos los
expedientes analizados. Los diversos contratos formalizados han sido suscritos por
el Rector y por el adjudicatario y en lo que afecta a su contenido cabe hacer
mención a lo siguiente:

a) En ninguno de los contratos que obran en los expedientes examinados se
hace constar la fecha de contracción del gasto.

b) En el contrato formalizado en el expediente 1/95 se dice que el adjudicatari o
"se compromete con estricta sujeción al pliego de bases". Debería haberse
añadido, asimismo, que el servicio se realizaría con estricta sujeción a las
mejoras incluidas en su oferta, dado que estas no se recogían en el pliego y
fueron el dato determinante para conceder la adjudicación.

c) De los datos que obran en el expediente 1/95 se desprende que el servicio
comienza a prestarse dos meses y medio antes de la firma del contrato.

- En relación a la constitución de las diversas fianzas provisionales y d efinitivas, ha
de hacerse notar lo siguiente:

a) En el expediente 1/95 no consta documentación alguna que justifique la
constitución de la fianza provisional, exigidas por lo dispuesto en el artículo
112 LCE.

b) Las fianzas definitivas se han constituido, en todos los casos, de acuerdo con
la Legislación vigente. En los supuestos de prórroga de los contratos se han
actualizado convenientemente.

4.- En cuanto a la ejecución de los contratos.

- En ninguno de los expedientes examinados se ha constatado la existencia de
informe de los órganos competentes, sobre la efectiva prestación y grado de
satisfacción de los servicios prestados al amparo de los contratos firmados.

En el expediente 1/95 se ha producido una prórroga del contrato que debe reputarse
correcta al amparo de lo previsto en el artículo 5 del Decreto 1005/1974, de 23 de
abril. Se han formalizado, asimismo, diversos contratos complementarios, que se
ajustan a lo dispuesto en el artículo 153 RCE.
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5. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto definitivo de ingresos se eleva a 16.192 millones de pesetas y los
derechos reconocidos ascienden a 15.449 millones de pesetas. En el cuadro nº 12 se
recoge, en millones de pesetas, la ejecución del presupuesto de ingresos del ejercicio
1995 de la Universidad. El grado de ejecución es el 100,0% a nivel global. No obstante,
el grado de cumplimiento es del 58,9% sin considerar el remanente de tesorería.

INGRESOS
Presupuesto

definitivo
Derechos

reconocidos
Ingresos
líquidos

Derechos
ptes. cobro

Grado
ejecución

Grado
cumplimiento

Tasas y otros ingresos 2.740 2.740 2.430 310 100,0% 88,7%
Transferencias corrientes 6.097 6.097 5.206 891 100,0% 85,4%
Ingresos patrimoniales 65 65 62 3 100,0% 95,4%
Transferencias de capital 6.337 6.337 1.198 5.139 100,0% 18,9%
Pasivos financieros 210 210 210 0 100,0% 100,0%

EJERCICIO CORRIENTE 15.449 15.449 9.106 6.343 100,0% 58,9%
Remanente de Tesorería 743

TOTAL 16.192

Cuadro 12
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corrientes

Transferencias de
capital 

Presupuesto definitivo Derechos reconocidos Ingresos líquidos

5.1 Tasas y otros ingresos

Los derechos reconocidos en el capítulo III, "Tasas y otros ingresos", ascendieron a
2.740 millones de pesetas. El grado de ejecución fue del 100,0% y el de cumplimiento el
88,7%. En el cuadro nº 13 se muestra la evolución de los derechos reconocidos en este
capítulo, en millones de pesetas:
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1992 1993 1994 1995
Precios académicos 998 1.883 1.755 2.249
Compensación por becas 53 182 200 216
Otros ingresos propios 28 63 33 275

TOTAL 1.079 2.128 1.988 2.740

Cuadro 13

a) Precios académicos

Los precios académicos son una de las fuentes de ingresos más importantes de la
Universidad, ascendiendo en 1995 a 2.249 millones de pesetas.

La evolución del número de alumnos matriculados en la Universidad ha sido la siguiente:

Alumnos Variación
Curso 92/93 22.058
Curso 93/94 24.627 +11,6%
Curso 94/95 27.632 +12,2%
Curso 95/96 30.142 +9,1%

Cuadro 14

Excepto para el caso que se comenta posteriormente, la Universidad viene aplicando el
criterio establecido en el Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por orden del
Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994, de contabilizar como
derechos reconocidos del ejercicio los liquidados en el mismo, no incluyendo el importe
con vencimiento en el ejercicio siguiente.

Sin embargo, se han contabilizado 310 millones de pesetas como derechos reconocidos
que no figuran recaudados en el ejercicio, ni existe un soporte documental sobre los
mismos, por lo que el resultado presupuestario esta sobrevalorado en esa cantidad.

En el subsistema económico-patrimonial no se efectúa periodificación alguna,
siguiéndose el mismo criterio que en el presupuesto.

Asimismo, en la revisión efectuada se han detectado la existencia de devoluciones de
ingresos por tasas a alumnos de la Universidad, que ascienden conjuntamente a 32,8
millones de pesetas. El fundamento legal de estas devoluciones, sin considerar aquellas
que se originan al acceder un alumno a la condición de becario del MEC, condición que
comporta la devolución de los precios abonados, se asienta en la normativa sobre
exención del pago de precios públicos por matrícula aprobado por el Consejo Social de
la Universidad en su sesión de fecha 14 de marzo de 1995.
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b) Compensación por becas

Los alumnos a los que el Ministerio de Educación y Ciencia concede beca para estudios
universitarios, no pagan a la Universidad los precios académicos por los estudios a
realizar. Es el Estado quien debe compensar a la Universidad el importe de los precios
públicos no satisfechos por los alumnos becarios, "hasta donde lleguen los créditos
autorizados con esta finalidad", según la normativa sobre becas en vigor.

Esta partida, con 216 millones de pesetas de derechos reconocidos, representa el 7,9%
del total de derechos reconocidos del capítulo, y el 1,4% del total de los derechos
reconocidos en el presupuesto de ingresos.

En la Universidad se reconocen como derechos en el momento que se reciben los fondos
del Ministerio de Educación y Ciencia, de forma que todos los derechos reconocidos por
este concepto durante 1995 corresponden a precios de becarios liquidados en los
siguientes cursos académicos:

( En millones de pesetas)

Liquidación curso 1993/94
Curso 94/95

106
110

Total compensación becas Admón. Central 216

Cuadro 15

c) Otros ingresos propios

El detalle de los derechos reconocidos de otros ingresos propios y su evolución
interanual es el siguiente, expresado en millones de pesetas:

1993 1994 1995
Venta de bienes 2 8 4
Otros 61 25 271

TOTAL 63 33 275

Cuadro 16

Estos ingresos no son significativos en relación a los derechos reconocidos totales del
ejercicio, y se aplica el criterio de "reconocido por recaudado", contabilizando el derecho
en el momento de su cobro.

En estos 275 millones de pesetas figuran 245 millones de pesetas que corresponden a los
convenios de investigación.

5.2 Transferencias corrientes

En el cuadro nº 17 se muestra en millones de pesetas, la evolución de los derechos
reconocidos por transferencias corrientes, que en 1995 ascendieron a 6.097 millones de
pesetas.
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1993 1994 1995
De Com. Autónomas 4.223 99,8% 5.059 99,7% 6.052 99,3%
De Admón. Central - - 2 0,0% 5 0,0%
De otros 8 0,2% 16 0,3% 40 0,7%

TOTALES 4.231 100,0% 5.077 100,0% 6.097 100,0%

Cuadro 17

Destaca en el capítulo IV el concepto 450, " De Comunidades Autónomas" que con unos
derechos reconocidos de 6.052 millones de pesetas, representa el 99,3% de los derechos
reconocidos totales del capítulo IV. La recaudación líquida del capítulo es de 5.206
millones de pesetas, de los que al concepto 450 se han imputado 5.161 millones de
pesetas, el 99,1%.

En el cuadro nº 18 figura el detalle de los derechos reconocidos por transferencias
corrientes de la Comunidad Autónoma.

(En millones de
pesetas)

Subvención global
Subvención obligaciones no satisfechas 1992 y 1993
Otras subvenciones no previstas en el ppto. de 1995

5.947
99
6

Total derechos concepto 450 6.052

Cuadro 18

La subvención global de la Generalitat Valenciana para el ejercicio ascendió a 4.847
millones de pesetas, (según la Ley 13/1994 de Presupuestos de la Generalitat Valenciana
para el ejercicio de 1995). Por acuerdo del Pleno del Consell de la Generalitat Valenciana
de 6 de junio de 1995 se complementa la linea de subvención a las Universidades de la
Comunidad Valenciana y a la Universidad le corresponden 1.100 millones de pesetas, lo
que da un total de 5.947 millones de pesetas.

El importe de los derechos reconocidos relativos a la subvención global de la Generalitat
Valenciana para el ejercicio de 1995, 5.947 millones de pesetas, ha sido superior en un
22,3% a la del ejercicio 1994.

El calendario comparativo de cobros por las transferencias corrientes recibidas de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la subvención global de los ejercicios 1993,
1994 y 1995, agrupados por trimestres y expresados en millones de pesetas, se presenta
en el cuadro nº 19.
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1993 1994 1995

SUBVENCIÓN GLOBAL Importe
% s/total

subvención Importe
% s/total

subvención Importe
% s/total

subvención
Ejercicio corriente
1er trimestre
2º trimestre
3er trimestre
4º trimestre

-
1.293
1.886

647

-
30,6%
44,7%
15,3%

646
970

1.617
1.629

13,3%
20,0%
33,2%
33,5%

808
1.189
1.000
2.059

13,6%
20,0%
16,8%
34,6%

Total ejercicio corriente 3.826 90,6% 4.862 100,0% 5.056 85,0%
Ejercicio siguiente:
1er trimestre
2º trimestre
3er trimestre
Pte. cobro 4º trimestre

397
-
-
-

9,4%
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

891
-
-
-

15,0%
-
-
-

Total ejercicio siguiente 397 9,4% - - 891 15,0%
TOTAL 4.223 100,0% 4.862 100,0% 5.947 100,0%

Cuadro 19

El pendiente de cobro a 31 de diciembre de 1995 de la subvención global que ascendía a
891 millones de pesetas fue satisfecho en los meses de enero y febrero de 1996.

Adicionalmente, durante 1995 se han reconocido derechos por importe de 99 millones de
pesetas, cuyo origen está en la compensación, por parte de la Generalitat Valenciana, de
obligaciones no satisfechas de los ejercicios 1992 y 1993 y que se entendían incluidas en
un compromiso de las Consellerias de Economía y Educación con las Universidades. En
el mes de diciembre de 1994 la Conselleria de Educación y Ciencia comunicó a la
Universidad la tramitación del reconocimiento de créditos en las siguientes cuantías y
anualidades, en millones de pesetas:

Total crédito Liquidación por anualidades
reconocido 1994 1995 1996

395 197 99 99

Cuadro 20

La anualidad de 1994, 197 millones de pesetas, fue cobrada el 30 de junio de 1995,
mientras que la correspondiente a 1995 fue abonada el día 3 de julio de ese mismo año.
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5.3 Ingresos patrimoniales

Los derechos reconocidos en este capítulo han ascendido a 65 millones de pesetas,
siendo el grado de ejecución del 100,0% y el 95,4% el de cumplimiento.

El artículo más significativo es el 52, "Intereses de Depósitos", con unos derechos
reconocidos de 51 millones de pesetas.

Por otra parte, los derechos reconocidos en concepto de "Producto de concesiones y
aprovechamientos especiales" han ascendido a 14 millones de pesetas que corresponden
a los cánones de los distintos servicios instalados en la Universidad.

5.4 Transferencias de capital

El detalle de los derechos reconocidos por transferencias de capital que han ascendido a
6.337 millones de pesetas, figura en el cuadro nº 21, en millones de pesetas.

El grado de ejecución ha sido del 100,0%, mientras el de cumplimiento sólo ha sido del
18,9%.

1993 1994 1995
De la Generalitat Valenciana 1.392 1.793 5.044
De la Administración Central 336 243 1.082
De otros 359 401 211

TOTAL 2.087 2.437 6.337

Cuadro 21

Las transferencias efectuadas por la Generalitat Valenciana constituyen la fuente de
financiación más relevante de las operaciones de capital de la Universidad.

El concepto "Transferencias de capital de la Generalitat Valenciana", presenta unos
derechos reconocidos de 5.044 millones de pesetas, de los que 4.190 millones de pesetas
tienen su base en el "Acuerdo de fecha 29 de marzo de 1995 entre la Generalitat
Valenciana y la Universidad de Alicante para el desarrollo del Plan de Inversiones en el
período 1995-2001".

Considerando la relevancia del citado acuerdo, se detallan a continuación los aspectos
más significativos:

a) La Generalitat Valenciana se compromete a autorizar y financiar las inversiones
objeto del acuerdo, que se ejecuten y justifiquen debidamente. En este sentido, no
se contempla en el acuerdo el momento en que la Generalitat Valenciana resulta
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obligada a financiar las correspondientes inversiones, conforme la Universidad las
justifica. Sólo se hace referencia al régimen de autorización de las operaciones de
crédito que se concierten.

b) Las inversiones a realizar en cada ejercicio sólo serán financiadas por la Generalitat
Valenciana hasta el límite fijado para cada año en el Plan. En caso de que la
anualidad fuese ejecutada parcialmente, el límite anual del ejercicio siguiente se
incrementará en el 50% de lo no ejecutado y el restante 50% se trasladará al
posterior, con lo que se establecerán nuevos límites para dichos ejercicios.

Las anualidades previstas por el citado Acuerdo son las siguientes:

EJERCICIOS
IMPORTE

(En millones de pesetas)

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

 4.190
 3.990
    500
    400
    400
    400
    400

TOTAL 10.280

c) El Instituto Valenciano de Finanzas gestionará una línea d e crédito que permita
atender los desfases temporales entre el ritmo de ejecución previsto en el Plan de
Inversiones y las disponibilidades anuales derivadas del correspondiente "escenario
presupuestario". Asimismo, la Generalitat Valenciana se compromete al pago del
principal e intereses de las disposiciones de crédito, debidamente autorizadas, que
se produzcan en su caso, con objeto de anticipar la ejecución del programa de
inversiones.

En relación con lo anterior, la Universidad ha reconocido como derechos por
transferencias de capital la totalidad de la anualidad de 1995, es decir, 4.190 millones de
pesetas, circunstancia que supone que esta Universidad haya sobrevalorado el resultado
presupuestario final en la diferencia entre los derechos reconocidos y las obligaciones
reconocidas por ese motivo.

En la confirmación de saldos, la Conselleria de Educación y Ciencia en relación con la
Universidad al 31 de diciembre de 1995, informa que en dicho ejercicio se han
reconocido obligaciones por transferencias de capital para el Plan Plurianual, por un total
de 289 millones de pesetas, estando pendientes de pago al 31 de diciembre de 1995. Este
importe ha sido cobrado por la Universidad durante 1996.

No obstante, la Universidad había justificado a 31 de diciembre de 1995 ante la
Generalitat Valenciana, inversiones por importe de 1.294 millones de pesetas, habiéndose
justificado, durante los primeros meses del ejercicio 1996 una suma que ascendía a 2.608
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millones de pesetas. En este sentido cabe señalar que la Generalitat Valenciana debería
haber dictado los correspondientes actos de reconocimiento de obligaciones que
estuviesen debidamente justificadas.

Con respecto a la contabilización de los hechos derivados del Plan Plurianual de
Inversiones hay que señalar que si bien no existe una regulación contable propia de la
Generalitat Valenciana, la comisión de principios y normas contables públicas del Estado
español establece los siguientes criterios:

- El beneficiario de las transferencias de capital (en este  caso la Universidad), debe
reconocerlas en el momento en que se produzca el cobro. No obstante, el ente
beneficiario puede reconocer el derecho con anterioridad, si conoce de forma cierta
que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de su correlativa
obligación.

- A fin del ejercicio el ente concedente debe reconocer la obligación si tiene
constancia de que el ente beneficiario ha cumplido los requisitos establecidos en la
concesión de la subvención para la exigencia del cobro.

No obstante, a fin de recoger en el resultado presupuestario el efecto de estas
desviaciones en la recepción de las transferencias, se crea el concepto de "desviación de
financiación", que ya recoge el nuevo Plan General de Contabilidad Pública, para
corregir el resultado presupuestario.

Por otra parte, cabe destacar que a 31 de diciembre de 1995 estaban pendientes de cobro
507 millones de pesetas que procedían de fondos FEDER. Respecto a esta cuestión la
Secretaría General del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo, organismo del cual
depende el control y seguimiento de estas subvenciones comunicó a la Universidad con
fecha 23 de diciembre de 1994, que este organismo tan sólo financiaria el 70% de la
inversión inicialmente prevista, de 714 millones de pesetas, esto es 499,8 millones de
pesetas. Según fuentes de la Universidad el importe restante, 214,2 millones de pesetas
debería ser financiado por la propia Comunidad Autónoma. A fecha de redacción de este
informe la Universidad está desarrollando las gestiones oportunas en orden a clarificar
esta cuestión, y determinar con precisión cuál es la Administración obligada a efectuar
los pagos correspondientes.

En otro orden de cosas, las transferencias de la Administración Central comprenden
financiación del Estado para gastos de infraestructura e investigación. En otras
transferencias de capital se recogen, fundamentalmente, aquellas transferencias que,
sobre la base de convenios o contratos firmados con otras entidades públicas o privadas
tienen como finalidad, financiar parcial o totalmente proyectos de investigación,
prestación de servicios determinados o colaboración en diversas actividades.
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5.5 Pasivos financieros

En el capítulo IX "Variación de pasivos financieros" figuran unos derechos reconocidos
de 210 millones de pesetas, que se corresponden con las disposiciones de un crédito
formalizado para la adquisición de unos terrenos.



Universidad de Alicante

- 161 -

6. CONVENIOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

6.1 Normativa aplicable

Las normas jurídicas que han sido utilizadas para el análisis de los contratos de
investigación seleccionados son las siguientes:

- Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (artículos 11 y
45).

- Real Decreto 1930/1984, de 10 de octubre, por el que se desarrolla el artículo 45.1
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
modificado en su artículo 5.1.b) por el Real Decreto 1450/1989, de 24 de
noviembre.

- Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado
universitario.

- Decreto 107/1985, de 22 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el
que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Alicante (art. 114).

- Normativa reguladora de la gestión económica y administrativa de la actividad
investigadora en la Universidad de Alicante, aprobada por el Pleno del Consejo
Social de la Universidad, en sesión celebrada el día 8 de febrero de 1994, previo
acuerdo favorable de la Junta de Gobierno de 3 de diciembre de 1993. Esta
normativa, además de recoger el régimen jurídico básico de los contratos de
investigación, regula el procedimiento de formalización de contratos de
investigación suscritos al amparo del artículo 11 de la LRU.

6.2 Conclusiones sobre los expedientes analizados

Se han seleccionado un total de ocho expedientes, entre los incluidos en la relación
facilitada por la Universidad. Los expedientes concretos son los siguientes:

- Nº ref. 60931019. Sabático Harry Marsh. (centro de gasto 031400).

- Nº ref. 60932001. Convenio Escuela Oficial de Turismo (centro de gasto 021500).

- Nº ref. 60932001. Estudio de productos de ahorro previsión (centro de gasto
031800).

- Nº ref. 60932008. Plan de equipamiento comercial (centro de gasto 032900).

- Nº ref. 609320010. Impiva. Sistema de control (centro de gasto 034700).
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- Nº ref. 60932012. Premio de investigación CIBA VISIÓN OPHTA (centro de
gasto 040400).

- Nº ref. 60932019. Dictamen sobre legislación de contratos administrativos (centro
de gasto 031900).

- Nº ref. 60932045. Síntesis electroquímica de carboximeti (centro de gasto
031300).

La revisión ha puesto de manifiesto las siguientes cuestiones:

1.- En cuanto al órgano competente para la firma del convenio.

La totalidad de los contratos de investigación examinados han sido firmados por el
órgano competente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 114 de los Estatutos de la
Universidad, el punto 1.1.4 de la normativa específica aprobada por el Consejo Social y
el punto 5 del procedimiento de formalización de estos contratos.

2.- En lo que se refiere al procedimiento.

En cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 1.1 de la normativa específica
sobre gestión económica y administrativa de la actividad investigadora y en los artículos
1 a 4 del procedimiento de formalización de contratos de investigación suscritos al
amparo del artículo 11 LRU, han de formularse las siguientes observaciones:

- En todos los expedientes examinados se ha formalizado la correspondiente
propuesta por el Director de la actividad. Ha de hacerse notar, no obstante, que en
ninguno de los expedientes consta el proyecto de contrato que se indica debería
adjuntarse a las propuestas.

- En todos los expedientes examinados consta la formalización del trámite de
informe por el Consejo de Departamento o Instituto. En la certificación que obra
en el expediente nº ref. 60932045 (centro de gasto 031300), no se hace constar, sin
embargo, la fecha en la que tuvo lugar la sesión del Consejo de Departamento.

- En todos los supuestos en que resultaba preceptivo se h a producido la aprobación
por parte de la Junta de Gobierno de la Universidad, cuestión esta que certifica el
Secretario General.
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3.- En cuanto a la formalización del contrato.

Se ha observado que en la formalización de los contratos no se deja constancia del grado
de responsabilidad y participación de los profesores, investigadores y ayudantes que han
asumido participar en la ejecución de los contratos. En los expedientes examinados existe
una gran indeterminación a la hora de concretar este tema.

En relación al resumen económico del proyecto, que necesariamente ha de suscribir el
Director del proyecto, en cumplimiento de lo previsto en el punto 1.2 de la normativa
específica sobre gestión económica y administrativa de la actividad investigadora, sólo se
ha comprobado su existencia en el expediente con número de referencia 60932012
(centro de gasto 040400).

4.- En lo que afecta a la observancia de la norma reguladora de
incompatibilidades.

De la documentación examinada no cabe formular consideración alguna sobre el
cumplimiento de los límites establecidos en el Real Decreto 1930/1984, de 10 de
octubre, en la redacción dada por el Real Decreto 1450/1989, de 24 de noviembre, dado
que en los expedientes examinados no constan datos sobre los pagos realizados a los
diferentes participantes en los contratos de investigación.

5.- Respecto a la finalización de los contratos.

En ninguno de los expedientes examinados se ha constatado la existencia de informe
económico sobre el grado de ejecución de los proyectos. Este informe debe ser
redactado y suscrito por el Director de la actividad, y remitido al negociado de
investigación, en cumplimiento de lo previsto en el punto 9 del procedimiento de
formalización de los contratos de investigación suscritos al amparo del artículo 11 LRU.

6.- En lo que afecta a la revisión financiera.

Se han seleccionado para su revisión en detalle dos convenios de investigación
desarrollados por la Universidad durante 1995. Los convenios seleccionados y sus
características en cuanto a los ingresos y gastos derivados de su ejecución son los
siguientes, en millones de pesetas:

CONVENIO INGRESOS GASTOS

Escuela Oficial de Turismo

Plan de Equipamiento Comercial de la C.V.

36

17

33

15

TOTAL 53 48
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El Convenio de la Escuela Oficial de Turismo, dependiente de la Conselleria de Industria,
Comercio y Turismo a través del Institut Turístic Valencià (ITVA), fue por la
Universidad suscrito en 1994 con esta última Entidad y tiene por objeto la asunción por
parte de la Universidad de la realización y desarrollo de las actividades académicas y
gestión administrativa de la citada Escuela Oficial.

Los gastos derivados de su gestión serán satisfechos por la propia Universidad, que los
financiará a cargo, por una parte de los ingresos generados por la actividad de la Escuela
(precios académicos y otros conceptos) y por otra, y en la cantidad que no sea cubierta
por los ingresos derivados de la actividad de la Escuela, mediante las transferencias, que
a tal fin, efectúe el ITVA a favor de la Universidad.

El Convenio para la elaboración de un Plan de Equipamiento Comercial de la Comunidad
Valenciana, fue suscrito por la Universidad con la Conselleria de Industria, Comercio y
Turismo en el ejercicio 1994. Su objeto es la realización de un proyecto de investigación
que abarque todas las acciones necesarias para estar en situación de formular
debidamente un Plan de Acción Territorial aplicado a la distribución comercial,
incluyendo la redacción del mismo. La ejecución del Proyecto abarcaba los ejercicios
1994 y 1995.
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7. PRESUPUESTOS CERRADOS

En el cuadro nº 22 se detallan, en millones de pesetas, los saldos de derechos y
obligaciones pendientes de la Universidad al 31 de diciembre de 1994, así como los
cobros, pagos y variaciones producidas o ajustes efectuados durante 1995 y los saldos
pendientes al 31 de diciembre de 1995.

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
Según Cuentas Situación en 1995

de 1994 Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente
718,1 (0,1) 718 637 81

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
Según Cuentas Situación en 1995

de 1994 Ajustes Definitivo Pagado Pendiente
413 (5) 408 386 22

Cuadro 22

El saldo de los derechos pendientes de cobro está compuesto fundamentalmente por una
subvención procedente de la Administración Central de fondos FEDER, por importe de
34,8 millones de pesetas, y por una subvención para la financiación de inversiones
procedentes de la Generalitat Valenciana, que fue efectivamente cobrada por la
Universidad en 1995, aunque imputada por error a la minoración de los derechos
pendientes de cobro del presupuesto corriente de 1995. Esta errónea imputación
contable, una vez detectada por la Universidad, se corregirá en 1996.

Asimismo, cabe destacar que durante 1995 se ha producido una anulación de derechos
de ejercicios cerrados por importe de 0,1 millones de pesetas, sin que el sustento
documental aportado por la Universidad sea suficiente para la adecuada formalización de
esta baja.

De las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre de 1994 (según
los presupuestos liquidados de 1994), se ha anulado durante 1995 obligaciones por
importe conjunto de 5 millones de pesetas, sin que la documentación aportada sea
suficiente para acreditar la anulación.
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8. TESORERÍA

8.1 Organización de la Tesorería

Para la gestión de sus fondos la Universidad utiliza distintos tipos de cuentas bancarias,
entre ellas:

a) Cuentas centralizadas de uso general, que son las que se integran en la
información de las Cuentas anuales. Son cuentas operativas.

b) Cuentas restringidas afectadas a la recaudación de tasas y otros ingresos. La
Universidad periódicamente transfiere los saldos a las cuentas operativas.

c) Cuentas de maniobra para gastos a justificar, de uso por los diferentes centros de
gasto.

d) Cuentas nominadas en moneda extranjera (dos en ECUS y una en Dólares) para
la recepción de ingresos provinientes de la CEE y para la operativa en moneda
internacional.

El control de las cuentas bancarias centralizadas de la Universidad corresponde, según
establece el artículo 21.1 de las bases para la ejecución del presupuesto de 1995, al
Servicio de Contabilidad. Por otra parte, el control de las cuentas bancarias asignadas a
los distintos centros de gasto corresponde al Servicio de Gestión Económica.

La tesorería al 31 de diciembre de 1995 asciende a 268 millones de pesetas, y está
constituida por los saldos en cuentas corrientes abiertas en entidades financieras a
nombre de la Universidad, salvo las de las cuentas de gastos a justificar, que se
encuentran clasificadas como "deudores extrapresupuestarios".

La remuneración de las cuentas corrientes oscila desde el 0% al 8,33% de interés.

Se ha solicitado confirmación de los saldos al 31 de diciembre a todas las entidades
financieras con las que opera la Universidad, no habiéndose recibido respuesta de la
totalidad de ellas. Este hecho ha constituido una limitación al alcance del trabajo de
fiscalización desarrollado, tanto en el apartado del régimen de disposición de fondos
como en el apartado de los tipos de interés aplicados.

8.2 Conciliaciones bancarias

Tal y como se había comentado en informes de fiscalización de ejercicios anteriores, el
sistema contable de la Universidad no permite conocer, en un momento dado, el saldo
individual de las distintas cuentas bancarias existentes, por lo que el control se lleva
extracontablemente. Este hecho pone de manifiesto una debilidad del sistema de control
interno de la Universidad, que se mantiene en la actualidad.
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No obstante, en el análisis realizado de las conciliaciones bancarias efectuadas a 31 de
diciembre de 1995 no se han detectado incidencias significativas. Asimismo, cabe
destacar la mejora evidente en los mecanismos de control llevada a cabo por la
Universidad respecto a ejercicios anteriores, por cuanto:

a) Durante 1995 se ha preparado conciliación segregada para cada una de las
cuentas bancarias, frente a la conciliación conjunta de todas ellas realizada en
1994.

b) Las conciliaciones se han efectuado en impreso estandarizado y adecuado.

c) No obstante, no se señala el origen de las distintas partidas conciliatorias, ya que
en el descripción únicamente se detalla el importe del cheque o transferencia
bancaria, la fecha de cargo en cuenta por el banco en unos casos, y en otros, el
número del mandamiento de pago correspondiente, que a su vez agrupa,
generalmente, numerosos pagos, lo que dificulta la búsqueda e identificación de
apuntes concretos.

8.3 Cuentas de maniobra

Algunas unidades administrativas de la Universidad, que gestionan el presupuesto
descentralizado disponen de una cuenta de maniobra para realizar determinados pagos.

En relación con estas cuentas, en el informe de auditoría de la Intervención General de la
Generalitat Valenciana correspondiente a 1995 se ha evidenciado la existencia de hechos
que deberían contabilizarse, por cuanto tienen naturaleza presupuestaria o incluso
extrapresupuestaria, sin que sea adecuado que se contemplen al margen del sistema
contable de la Universidad.

Tal es el caso de los ingresos y pagos relacionados con el programa FUNDESEM, que
recoge las operaciones relacionadas con las prácticas de alumnos en empresas. Asimismo
se considera inadecuado que se refleje sólo en contabilidad el saldo de la cuenta que
recoge las operaciones relacionadas con Actividades deportivas, por cuanto no se
contabilizan los ingresos y pagos, sino sólo la diferencia entre unos y otros, lo que
contradice el principio de presupuesto bruto.

En relación con lo anterior se considera necesario reforzar los mecanismos de control
existentes.
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9. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

El detalle de los saldos de las cuentas extrapresupuestarias al 31 de diciembre de 1995 es
el siguiente, en millones de pesetas:

DEUDORES 31/12/95
Anticipos de Tesorería
Otros

524
22

TOTAL 546

ACREEDORES 31/12/95
Renta Personas Físicas
Seguridad Social
Derechos pasivos y MUFACE
Hacienda P. Acreedores por IVA
Otros
Créditos recibidos
Partidas pendientes de aplicación

288
12

104
11
4

1.806
46

TOTAL 2.271

Cuadro 23

a) Deudores

Los saldos deudores, que ascienden a 546 millones de pesetas, representan pagos
efectuados por la Universidad. Cabe destacar un importe de 524 millones de pesetas
consignado como anticipos de tesorería, de los cuales 82 millones de pesetas
corresponden al saldo del cierre del ejercicio económico de las cuentas corrientes
gestionadas por los centros de gastos, ya comentados en el apartado 8.1 del presente
informe y el resto 442 millones de pesetas se señala en el apartado 2.3 de este informe su
composición.

Esta práctica repetida en ejercicios pasados, de considerar como anticipos de tesorería
gastos y pagos realizados pero no imputados a los respectivos presupuestos, por falta de
crédito suficiente y adecuado, infringe la normativa presupuestaria vigente y desvirtúa la
liquidación del presupuesto y el resultado del mismo.

b) Acreedores

Los saldos acreedores se cifran en 2.271 millones de pesetas y se refieren a cobros o
retenciones, efectuados por la Universidad, que están pendientes de pagar a terceros o de
imputar definitivamente al presupuesto de ingresos.
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b.1) IRPF

La cuantía de esta partida asciende a 288 millones de pesetas y corresponde a las
retenciones en concepto de IRPF practicadas durante el 4º trimestre de 1995. Su abono a
la Hacienda Pública tuvo lugar el día 22 de enero de 1996. Asimismo, cabe destacar que
durante 1995 el resto de retenciones trimestrales del ejercicio han sido ingresados en
tiempo y forma adecuados, abonándose adicionalmente, las cuotas pendientes de
ejercicios anteriores y los intereses de demora y recargos correspondientes.

b.2) IVA

Las declaraciones de IVA correspondientes a los 4 trimestres del ejercicio 1995 se eleva
a 36 millones de pesetas por cuotas de IVA.

El importe pendiente de pago a 31 de diciembre de 1995, que asciende a 11 millones de
pesetas, corresponde al IVA devengado en el 4º trimestre de 1995 que fue abonado el
día 31 de enero de 1996. Asimismo, durante el ejercicio 1995 se procedió al abono de las
cuotas pendientes liquidadas en ejercicios anteriores y los intereses por aplazamiento y
recargos correspondientes.

Por otra parte, las declaraciones por IVA no se cumplimentan adecuadamente por cuanto
faltan datos referentes a la liquidación.

Tampoco se ha confeccionado la declaración anual de operaciones, modelo 348,
correspondiente a los ejercicios 1993, 1994 y 1995.

b.3)  Seguridad social

El epígrafe de Seguridad Social corresponde a la retención de la cuota obrera del mes de
diciembre de 1995, pagada en el mes de enero de 1996.

b.4) Derechos pasivos y MUFACE

Este epígrafe, con un importe pendiente de pago al cierre del ejercicio presupuestario de
104 millones de pesetas, corresponde a MUFACE del último trimestre del ejercicio (13
millones de pesetas) y derechos pasivos correspondientes a todas las retenciones
practicadas durante el ejercicio y no pagadas (91 millones de pesetas). Ambos importes
fueron satisfechos en 1996.

b.5) Créditos recibidos

Esta partida, la más significativa de los acreedores extrapresupuestarios, que asciende a
1.806 millones de pesetas a 31 de diciembre de 1995, recoge los importes dispuestos de
diversas operaciones crediticias concertadas con entidades financieras cuya finalidad es la
financiación del Plan de Inversiones, tal y como se comenta en el apartado 5.4. de este
informe, y la financiación de operaciones corrientes de la Universidad.
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El detalle de los créditos que figuran en extrapresupuestarios es el siguiente:

CONCEPTO IMPORTE

(Millones de pesetas)

FINALIDAD

Banco Bilbao Vizcaya

Caja Madrid

Caja de Ahorros del Mediterráneo

606

600

600

PLAN INVERSIÓN

PLAN INVERSIÓN

O. TESORERÍA

TOTAL 1.806

Los créditos del BBV (606 millones de pesetas) y de Caja Madrid (600 millones de
pesetas) han sido destinados a la financiación del Plan de Inversiones, tal como se ha
comentado con anterioridad, y tienen su origen en el Acuerdo que para el desarrollo del
citado Plan fue suscrito entre la Generalitat Valenciana y la Universidad.

El crédito del BBV fue suscrito el día 13 de septiembre de 1995 y la disposición de
fondos tuvo lugar, para la totalidad de la operación de préstamo concertada, en octubre
de ese mismo año. Por su parte, el concedido por Caja Madrid fue suscrito con esta
entidad el día 21 de septiembre de 1995, y la disposición de fondos, se produjó a lo largo
del mes de octubre y de diciembre de 1995. El plazo de ambas operaciones de crédito es
de 4 años, y las disposiciones de las mismas están sujetas a la autorización previa de la
Generalitat Valenciana.

En el cuadro nº 24 figuran las autorizaciones efectuadas por la Generalitat Valenciana.
En relación a las mismas señalar que si bien se autorizó por importe de 1.294 millones de
pesetas, sólo se dispuso por 1.206 millones de pesetas.

ANUALIDAD
1995

INVERS.
1995

AUTORIZ.DE
DISPOSICIÓN DE

PÓLIZAS DE CRÉDITO

TOTAL
AUTORIZ.

JUSTIFIC. PTES. DE
CONFORMAR

COBROS DE LA
GENERALITAT
VALENCIANA

1995 1996 1995 1996

4.190 4.075 1.294 2.608 3.902 173 - 289

Cuadro 24

En 1995 la Universidad y la CAM formalizaron una línea de anticipos con un límite de
950 millones de pesetas para cubrir déficits de tesorería, a 31 de diciembre de 1995 los
anticipos vigentes ascendían a 600 millones de pesetas, siendo cada uno de 300 millones
de pesetas, devengando un interés del 9,30%. Ambos han sido cancelados en 1996.
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10. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTAS DE RESULTADOS

En los cuadros nº 25 y 26 se reflejan el Balance de situación y la Cuenta de resultados.

En relación con el Balance de situación y Cuenta de resultados hay que señalar:

1.- Como en el ejercicio anterior, no se ha efectuado a 31 de diciembre de 1995
periodificación alguna en gastos. Tampoco se han periodificado los precios
académicos.

2.- Como en el ejercicio anterior, la Universidad no ha realizado dotaciones a la
amortización ni provisión alguna.

3.- Como en el ejercicio anterior, la Universidad no refleja en su activo los fondos
bibliográficos ni existencias de publicaciones.

4.- Como en ejercicios anteriores, las subvenciones de capital se incorporan a los
resultados del ejercicio.

5.- Como en el ejercicio anterior, no figuran en la cuenta de resultados del ejercicio
las anulaciones de derechos y de obligaciones de presupuestos cerrados por
importe de 0,1 millones de pesetas y 5 millones de pesetas, respectivamente.
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Balance de situación al 31 de diciembre de 1995
En millones de pesetas

ACTIVO PASIVO

INMOVILIZADO 15.834 PATRIMONIO Y RESERVAS 401
Inmovilizado material propio 15.829 Patrimonio 401

Menos: amortización acumulada --
Inmovilizado financiero 5

SUBVENCIONES DE CAPITAL 19.162
DEUDORES 6.970 Subvenciones de capital recibidas 19.162
Deudores por derechos reconocidos 6.424
Otros deudores no presupuestarios 546 DEUDAS A MEDIO Y LARGO PLAZO 210

Préstamos del interior 210
CUENTAS FINANCIERAS 222
Partidas pendientes de aplicación (46) DEUDAS A CORTO PLAZO 5.707
Bancos e instituciones de crédito 268 Acreedores por obligaciones reconocidas 3.482

Entidades públicas 402
RESULTADOS 2.454 Otros acreedores no presupuestarios 1.823
Resultados pendientes de aplicación 2.401
Resultados del ejercicio (pérdidas) 53

TOTAL ACTIVO 25.480 TOTAL PASIVO 25.480

Cuadro 25
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Cuenta de resultados del ejercicio 1995
En millones de pesetas

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO
DEBE HABER

Existencias, saldos iniciales - Existencias, saldos finales -
Compras 143 Ventas 2.714
Gastos de personal 6.636 Renta propiedad y de la empresa 65
Gastos financieros 199 Transferencias corrientes 6.097
Tributos 13 Otros ingresos 26
Trabajos, sum. y serv. exteriores 1.964
Prestaciones sociales -
Transferencias corrientes -
Transferencias de capital -
Dotación para amort. y provisiones -

SALDO ACREEDOR - SALDO DEUDOR 53

TOTAL 8.955 TOTAL 8.955

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
DEBE HABER

Pérdidas extraordinarias sufridas por bienes
incluidos en el inmovilizado

SALDO ACREEDOR - SALDO DEUDOR -

TOTAL - TOTAL -

MODIFICACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE EJERCICIOS ANTERIORES

DEBE HABER

Aumento del saldo de derechos
pendientes de cobro
Obligaciones anuladas

-
-

SALDO ACREEDOR - SALDO DEUDOR -

TOTAL - TOTAL -

RESULTADOS DEL EJERCICIO
DEBE HABER

Resultados corrientes del ejercicio 53 Resultados corrientes del ejercicio -
Resultados corrientes de ejercicios anteriores - Modificación de derechos y obligaciones de
Resultados extraordinarios - ejercicios anteriores -

PÉRDIDA NETA (SALDO DEUDOR) 53
BENEFICIO NETO -

TOTAL 53 TOTAL 53

Cuadro 26
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A) En cuanto a la rendición de las cuentas y los estados contables.

1.- La Universidad ha rendido las cuentas del ejercicio 1995 por medio de la
Intervención General de la Generalitat Valenciana dentro del plazo legal
establecido para ello.

2.- Tal y como se recoge en el apartado 10 de este informe en lo que se refiere al
subsistema económico-patrimonial la Universidad ha de:

- Efectuar las periodificaciones que correspondan, así como las dotaciones
a la amortización y las provisiones que procedan.

- Reflejar en el activo los fondos bibliográficos y las existencias de
publicaciones.

- Registrar en el estado de modificaciones de derechos y obligaciones de
ejercicios anteriores y en los resultados del ejercicio las anulaciones de
derechos y de obligaciones de presupuestos cerrados que deberán estar
debidamente documentados en el expediente.

B) En lo que se refiere a la ejecución del presupuesto.

1.- El grado de ejecución del presupuesto de gastos ha sido del 90,9%, porcentaje
satisfactorio, mientras el cumplimiento alcanza el 76,5%.

2.- En lo que afecta al presupuesto de ingresos, el grado de ejecución fue del 100%,
que se considera elevado. El grado de cumplimiento se cifra en un 58,9%.

No obstante lo anterior, han de tenerse en cuenta las observaciones efectuadas
sobre la liquidación del presupuesto que se recogen en el apartado 2.3 de este
informe respecto a determinados hechos no contabilizados adecuadamente.

C) En cuanto al cumplimiento del principio de legalidad y otras cuestiones.

1.- La revisión de los expedientes de contratación ha puesto de manifiesto que la
gestión de las mismas ha sido acorde, en general, con la normativa legal, sin
perjuicio de las observaciones contenidas en el apartado 4 de este informe.

2.- Ha de destacarse la mejora en la confección de las conciliaciones, si bien ha de
perfeccionarse.
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3.- También ha de ponerse de relieve el esfuerzo realizado por la Universidad en
cancelar los aplazamientos concedidos en determinadas deudas tributarias.
Asimismo se insiste en que se cumplimenten adecuadamente determinadas
liquidaciones y que se elabore y presente la declaración anual de operaciones
(modelo 348).
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1. PRESENTACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Las Cuentas anuales de 1995 de la Universidad Jaume I de Castellón (en adelante
Universidad) han sido rendidas, de acuerdo con la normativa aplicable, a través de la
Intervención General de la Generalitat Valenciana con anterioridad al 30 de junio de
1996.
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2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1 Presupuesto inicial

En el cuadro nº 1 se muestra, en millones de pesetas, la evolución del presupuesto
inicialmente aprobado para los ejercicios 1994 y 1995:

Presupuesto inicial Variación presupuesto
1994 1995 1995/1994

Tasas y otros ingresos 597 670 73 12,2%
Transferencias corrientes 2.269 2.711 442 19,5%
Ingresos patrimoniales 21 19 (2) (9,5)%
Transferencias de capital 320 1.004 684 213,7%
Remanente de tesorería 0 0 0 0%

TOTAL INGRESOS 3.207 4.404 1.197 37,3%
Gastos de personal 2.247 2.643 396 17,6%
Gastos de funcionamiento 501 513 12 2,4%
Gastos financieros 12 1 (11) (91,7)%
Transferencias corrientes 66 49 (17) (25,8)%
Inversiones reales 381 1.198 817 214,4%

TOTAL GASTOS 3.207 4.404 1.197 37,3%

Cuadro 1

El presupuesto inicial para 1995 asciende a 4.404 millones de pesetas, lo que supone un
incremento del 37,3%, respecto al aprobado para el ejercicio 1994. Esta variación se
explica básicamente, por un lado, por el incremento de los créditos previstos en el
capítulo de inversiones reales para el equipamiento de los edificios del nuevo campus y la
construcción del Instituto de Tecnología Cerámica, así como por el aumento de los
gastos de personal. Correlativamente, en el presupuesto de ingresos se produce un
incremento en el capítulo de transferencias de capital por la subvención a recibir de la
Generalitat Valenciana para la financiación de los gastos por inversiones reales.

Asimismo, en el presupuesto de ingresos se observa un aumento en las previsiones de
transferencias corrientes respecto al ejercicio anterior, por incremento de la subvención
corriente de la Generalitat Valenciana, en aplicación del nuevo modelo de financiación de
las Universidades Públicas Valencianas, aprobado mediante acuerdo entre éstas y el
Consell de la Generalitat Valenciana.
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2.2 Modificaciones presupuestarias

Las modificaciones netas practicadas al presupuesto inicial ascienden a un total de 763
millones de pesetas, lo que representa un incremento del 17,3%.

Las modificaciones presupuestarias netas de 1995, por capítulos de ingresos y de gastos
y las variaciones porcentuales, se muestran en el cuadro nº 2, en millones de pesetas.

Presupuesto
inicial

Modifica-
ciones

Presupuesto
definitivo

Incremento
presupuesto
defin./inicial

Tasas y otros ingresos 670 12 682 1,8%
Transferencias corrientes 2.711 8 2.719 0,3%
Ingresos patrimoniales 19 0 19 0,0%
Transferencias de capital 1.004 470 1.474 46,8%
Activos financieros 0 273 273 --

TOTAL INGRESOS 4.404 763 5.167 17,3%

Gastos de personal 2.643 13 2.656 0,5%
Gastos de funcionamiento 513 93 606 18,1%
Gastos financieros 1 0 1 0,0%
Transferencias corrientes 49 62 111 126,5%
Inversiones reales 1.198 595 1.793 49,7%

TOTAL GASTOS 4.404 763 5.167 17,3%

Cuadro 2

Los incrementos más relevantes se producen en lo que se refiere a los ingresos, en las
transferencias de capital procedentes de la Comunidad Europea, en el marco de los
programas FEDER (Fondos Europeos para el Desarrollo Estructural de las Regiones).
Correlativamente, en el presupuesto de gastos se incrementan las inversiones financiadas
por los citados fondos.

Asimismo, como fuente de financiación de modificaciones presupuestarias, se ha
recurrido al remanente de tesorería del ejercicio anterior, tal y como permite el art. 54.3
g) de la Ley de Reforma Universitaria (en adelante L.R.U.).
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De los 22 expedientes de modificaciones presupuestarias tramitados durante 1995, se
han revisado 7 de ellos. En el examen de los mismos, se ha puesto de manifiesto que las
modificaciones han sido aprobadas en todos los casos por el órgano competente, que se
ajustan a las modalidades recogidas en el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública
de la Generalitat Valenciana, y que están suficientemente soportadas.

2.3 Resultado presupuestario y remanente de tesorería

En el cuadro nº 3 se muestra, en millones de pesetas, la evolución de los resultados de
los ejercicios 1993, 1994 y 1995.

El superávit presupuestario del ejercicio 1995 ha sido de 464 millones de pesetas,
diferencia entre los derechos y obligaciones reconocidos durante el mismo. De los ajustes
de ejercicios cerrados resulta un superávit del ejercicio de 446 millones de pesetas.

Concepto Importe
Ejercicio

1993

Importe
Ejercicio

1994

Importe
Ejercicio

1995

Derechos reconocidos del ejercicio 3.750 3.370 4.758

Obligaciones reconocidas del ejercicio 3.741 3.094 4.294

SUPERÁVIT <DÉFICIT>PRESUPUESTO 9 276 464

Ajustes de ejercicios cerrados:
Anulación de derechos (1) (1) (17)
Anulación de obligaciones (23) 2 --
Rectificación de obligaciones 12 (10) (1)

Anulación extrapresupuestarios 3 --
SUPERÁVIT <DÉFICIT> DEL EJERCICIO (3) 270 446
SUPERÁVIT ACUMULADO A 31/12/94 143 141 411
SUPERÁVIT ACUMULADO A 31/12/95 140 411 857

Cuadro 3

A efectos comparativos, excluyendo el capítulo IX de ingresos, el resultado
presupuestario y del ejercicio se sitúan en 284 y 267 millones de pesetas,
respectivamente, cifras que están en línea con las obtenidas en el ejercicio anterior.
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En el cuadro nº 4 se muestra el Estado de remanente de tesorería calculado por la
Universidad, donde se presenta un remanente total de 768 millones de pesetas.

Concepto Importe

(+) I.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 1.652

(+) Deudores del presupuesto del ejercicio corriente 1.493
(+) Deudores de presupuestos de ejercicios cerrados 25
(+) Deudores extrapresupuestarios por aplazamiento precios académicos 113
(+) Otros deudores extrapresupuestarios 26
A deducir : provisión genérica para insolvencias (5)

(-) II.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (951)

(+) Acreedores del presupuesto del ejercicio corriente 579
(+) Acreedores de presupuestos de ejercicios cerrados 2
(+) Acreedores por devolución de ingresos 4
(+) Acreedores extrapresupuestarios por periodificación de gastos 21
(+) Entidades públicas acreedoras 162
(+) Otros acreedores extrapresupuestarios 4
(+) Entidades financieras acreedoras por pólizas de crédito dispuestas 179

(-) III.- PROVISIONES (9)

(+) Provisión para impuesto sobre sociedades 9

(+) IV.- FONDOS LIQUIDOS 76

(+) Existencia en caja
(+) Saldos cuentas corrientes en instituciones financieras 76

1.- REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO

2.- REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO

400

368

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1 + 2) 768

Cuadro 4

Esta magnitud mide la disponibilidades de la entidad para financiar el gasto
presupuestario del ejercicio siguiente, y viene a representar los déficits o superávits
acumulados producidos a lo largo de los distintos ejercicios, minorados por las
provisiones para insolvencias. Siguiendo un criterio de prudencia la Universidad ha
detraído para el cálculo del remanente las provisiones para el impuesto sociedades y las
periodificaciones por gastos devengados no vencidos, lo cual reduce el riesgo de contar
con un remanente de tesorería sobrevalorado para financiar gastos de ejercicios futuros,
que finalmente podría provocar un déficit de tesorería.

3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
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La ejecución del presupuesto de gastos a nivel de capítulos, figura en millones de
pesetas, en el cuadro nº 5.

El grado de ejecución, que relaciona las obligaciones reconocidas con las previsiones
definitivas, se ha elevado al 83,1%, mientras que el grado de cumplimiento, que relaciona
los pagos líquidos con las obligaciones reconocidas, alcanza el 86,5%.

GASTOS
Créditos

definitivos
Obligaciones

reconocidas
Pagos

líquidos
Obligaciones

pendientes pago
Grado de
ejecución

Grado de
cumplimiento

Gastos de personal 2.656 2.512 2.512 0 94,6% 100,0%
Gastos de funcionamiento 606 576 434 142 95,0% 75,3%
Gastos financieros 1 1 1 0 100,0% 100,0%
Transferencias corrientes 111 88 81 7 79,3% 92,0%
Inversiones reales 1.793 1.117 687 430 62,3% 61,5%

TOTAL 5.167 4.294 3.715 579 83,1% 86,5%

Cuadro 5

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Gastos de personal Gastos de
funcionamiento

Inversiones reales

Créditos definitivos Obligaciones reconocidas Pagos líquidos

3.1 Gastos de personal
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Durante el ejercicio, las obligaciones reconocidas en el capítulo I, "Gastos de personal",
han ascendido a 2.512 millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del
94,6%. El grado de cumplimiento ha sido del 100,0%. Este capítulo es el más relevante
del presupuesto de la Universidad, alcanzando el 58,5% del total de obligaciones
reconocidas del ejercicio corriente.

En el cuadro nº 6 se muestra, en millones de pesetas, la evolución de las obligaciones
reconocidas detalladas por artículos del capítulo I entre los ejercicios 1994 y 1995:

Concepto 1994 1995 Incremento
absoluto

Incremento
relativo

Sueldos y salarios
Cotizaciones sociales
Otros gastos sociales

1.861
334

1

2.126
385

1

265
51
0

14,2%
15,3%
0,0%

Total 2.196 2.512 316 14,4%

Cuadro 6

El detalle del personal al servicio de la Universidad al 31 de diciembre de los ejercicios
1992 a 1995, es el siguiente:

PERSONAL
Total al

31-12-92
Total al

31-12-93
Total al

31-12-94
(*)

Total al
31-12-95

Increm.
94/93

Increm.
95/94

P.D.I.:
Funcionarios docentes 105 134 150 163 11,9% 8,7%
Funcionarios docentes interinos 162 128 109 101 -14,8% -7,3%
Contratados docentes 122 152 249 338 63,8% 35,7%
P.A.S.:
Funcionarios no docentes 34 37 48 53 29,7% 10,4%
Funcionarios no docentes interinos - 71 75 78 5,6% 4,0%
Laboral no docente fijo 38 38 25 71 -34,2% 184,0%
Laboral no docente no fijo 129 65 50 38 -23,1% -24,0%

TOTAL 590 625 706 842 13,0% 19,3%
(*) Recoge las últimas variaciones.

Cuadro 7

En el desarrollo del trabajo de fiscalización de este capítulo, la Sindicatura de Cuentas ha
diferenciado tres áreas de actuación:

a) Revisión analítica, evaluando la razonabilidad de la evolución interanual e
intermensual del gasto de personal.
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b) Análisis en detalle de las nóminas satisfechas por la Universidad durante el ejercicio
1995, y revisión de los expedientes de personal correspondientes.

c) Análisis comparativo del gasto de sueldos y salarios con las declaraciones
trimestrales y anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF, así como revisión
de los porcentajes de retención aplicados.

a) Revisión analítica

En el cuadro nº 6 se observa que el incremento del gasto de cotizaciones sociales es
similar al del gasto de sueldos y salarios. No obstante, el gasto de sueldos y salarios
experimenta un aumento respecto al ejercicio anterior inferior al del incremento de la
plantilla al 31 de diciembre, que ha sido del 19,3%, según puede verse en el cuadro nº 7.

Esto se explica porque el aumento de plantilla, en su mayoría personal docente, se
produce básicamente en octubre, cuando se inicia el curso académico, por lo que hay que
ponderar este incremento a efectos comparativos.

El cuadro nº 8 presenta las obligaciones reconocidas en el art. 11, "Sueldos y salarios",
en los ejercicios 1994 y 1995 por conceptos, y su variación interanual, en millones de
pesetas.

Variación del gasto de sueldos y
salarios 94/95

1994 1995 Incremento
absoluto

Incremento
relativo

Altos cargos

Funcionarios

Laborales

Eventuales

Contratados docentes

Retribuciones por convenios y cursos

35

1.346

73

132

275

--

39

1.442

100

111

429

5

4

96

27

(21)

154

5

11,4%

7,1%

37,0%

(15,9%)

56,0%

--

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 1.861 2.126 265 14,2%

Cuadro 8

b) Prueba de nóminas

Se ha seleccionado del listado de nómina de septiembre una muestra de 10 personas, con
la siguiente distribución: 3 pertenecientes al colectivo de personal docente funcionario, 3
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de personal funcionario de administración y servicios, 3 de personal de administración y
servicios laboral, y 1 docente contratado en régimen de derecho administrativo, en
concreto, un profesor asociado.

Las pruebas realizadas han tenido como objeto verificar:

- Si las retribuciones son las que corresponden.

- Si existe nombramiento o contrato, la titulación y la forma de acceso al puesto de
trabajo, así como justificantes de la concesión de complementos por méritos
docentes o por actividad investigadora, en su caso, y soporte del resto de
conceptos retributivos, tales como trienios, colaboración en cursos de
especialización, o convenios y contratos de investigación, etc.

También se han revisado las retribuciones percibidas durante el resto del ejercicio, para
detectar posibles variaciones, habiéndose obtenido explicación satisfactoria de todas
ellas.

Del trabajo realizado se puede concluir que en todos los casos las retribuciones estaban
de acuerdo con las tablas vigentes y soportadas por la documentación necesaria. En
cuanto a la revisión de expedientes, están en general completos y actualizados.

Por otra parte, se ha puesto de manifiesto que las retribuciones al personal participante
en convenios o contratos de investigación o cursos de especialización, no se contabilizan
en todos los casos en el subconcepto y programa destinado al efecto, dentro del
capítulo I.

c) Resumen anual de retenciones por IRPF

Según el modelo 190, declaración anual de retenciones por IRPF, la base de retención
correspondiente a rendimientos del trabajo, asciende a 2.155 millones de pesetas. La
diferencia con las obligaciones reconocidas de sueldos y salarios es debida, según
información facilitada por la Universidad, a las dietas por asistencia a tribunales, que
están sujetas a retención y en el presupuesto se recogen en el capítulo II.

Adicionalmente, y para la muestra de 10 personas descrita en el punto anterior, se ha
verificado la coincidencia entre la suma de retribuciones íntegras según nóminas, con lo
declarado como base de retención en el resumen anual.

3.2 Gastos de funcionamiento
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En el cuadro nº 9 se muestra, a nivel de concepto, las obligaciones reconocidas en el
capítulo II, "Gastos de funcionamiento", durante los ejercicios 1992 a 1995.

Las obligaciones reconocidas en este capítulo se elevaron a 576 millones de pesetas, un
13,4% de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 1995. Ello explica un grado
de ejecución del 95,0%, siendo los pagos realizados el 75,3% de las obligaciones
reconocidas, y quedando como pendiente de pago 142 millones de pesetas.

Concepto 1992 1993 1994 1995
Tributos 0 0 1 1
Arrendamiento de bienes 1 5 3 4
Reparación y conservación de bienes 20 48 63 79
Suministros 62 71 70 87
Transportes y comunicaciones 52 64 49 57
Trabajos realizados por otras empresas 93 90 87 108
Primas de seguros 1 1 5 7
Material de oficina 90 59 54 76
Gastos diversos 65 87 87 87
Dietas, locomoción y traslados 17 26 31 42
Otras indemnizaciones 12 18 19 28
TOTAL 413 469 469 576

Cuadro 9

Las incidencias detectadas en la fiscalización de los contratos, incluidas las imputadas a
este capítulo, figuran en el apartado 4 de este informe.

3.3 Gastos financieros

En el capítulo III de gastos, "Gastos financieros", se reconocieron en el ejercicio 1995
obligaciones por importe de 1 millón de pesetas.

3.4 Transferencias corrientes

Las obligaciones reconocidas en el capítulo IV de gastos, "Transferencias corrientes",
ascendieron a 88 millones de pesetas, un 0,2% del total de obligaciones reconocidas en el
ejercicio. El grado de ejecución del capítulo fue del 79,3% de la previsión definitiva. El
grado de cumplimiento de las obligaciones fue del 92,0%.

3.5 Inversiones reales

En el capítulo VI del presupuesto de gastos, "Inversiones reales", se registran las
compras de bienes de inmovilizado material. Es de destacar que hasta el ejercicio 1993,
se contabilizaban también en este capítulo los gastos de investigación, incluidos los que
derivan de los contratos y convenios de investigación, independientemente de su
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naturaleza, incluyendo gastos de personal y otros gastos corrientes asociados. En 1994
se pone fin a este criterio y se imputan al capítulo VI sólo gastos por inmovilizado.

Así, los valores acumulados hasta el ejercicio 1993 en los respectivos presupuestos de la
Universidad por este concepto, que ascienden a un total de 234 millones de pesetas, se
presentan en el balance de situación al 31 de diciembre de 1995 dentro de la rúbrica de
"Inmovilizado inmaterial", indicándose en la Memoria de las Cuentas anuales que está
prevista su regularización una vez identificada la parte que corresponde a bienes
inventariables o de inmovilizado inmaterial, y la parte de gasto corriente que en el
subsistema de contabilidad económico-patrimonial se imputará a resultados.

En este contexto, y teniendo en cuenta a efectos comparativos que el resto de
Universidades sigue imputando en este capítulo gastos de investigación sin considerar su
naturaleza, las obligaciones reconocidas por la Universidad en el ejercicio 1995
ascienden a 1.117 millones de pesetas, representando el 26,0%, del total de obligaciones
del presupuesto de gastos. El grado de ejecución se cifra en el 62,3%, y el grado de
cumplimiento en el 61,5%.

El detalle de las obligaciones reconocidas por conceptos se relaciona a continuación, en
el cuadro nº 10, expresado en millones de pesetas:

CONCEPTO IMPORTE %
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, instalación y utillaje
Mobiliario y enseres
Equipos informáticos
Fondos bibliográficos

283
244
230
250
110

25,3%
21,8%
20,6%
22,4%
9,9%

TOTAL 1.117 100,0%

Cuadro 10

Tal y como se comenta en el apartado 2.1 del presente informe, los créditos para
inversiones reales sufren un significativo incremento respecto al ejercicio anterior, y lo
mismo ocurre con las obligaciones reconocidas, que en 1994 ascendían a 379 millones de
pesetas, lo que representa un aumento del 195%. Ello resulta más significativo teniendo
en cuenta que parte de las inversiones realizadas en 1995 en nuevos edificios de la
Universidad son ejecutadas con cargo al presupuesto de la Conselleria de Educación y
Ciencia, tal y como se describe más adelante.

El saldo al 31 de diciembre de 1995 del epígrafe de "Inmovilizado material" del balance
de situación asciende a 3.547 millones de pesetas. No obstante, la serie de circunstancias
que a continuación se exponen, determina que esta Sindicatura no pueda opinar sobre la
razonabilidad de esta cifra:

a) No se dispone de un inventario valorado que detalle la composición por elementos
de este inmovilizado.
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b) No se ha dotado provisión alguna por amortización desde la creación de la
Universidad.

c) En el importe que se muestra en el balance de situación no se incluye el valor de
los bienes transferidos por la Universidad de Valencia, al no disponerse de una
relación individualizada valorada de los citados bienes, que integran el patrimonio
de la Universidad Jaume I.

d) Está pendiente de cuantificar el importe que dentro del epígrafe "Inmovilizado
inmaterial", apartado "Gastos de investigación y desarrollo", con un saldo de 234
millones de pesetas, corresponde a bienes tangibles a incorporar al saldo de
"Inmovilizado material", una vez realizado el estudio pertinente.

Hay que señalar que según se indica en la Memoria de las Cuentas anuales, la
Universidad tiene previsto en el presupuesto de 1996 el crédito necesario para la
ejecución de los trabajos de inventario y valoración necesarios para eliminar estas
limitaciones en la información de los estados financieros y de control interno.

Por último, señalar que las fuentes principales de financiación de las inversiones de 1995
son dos: transferencias de capital de la Generalitat Valenciana, para las inversiones
incluidas en el Plan Plurianual de Inversiones y transferencias de capital de la Comunidad
Europea, en el marco de los programas FEDER.

El 3 de abril de 1995 se firma el "Acuerdo entre la Generalitat Valenciana y la
Universidad Jaume I para el desarrollo del Plan de Inversiones en el período 1995-2001".
En este importante acuerdo, la Generalitat Valenciana se compromete a autorizar y
financiar inversiones por un valor máximo de 10.479 millones de pesetas, a lo largo del
período citado de 7 años.

La anualidad máxima a financiar por la Generalitat Valenciana en el ejercicio 1995
ascendía a 2.819 millones de pesetas, de los que la Universidad sólo gestiona 700
millones de pesetas, siendo el resto para las obras de construcción de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Económicas a contratar directamente por la Conselleria de
Educación y Ciencia.
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4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

En el cuadro nº 11 figuran los expedientes de contratación tramitados durante el
ejercicio, desglosados por tipos de contrato y modalidades de adjudicación. Asimismo se
recoge el detalle de la revisión realizada:

Tipos de contratos y Total Revisados

de adjudicación Millones Ptas. Nº Expedientes Millones Ptas. Nº Expedientes

Obras Subasta - - - - - - - -
Concurso 600 100,0% 1 100,0% 600 100,0% 1 100,0%
Proced. negociado - - - - - - - -
Total 600 100,0% 1 100,0% 600 100,0% 1 100,0%

Suministros Concurso 840 84,4% 44 53,7% 165 19,6% 5 11,4%
Proced. negociado 142 14,3% 35 42,7% 13 9,2% 3 8,6%
N/C 13 1,3% 3 3,6% -- -- -- --
Total 995 100,0% 82 100,0% 178 17,9% 8 9,8%

Otros Concurso 92 43,0% 3 10,7% 68 73,9% 2 66,6%
contratos Proced. negociado 4 1,9% 4 14,3% 4 100,0% 4 100,0%

Prórrogas 118 55,1% 21 75,0% -- -- -- --
Total 214 100,0% 28 100,0% 72 33,6% 6 21,4%

Cuadro 11

Ha de destacarse que la revisión de los expedientes de contratación ha puesto de
manifiesto que se han corregido las deficiencias, señaladas en el informe de esta
Sindicatura de Cuentas correspondiente al ejercicio 1994, referentes a la ausencia en los
expedientes de contratación del informe fiscal y a la utilización de una delegación de
competencias no ajustada a la legalidad vigente.

En cuanto al examen de la contabilización de los gastos derivados de los expedientes
seleccionados, y la revisión de la documentación soporte, hay que señalar que, en
general, ha sido satisfactorio.

La referencia conjunta a LCE y a LCAP obedece a que esta última entró en vigor el día 8
de junio de 1995. El régimen previsto en la disposición transitoria 1ª de esta Ley prevé
que los contratos adjudicados antes de esa fecha se regirán por la derogada Ley de
Contratos del Estado y los que no se hubieran adjudicado se regirán por la nueva Ley,
sin que sea obligatorio el reajuste de las actuaciones ya realizadas.
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4.1 Contratos de obras

Durante 1995 la Universidad tramitó un contrato de obras por un importe de 600
millones de pesetas que fue adjudicado por concurso. (Obras de adecuación laboratorios
y/o de investigación por el Departamento de ciencias experimentales).

La revisión efectuada a puesto de manifiesto que, en general, los expedientes analizados
han sido tramitados de acuerdo con la legislación aplicable, sin perjuicio de las
observaciones que se comentan a continuación:

1.- En cuanto a las actuaciones administrativas previas.

- El proyecto de obra se ha ajustado a los requisitos previstos en el artículo 124
L.C.A.P.

- La formalización de las preceptivas actas de replanteo y de comprobación de
replanteo, es conforme a los artículos 129 y 142 L.C.A.P.

- El pliego de cláusulas administrativas particulares del expediente analizado se
ajusta a lo previsto en la Legislación de Contratos de las Administraciones
Públicas.

- La existencia de crédito se acredita mediante el documento contable RC "de
retención de crédito", coincidiendo con el momento de iniciación del expediente.

- Figuran los preceptivos informes del Servicio Jurídico y de Intervención.

- La aprobación del pliego de cláusulas administrativas y la adjudicación del
contrato han sido realizadas por el Rector, a propuesta del Gerente, en
cumplimiento de lo previsto en los artículos 21.72 y 73 del Decreto 179/1992, de
10 de noviembre del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que aprobó la
normativa singular reguladora de la actividad de la Universitat Jaume I de
Castellón.

2.- En lo que se refiere a la selección del contratista.

- La adjudicación del contrato examinado se ha realizado mediante el
procedimiento de concurso y de acuerdo con lo prevenido en el artículo 86
L.C.A.P. La adjudicación del contrato analizado se ha publicado en el D.O.G.V.,
tal y como establece el artículo 94.2 L.C.A.P. para los contratos de más de
5.000.000 de pesetas. La fianza definitiva del adjudicatario se ha constituido de
acuerdo con lo previsto en el artículo 37 L.C.A.P.
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3.- En cuanto a la formalización del contrato.

- El contrato administrativo firmado en el expediente analizado ha sido suscrito por
el Rector, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 72 y 73 del Decreto del
Consell de la Generalitat Valenciana 179/1992, de 10 de noviembre, por el que se
aprueba la normativa singular reguladora de la actividad de la Universitat Jaume I
de Castellón. El contrato se ajusta en su contenido a lo dispuesto en el artículo 55
L.C.A.P.

4.2 Contratos de suministros

Según la documentación proporcionada por la Universidad, ésta tramitó 82 expedientes
de suministros en 1995, de los cuales 44 contratos fueron adjudicados por concurso, 35
por procedimiento negociado y de 3 no se ha facilitado información.

La revisión se ha realizado en 8 expedientes, lo que ha supuesto un 17,9% sobre el
importe adjudicado en el ejercicio por contratos de suministros.

El objeto de la fiscalización ha sido analizar la adecuada tramitación de los expedientes
que se detallan a continuación:

Importe adjudicación
(millones de pesetas)

- Nº exp. SU/5/95.- Carteles, trípticos y otros

- Nº exp. SU/14/95.- Cámaras para cafetería área jurídica

- Nº exp. SU/17/95.- Mobiliario de aulas y seminarios

- Nº exp. SU/35/95.- Equipos didácticos de mecánica y
                                  resistencia de materiales

- Nº exp. SU/44/95.- Persianas y cortinas de depart. y otros

- Nº exp. SU/62/95.- Microscopio electrónico de barrido

- Nº exp. SU/67/95.- Equipo de medidas magnéticas

- Nº exp. SU/74/95.- Sist. ensayos de análisis modal y vídeo
                                  para la Unid. Predepart. de Tecnología

2

7

76

4

13

35

20

21
178

La fiscalización de los expedientes seleccionados ha puesto de manifiesto que, en
general, se han tramitado de acuerdo con la normativa vigente, si bien han de destacarse
las siguientes observaciones:
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1.- En cuanto a las actuaciones administrativas previas.

- En la totalidad de los expedientes analizados existe orden del órgano de
contratación que supone el inicio del expediente.

- En la mayoría de los expedientes salvo en dos (SU/35/95 y SU/74/95), consta la
existencia de propuesta razonada de adquisición del suministro.

- En todos los supuestos, figura el documento contable RC "de retención de
crédito" en el momento de iniciación del expediente.

- La totalidad de los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los pliegos
examinados responden a los contenidos exigidos en el artículo 244 R.C.E. y en la
actual Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

- En relación con la existencia del preceptivo informe del Servicio Jurídico, ha de
hacerse notar que suele constar en los expedientes analizados copia de un informe
del Servicio Jurídico sobre un pliego-tipo, del cual no se deja constancia sobre su
fecha de aprobación. En el supuesto de que efectivamente exista un pliego-tipo
de suministros, el contenido del informe del Servicio Jurídico debería dejar
constancia de que los pliegos aprobados en cada caso se ajustan a aquel.

2.- En cuanto a la selección del contratista.

- En la totalidad de los expedientes analizados, la adjudicación se ha realizado por
el Rector, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 72 y 73 del Decreto que
aprueba la normativa singular reguladora de la actividad de la Universitat Jaume I
de Castellón. Además, la selección se ha realizado de acuerdo con lo previsto en
la Legislación de Contratos del Estado. En los expedientes en que se ha acudido
al concurso se ha insertado el correspondiente anuncio en aquellos diarios
oficiales que, en cada caso, resultaba procedente, en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 114 R.C.E., en relación con el artículo 93 R.C.E., o en el actual
artículo 94.2 L.C.A.P.

- En relación a la publicación de las adjudicaciones de los expedientes analizados,
se ha constatado que en todos los supuestos en que, por razón de la cuantía, era
preceptivo, se ha formalizado la oportuna publicación en el D.O.G.V.

3.- En lo que se refiere a la formalización del contrato.

- En todos los expedientes analizados se ha formalizado el correspondiente
contrato administrativo, que ha sido suscrito por el Rector, en aplicación de lo
dispuesto en los artículos 72 y 73 de la normativa reguladora de la actividad de la
Universitat Jaume I. En lo demás, los contratos se han formalizado, en todos los
casos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 255 R.C.E. o en el artículo 55
L.C.A.P. Las distintas fianzas provisionales y definitivas se han constituido de
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acuerdo con lo previsto en los artículos 112 y 113 L.C.E., o en los artículos 36 y
37 L.C.A.P.

4.- En cuanto a la recepción de las actas.

- En los expedientes SU/5/95 y SU/62/95, no se ha constatado la formalización de
las correspondientes actas de recepción de los suministros, en cumplimiento de lo
previsto en los artículos 275 y 279 R.C.E., o bien en el artículo 111.2 L.C.A.P.

4.3 Otros contratos

Los contratos de gestión y prestación de servicios tramitados por la Universidad en el
ejercicio 1995 ascendieron a 28, de los que 3 fueron adjudicados por concurso, 4 por el
procedimiento negociado y 21 corresponden a prórrogas.

Se han revisado 6 expedientes que representan el 33,6% del total adjudicado por
contratos de gestión y prestación de servicios.

4.3.1 Contratos de gestión de servicios públicos

Se ha revisado 1 expediente, en concreto el nº SV/1/95, "Servicio de máquinas
dispensadoras de bebidas y productos sólidos", con importe de adjudicación de 2
millones de pesetas.

El pliego de cláusulas administrativas del expediente SV/1/95 califica el objeto del
contrato de concesión administrativa, por lo que se somete a la normativa de los
contratos de gestión de servicios públicos. Los pliegos de los expedientes SV/2/95 y
SV/3/95, aunque la Universidad los incluye en la misma relación que el anterior, son
contratos de prestación de servicios, tanto por el objeto de ambas contrataciones, como
por la normativa concreta a la que se somete la propia Universidad.

En la revisión efectuada destacan las siguientes cuestiones:

1.- En cuanto a las actuaciones administrativas previas.

- El pliego de condiciones económico-administrativas y técnicas ha sido aprobado
por el Rector, de acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la normativa
singular reguladora de la actividad de la Universidad.

- En lo que afecta al contenido del pliego de cláusulas económico-administrativas y
técnicas, debe hacerse notar que en el pliego del expediente examinado no se
incluyen las tarifas máximas y mínimas que hubieren de percibirse de los usuarios,
tal y como dispone el artículo 211.4 R.C.E.
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- Figura el preceptivo informe crítico de la Intervención que establecen los
artículos 24 L.C.E. y 82 R.C.E., o bien el artículo 68 L.C.A.P., en ambos casos
en relación con el artículo 56 de la Ley de Reforma Universitaria.

2.- En cuanto a la selección del contratista.

- En el expediente analizado la adjudicación se ha realizado por el Rector, en razón
de lo dispuesto en el artículo 73 de la normativa singular reguladora de la
actividad de la Universidad.

- Se ha acudido al procedimiento de contratación directa, cuando debería haberse
realizado mediante el procedimiento de concurso, dado que no concurre ninguno
de los supuestos previstos en el artículo 69 L.C.E. En relación a esta cuestión, ha
de hacerse notar que en el acuerdo de aprobación del pliego y de la forma de
contratación, no se incluye justificación alguna, y que en la cláusula 2ª del pliego
de condiciones económico-administrativas, sólo se recoge una mención genérica
a los artículos 69 L.C.E. y 213 R.C.E., sin especificar el supuesto concreto al que
se acoge de los cinco posibles, ni introducir justificación alguna. Ha de
observarse que no resulta de aplicación el artículo 69.4 L.C.E., a la vista de que
no se establece en el pliego el plazo de duración del contrato.

3.- En cuanto a la formalización del contrato.

- La formalización del correspondiente contrato administrativo se ajusta a lo
dispuesto en el artículo 215 R.C.E. En lo que afecta a la fianza constituida en
garantía de la correcta prestación de los servicios, lo ha sido según lo dispuesto
en los artículos 124 L.C.E. y 381 R.C.E., aunque debería haberse previsto en la
cláusula 8ª del pliego de condiciones económico-administrativas la actualización
de la fianza para el supuesto de eventuales prórrogas de la concesión.
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4.3.2 Contratos de prestación de servicios

Los expedientes examinados son los siguientes:

Importe adjudicación
(millones de pesetas)

- Nº exp. AS/1/95.- Servicio de asistencia en la realización de
                                activ. deportivas

- Nº exp. AS/2/95.- Servicio de asist. para la colocación y
                                sustitución de recipientes sanitarios.

- Nº exp. AS/3/95.- Servicio de dirección de obras constr. edif.
                                Instituto de Tecnología Cerámica

- Nº exp. SV/2/95.- Servicio de Bar-Cafetería-Autoservicio
                               Campus Universitat

- Nº exp. SV/3/95.- Servicio de limpieza de los Campus de la
                                Univ.Jaime I

1

1

-

3

65

70

El análisis realizado ha evidenciado que la tramitación se realizó, en general, de acuerdo
con la normativa vigente, si bien han de destacarse los aspectos que se comentan a
continuación:

1.- En cuanto a las actuaciones administrativas previas.

- En la totalidad de los expedientes examinados se ha constatado la existencia de
orden del órgano de contratación que implica el inicio formal del procedimiento,
tal y como exige la anterior Legislación de Contratos del Estado o la actual Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

- En los expedientes AS/1/95 y AS/3/95 figura el informe, o documento análogo,
que justifica la insuficiencia, la falta de adecuación o la conveniencia de no
ampliación de los medios personales con que cuenta la Universidad, para
satisfacer las necesidades que se trata de satisfacer a través del contrato, en razón
de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 1005/1974, de 5 de abril, o en el
artículo 203 L.C.A.P. En el resto de los expedientes examinados no constan
datos que permitan entender cumplido este trámite.

- Se ha acreditado la existencia de crédito mediante el documento RC de retención
de crédito en el momento de iniciación del expediente.
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- Son conformes los pliegos de cláusulas administrativas particulares con los
contenidos exigidos en la anterior Legislación de Contratos del Estado o la actual
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

2. En cuanto a la selección del contratista.

- Las adjudicaciones de los diferentes expedientes examinados han sido acordadas
por el Rector de la Universidad, en cumplimiento de lo previsto en los artículos
72 y 73 de la normativa singular reguladora de la actividad de la Universidad.

- En lo que afecta al procedimiento de selección y adjudicación de los diversos
expedientes analizados, cabe afirmar que se ajusta, según los casos, a la anterior
Legislación de Contratos del Estado, o a la actual Legislación de Contratos de las
Administraciones Públicas.

3.- En lo que se refiere a la formalización del contrato.

- En todos los expedientes examinados los contratos se han formalizado de
acuerdo con lo previsto en la Legislación vigente en cada momento. En lo que
afecta a sus rasgos básicos, ha de hacerse notar que se ajustan a lo dispuesto en
los artículos 5 y 6 del Decreto 1005/1974, de 4 de abril, o en el artículo 199
L.C.A.P.

4.- En cuanto a la ejecución del contrato.

- Tan sólo en el expediente AS/1/95 se ha constatado la existencia de informe de
los servicios competentes, sobre la efectiva prestación y grado de satisfacción de
los servicios prestados al amparo de los contratos firmados.

5.- En lo que se refiere a las prorrogas.

- En el expediente AS/2/95 se ha producido una prórroga del contrato que debe
reputarse correcta al amparo de lo previsto en la cláusula 1ª del Pliego
correspondiente y de lo previsto en el artículo 5 del Decreto 1005/1974, de 4 de
abril. En el nuevo contrato se ha constatado, no obstante, un aumento en el
precio del servicio que no aparece justificado en el expediente, por lo que no cabe
concluir que se haya respetado lo previsto en el artículo 6 del antes citado
Decreto.
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5. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Según la liquidación del presupuesto, la previsión definitiva de ingresos ascendió a 5.167
millones de pesetas y los derechos reconocidos se elevaron a 4.758 millones de pesetas.

El cuadro nº 12 refleja la ejecución del presupuesto de ingresos del ejercicio 1995 de la
Universidad, en el que se observa que el grado de ejecución es del 97,2% sin tener en
cuenta el remanente de tesorería. No obstante, hay que señalar la baja ejecución del
capítulo VII, "Transferencias de capital", que sólo alcanza el 69,7% y el bajo grado de
cumplimiento de este capítulo, que es del 16,6%. Las cifras se expresan en millones de
pesetas.

INGRESOS
Presupuesto

definitivo
Derechos

reconocidos
Ingresos
líquidos

Derechos
ptes. cobro

Grado
ejecución

Grado
cumplimiento

Tasas y otros ingresos 682 690 607 83 101,2% 88,0%
Transferencias corrientes 2.719 2.835 2.282 553 104,3% 80,5%
Ingresos patrimoniales 19 26 26 0 136,8% 100,0%
Transferencias de capital 1.474 1.028 171 857 69,7% 16,6%
Pasivos financieros 0 179 179 0 -- --

EJERCICIO CORRIENTE 4.894 4.758 3.265 1.493 97,2% 68,6%
Remanente de tesorería 273

TOTAL 5.167

Cuadro 12
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5.1 Tasas y otros ingresos

La previsión definitiva del capítulo III, "Tasas y otros ingresos", ascendió en 1995 a 682
millones de pesetas, siendo el grado de cumplimiento el 88,0%. El detalle de los
derechos reconocidos y su evolución interanual se muestra a continuación, en millones
de pesetas:

ART. DERECHOS RECONOCIDOS 1992 1993 1994 1995 VARIAC.
95/94

31 Prestación de servicios 5 36 69 64 (7,2)%
34 Tributos Parafiscales. Precios académicos 466 320 312 510 63,5%
34 Tributos Parafiscales. Compensación por becas - 71 104 112 7,7%
39 Otros ingresos propios 12 10 17 4 (76,5)%

TOTAL 483 437 502 690 37,5%

Cuadro 13

a) Prestación de servicios

El concepto de "Prestación de servicios", con un total de derechos reconocidos de 64
millones de pesetas, representa el 9,3% de los derechos reconocidos del capítulo. A este
concepto se imputan ingresos procedentes de convenios y contratos de investigación,
que son analizados con más detalle en el apartado 6 de este informe.

b) Precios académicos

Los precios públicos por prestación de servicios académicos son la fuente de ingresos
propios más relevante para la Universidad. En el ejercicio 1995, el importe de derechos
reconocidos por este concepto asciende a 510 millones de pesetas.

Desde el ejercicio 1994, la Universidad viene aplicando el criterio establecido en el nuevo
Plan General de Contabilidad Pública aprobado por Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda de 6 de mayo de 1994, de contabilizar como derechos reconocidos del
ejercicio los precios públicos por el importe neto cobrado en el mismo, no incluyendo
por tanto el importe con vencimiento en el ejercicio siguiente, por haber concedido la
Universidad el fraccionamiento en dos plazos en el pago de las matrículas.

Asimismo, se incluye como derechos reconocidos del ejercicio 1995 el importe del
segundo plazo de las matrículas del curso 94/95, que se cobra en el ejercicio 1995 y se
cifra en 100 millones de pesetas.

El importe del segundo plazo de matrículas del curso 95/96 figura en el balance de
situación, dentro del epígrafe de "deudores extrapresupuestarios", y asciende a 113
millones de pesetas.
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El incremento de derechos reconocidos por precios públicos presentado en el cuadro nº
13 del 63,5% se encuentra sobrevalorado, por el efecto del cambio de criterio en la
contabilización del pago aplazado de matrículas en el ejercicio 1994, ya comentado
anteriormente. El cambio de criterio citado supone que en los derechos reconocidos en
1994 no se incluya el segundo plazo de las matrículas del curso 94/95, ni tampoco el
segundo plazo de las matrículas del curso 93/94, mientras que en los derechos
reconocidos en 1995 se encuentran los 100 millones de pago aplazado del curso 94/95,
lo que distorsiona la comparación. Tomando en consideración esta circunstancia, el
incremento de los ingresos por tasas se corresponde con el del número de alumnos
matriculados y el aumento de precios respecto al curso anterior.

La evolución del número de alumnos matriculados en la Universidad ha sido la siguiente:

Alumnos Variación
Curso 91/92 5.284
Curso 92/93 5.992 +13,4%
Curso 93/94 6.937 +15,8%
Curso 94/95 8.021 +15,6%
Curso 95/96 9.296 +15,9%

Cuadro 14

En el subsistema económico-patrimonial, el importe de los ingresos por precios
académicos y compensación de becas que presenta la cuenta de resultados dentro del
epígrafe "Prestación de servicios", asciende a 201 millones de pesetas, y, excluyendo la
compensación de becas, quedan unos ingresos por precios académicos de 90 millones de
pesetas.

En el ejercicio 1994 los ingresos por precios académicos se elevaban a 411 millones de
pesetas, lo que supone una disminución interanual del 78,1%.

Esta variación se explica por el adecuado cambio de criterio introducido en el ejercicio
1995 en la contabilización de los precios académicos, consistente en periodificar estos
ingresos en función del período de actividad académica que financian.

Con este cambio de criterio, la Universidad adecúa la contabilización de estos ingresos a
los principios contables de devengo y de correlación de ingresos y gastos, siguiendo la
recomendación formulada por esta Sindicatura en informes de ejercicios anteriores.

El importe de ingresos por precios académicos cuyo devengo se estima que se produce
en el ejercicio 1996, y, por tanto, no se incluye en la cuenta de resultados del ejercicio, es
de 434 millones de pesetas, e integra el saldo del epígrafe "Ajustes por periodificación"
del pasivo del balance de situación al 31 de diciembre de 1995.

c) Compensación por becas
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Los alumnos a los que el Ministerio de Educación y Ciencia concede beca para estudios
universitarios, no pagan a la Universidad los precios académicos por los estudios a
realizar. Es el Estado quien debe compensar a la Universidad el importe de los precios
públicos no satisfechos por los alumnos becarios, "hasta donde lleguen los créditos
autorizados con esta finalidad", según la normativa sobre becas en vigor.

La Universidad ha contabilizado como derechos reconocidos del ejercicio 1995, en
concepto de compensación de becas del Estado, un importe de 112 millones de pesetas,
que se corresponde con el importe solicitado al Ministerio de Educación y Ciencia para
que compense los precios públicos por servicios académicos no satisfechos por los
alumnos becarios en el curso 94/95.

No obstante, al tratarse de un recurso que es liquidado por un ente distinto de la
Universidad, y dado que su concesión está supeditada a la existencia de crédito suficiente
en el presupuesto del ente concedente, en aplicación del principio de prudencia
valorativa, deberían contabilizarse los derechos cuando se recaudan o cuando se recibe la
notificación de su concesión.

Dado que al 31 de diciembre de 1995 el importe cobrado por becas asciende a 40
millones de pesetas, y la notificación de la aprobación del resto se recibe en el ejercicio
1996, los derechos reconocidos se encuentran sobrevalorados en 72 millones de pesetas.

5.2 Transferencias corrientes

El detalle de los derechos reconocidos en el capítulo IV "Transferencias corrientes", que
ascienden a 2.835 millones de pesetas, se presenta en el cuadro nº 15.

1993 1994 1995
Variac.
94/95

De Com. Autónomas 2.222 98,0% 2.342 93,5% 2.621 92,5% 11,9%
De Admón. Central 18 0,8% 36 1,4% 67 2,4% 86,1%
De otros 27 1,2% 128 5,1% 147 5,1% 14,7%

TOTALES 2.267 100,0% 2.506 100,0% 2.835 100,0% 13,1%

Cuadro 15

La recaudación líquida del capítulo IV, "Transferencias corrientes", se elevó a 2.282
millones de pesetas, lo que supuso un grado de cumplimiento del 80,5%.

El concepto 443, "De Comunidades Autónomas", recoge las diferentes subvenciones
corrientes concedidas por la Generalitat Valenciana. Este concepto de ingresos supone
por sí solo el 92,5% del total de derechos liquidados en el capítulo. La cuantía más
relevante corresponde a la subvención global concedida por la Generalitat Valenciana.
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La subvención global inicialmente fijada para el ejercicio 1995 en la Ley 13/1994, de 31
de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 1995, se
elevó a 2.310 millones de pesetas. De acuerdo con el "Programa Plurianual para la
Financiación del Sistema Público Universitario Valenciano", aprobado por el Gobierno
Valenciano el 24 de mayo de 1994, la subvención definitiva se fija en 2.540 millones de
pesetas.

El cuadro nº 16 refleja un resumen comparativo del calendario real de cobros de la
subvención global de la Generalitat Valenciana de los ejercicios 1993, 1994 y 1995,
agrupados por trimestres y expresados en millones de pesetas.

1993 1994 1995

SUBVENCIÓN GLOBAL Importe
% s/total

subvención Importe
% s/total

subvención Importe
% s/total

subvención
Ejercicio corriente
1er trimestre
2º trimestre
3er trimestre
4º trimestre

250
375
250
625

13,9%
20,9%
13,9%
34,8%

125
500
875
810

5,4%
21,6%
37,9%
35,1%

384
379
591
762

15,1%
14,9%
23,3%
30,0%

Total ejercicio corriente 1.500 83,5% 2.310 100,0% 2.116 83,3%
Ejercicio siguiente:
1er trimestre 297 16,5% - - 424 16,7%

Total ejercicio siguiente 297 16,5% - - 424 16,7%
TOTAL 1.797 100,0% 2.310 100,0% 2.540 100,0%

Cuadro 16

5.3 Ingresos patrimoniales

Los derechos reconocidos se han elevado en este capítulo a 26 millones de pesetas. El
grado de ejecución es del 136,8% y los derechos reconocidos se encontraban en su
totalidad recaudados a 31 de diciembre de 1995.

De los 26 millones de pesetas, 19 millones de pesetas corresponden a intereses por
inversiones a corto plazo en deuda pública realizadas a lo largo del ejercicio para
rentabilizar los saldos excedentes de tesorería; 2 millones de pesetas proceden de
remuneraciones de saldos en cuentas bancarias, y el resto, 5 millones de pesetas,
corresponden a los cánones recibidos por los distintos servicios instalados en la
Universidad.

5.4 Transferencias de capital

La previsión definitiva del capítulo VII, "Transferencias de capital", ascendió a 1.474
millones de pesetas, mientras los derechos reconocidos se han elevado a 1.028 millones
de pesetas, un 21,6% del total de derechos reconocidos en el ejercicio.
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Respecto al ejercicio anterior se ha producido un significativo aumento, tal y como
puede verse en el cuadro nº 17, expresado en millones de pesetas:

CONCEPTO 1994 1995 VARIAC.
95/94

De la Generalitat Valenciana
De la Comunidad Europea
De Instituciones sin fines de lucro
De otros

341
--
--
--

696
246
80
6

104,1%
--
--
--

TOTAL 341 1.028 201,5%

Cuadro 17

El grado de ejecución ha sido del 69,7%, y el grado de cumplimiento ha sido sólo del
16,6%.

El concepto "Transferencias de capital de la Generalitat Valenciana", presenta unos
derechos reconocidos de 696 millones de pesetas, de los que 605 millones de pesetas
tienen su base en el "Acuerdo entre la Generalitat Valenciana y la Universidad Jaume I de
Castellón para el desarrollo del Plan de Inversiones en el período 1995-2001", firmado el
3 de abril de 1995.

Dada la relevancia del citado acuerdo, se detallan a continuación los aspectos más
significativos:

a) La Generalitat Valenciana se compromete a autorizar y financiar las inversiones
objeto del acuerdo, que se ejecuten y justifiquen debidamente. En este sentido, no
se contempla en el acuerdo el momento en que la Generalitat Valenciana resulta
obligada a financiar las correspondientes inversiones, conforme la Universidad las
justifica. Sólo se hace referencia al régimen de autorización de las operaciones de
crédito que se concierten.

b) Las inversiones a realizar en cada ejercicio sólo serán financiadas por la Generalitat
Valenciana hasta el límite fijado para cada año en el Plan. En caso de que la
anualidad fuese ejecutada parcialmente, el límite anual del ejercicio siguiente se
incrementará en el 50% de lo no ejecutado y el restante 50% se trasladará al
posterior, con lo que se establecerán nuevos límites para dichos ejercicios (La
anualidad establecida para 1995 asciende a 2.819 millones de pesetas de los que
700 millones de pesetas están asignados para ejecución directa de inversiones por
la Universidad).

c) El Instituto Valenciano de Finanzas gestionará una línea de crédito que permita
atender los desfases temporales entre el ritmo de ejecución previsto en el Plan de
Inversiones y las disponibilidades anuales derivadas del correspondiente "escenario
presupuestario". Asimismo, la Generalitat Valenciana se compromete al pago del
principal e intereses de las disposiciones de crédito, debidamente autorizadas, que
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se produzcan en su caso, con objeto de anticipar la ejecución del programa de
inversiones.

En relación con lo anterior, la Universidad ha reconocido derechos por transferencias de
capital por el valor de las inversiones ejecutadas en el ejercicio, que ascienden a 605
millones de pesetas.

En este sentido, solicitada a la Conselleria de Educación y Ciencia la confirmación de
saldos con la Universidad al 31 de diciembre de 1995, ésta informa que en dicho ejercicio
se han reconocido obligaciones por transferencias de capital para el Plan Plurianual, por
un total de 86 millones de pesetas, estando pendientes de pago al 31 de diciembre de
1995, siendo los órganos competentes para reconocer las obligaciones indistintamente el
Secretario General o la Directora de Régimen Económico de la citada Conselleria.

No obstante lo anterior, la Universidad había justificado ante la Generalitat Valenciana
605 millones de pesetas como inversiones ejecutadas en 1995, relativas al Plan
Plurianual, de las que a fecha de elaboración del presente informe la Generalitat
Valenciana habia autorizado la disposición de pólizas de crédito por un total de 567
millones de pesetas. De estas inversiones ejecutadas y autorizadas, 485 millones de
pesetas habían sido justificadas ante la Generalitat Valenciana al 31 de diciembre de
1995, y el resto, 82 millones de pesetas, en enero de 1996. En este sentido cabe señalar
que la Generalitat Valenciana debía haber dictado los correspondientes actos de
reconocimiento de las obligaciones que estuviesen debidamente justificadas.

Con respecto a la contabilización de los hechos derivados del Plan Plurianual de
Inversiones hay que señalar que si bien no existe una regulación contable propia de la
Generalitat Valenciana, la comisión de principios y normas contables públicas del Estado
español establece los siguientes criterios:

- El beneficiario de las transferencias de capital (en este caso la Universidad), debe
reconocerlas en el momento en que se produzca el cobro. No obstante, el ente
beneficiario puede reconocer el derecho con anterioridad, si conoce de forma cierta
que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de su correlativa
obligación.

- A fin del ejercicio el ente concedente debe reconocer la obligación si tiene
constancia de que el ente beneficiario ha cumplido los requisitos establecidos en la
concesión de la subvención para la exigencia del cobro.

No obstante, a fin de recoger en el resultado presupuestario el efecto de estas
desviaciones en la recepción de las transferencias, se crea el concepto de "desviación de
financiación", que ya recoge el nuevo Plan General de Contabilidad Pública, para
corregir el resultado presupuestario. Así, el resultado ajustado según este nuevo modelo,
no varía respecto al resultado presentado por la Universidad, en relación a esta
operación.
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En otro orden de cosas, las transferencias de capital de la Comunidad Europea, de
fondos estructurales FEDER destinados a infraestructuras científicas, que ascienden a
246 millones de pesetas, estaban pendientes de cobro al 31 de diciembre. Se han
verificado cobros posteriores en el ejercicio 1996 de estos derechos reconocidos por un
importe de 132 millones de pesetas.

Por último, la subvención concedida por 80 millones de pesetas, encuadrada en las
Instituciones sin fines de lucro fue otorgada por la Asociación de las Industrias de
Cerámica.

5.5 Pasivos financieros

Los derechos reconocidos en el capítulo IX, "Pasivos financieros", del estado de ingresos
de 1995, ascienden a 179 millones de pesetas, y reflejan las disposiciones realizadas en la
cuenta de crédito única abierta en el Banco Español de Crédito, S.A., en dicho ejercicio,
con objeto de financiar inversiones previstas en el acuerdo relativo al Plan Plurianual de
Inversiones, citado en los apartados 3.5 y 5.4 del presente informe.

A fecha de elaboración del presente informe, la situación de las inversiones realizadas y
las autorizaciones de disposición de fondos, así como de los pagos efectuados por la
Generalitat Valenciana es la siguiente, en millones de pesetas:

ANUALIDAD INVERS.
AUTORIZ. DE DISPOSICIÓN DE

PÓLIZAS DE CRÉDITO
TOTAL

AUTORIZ.
JUSTIFIC. PTES. DE

CONFORMAR
COBROS DE LA

GENERALITAT VCIANA

1995 1995 1995 1996 1995 1996
700 605 179 388 567 38 0 86

La Dirección General de Enseñanzas Universitarias e Investigación de la Generalitat
Valenciana ha autorizado disposiciones de crédito al 31 de diciembre de 1995 por un
total de 179 millones de pesetas, cifra que coincide con las disposiciones realizadas por la
Universidad. En 1996 ha autorizado disposiciones por valor de 388 millones de pesetas
con cargo a varias pólizas de crédito, habiendo devuelto justificantes a la Universidad
para que subsane los defectos detectados por un importe de 38 millones de pesetas.

Las pólizas de crédito han sido concertadas por la Universidad con la previa autorización
de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en el art. 54.3 f) de la Ley de
Reforma Universitaria.

La póliza de crédito, con un límite de 334 millones de pesetas firmada con Banesto,
vence el 6 de septiembre de 1999. El tipo de interés está fijado en el MIBOR a 3 meses
más un diferencial de 0,10 puntos y no se devengan comisiones.

La Generalitat Valenciana deberá reintegrar el capital dispuesto más los intereses
acumulados devengados y no vencidos, ascendiendo estos últimos al 31 de diciembre de
1995 a 540 miles de pesetas. Estos intereses han sido contabilizados en el subsistema de
contabilidad económico-patrimonial simultáneamente como gastos e ingresos y en el
balance de situación al 31 de diciembre de 1995 integran el saldo de los epígrafes de
"deudores no presupuestarios" y "otros acreedores".
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6. CONVENIOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

6.1 Normativa aplicable

En el análisis de los convenios de investigación seleccionados se han utilizado las
siguientes normas jurídicas:

1. Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (artículos 11 y
45).

2. Ley de la Generalitat Valenciana 3/1991, de 19 de febrero, de creación de la
Universidad Jaume I de Castellón.

3. Real Decreto 1930/1984, de 10 de octubre, por el que se desarrolla el artículo
45.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
modificado en su artículo 5.1.b) por el Real Decreto 1450/1989, de 24 de
noviembre.

4. Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado
universitario.

5. Decreto 179/1992, de 10 de noviembre, del Consell de la Generalitat Valenciana,
por el que se aprueba la normativa reguladora de la actividad de la Universidad.

6. Normativa para contratar, con entidades públicas y privadas, la realización de
trabajos de carácter científico, técnico o artístico y cursos de especialización,
aprobada por la Junta Consultiva Provisional de Gobierno de la Universidad, en
su reunión de 4-V-1992.

6.2 Conclusiones sobre los expedientes analizados

En los cuadros nºs 18 y 19, se muestran clasificados los convenios y contratos de
investigación o cursos de especialización firmados en el ejercicio 1995, en número y en
millones de pesetas, por tipo de trabajo, y tipo de entidad contratante.

1995
Tipo de trabajo Nº de contratos Importe

Apoyo Tecnológico
Cursos
Contratos I + D
Estudios Varios

2
3
3

10

17
43
4
6

24,3%
61,4%
5,7%
8,6%

TOTAL 18 70 100,0%

Cuadro 18
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1995
Tipo de entidad Nº de contratos Importe

Administración Central
Administración Autonómica
Diputaciones
Ayuntamientos
Administración Europea
Empresas Privadas
Empresas Públicas
Centros Públicos de Investigación
Otras Instituciones

--
3
--
--
2
7
3
1
2

--
2
--
--

52
6
1
7
2

--
2,9%

--
--

74,3%
8,5%
1,4%

10,0%
2,9%

TOTAL 18 70 100,0%

Cuadro 19

Los ingresos obtenidos de convenios y contratos de investigación y de cursos de
especialización, firmados al amparo de lo dispuesto en el art. 11 de la L.R.U., son
contabilizados junto a otros ingresos (cursos de verano, actividades deportivas, otros
servicios) en el artículo 31, "Prestación de servicios" del capítulo III de ingresos, "Tasas
y otros ingresos". Al 31 de diciembre de 1995 los derechos reconocidos por este
concepto ascienden a 64 millones de pesetas, lo que representa tan sólo el 1,3% del total
de derechos reconocidos en presupuesto corriente.

Según la normativa interna sobre contratos y Convenios de investigación, el total
cobrado por la Universidad por tales motivos financia, en el presupuesto de gastos, los
correspondientes a retribuciones del profesorado interviniente y otros gastos de
ejecución de los contratos menos ciertos porcentajes que se consideran ingresos propios
de la Universidad y que, por tanto, no están afectos a gastos determinados.

6.2.1. Expedientes seleccionados.

Se han seleccionado un total de seis expedientes, entre los incluidos en la relación
facilitada por la Universidad. Los expedientes son los siguientes:

- Proyecto de creación de una red laboral de formación de formadoras y agentes de
igualdad.

- Expediente nº ref. 1-I/95. Investigación y desarrollo de aplicaciones informáticas
de base científica en los campos de la Medicina del Deporte, Nutrición y
Psicología.

- Expediente nª ref. 8-1/95. Distribución endógena de consumidores en los modelos
de competencia desleal.
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- Expediente nº ref. 13-I/95. Estudio sobre la evolución histórica del Instituto de
Tecnología Cerámica y su contribución al desarrollo de la industria cerámica.

- Expediente nº ref. 20-I/95. Interconexión de proyectos informáticos (IRIS).

- Expediente nº ref. 23-I/95. Realización curso sobre Ergonomía en CEU San Pablo.

1.- En cuanto al órgano competente para la firma del convenio.

Los contratos han sido suscritos por el Rector o por el profesor responsable de la
investigación, según los casos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2 de la
normativa para contratar con entidades públicas y privadas, aprobada por la Junta
Consultiva Provisional de Gobierno, en fecha 4 de mayo de 1992.

2.- En cuanto al procedimiento.

En lo que respecta a la forma en que la Universidad ha dado cumplimiento a lo previsto
en el artículo 8 de la normativa específica para contratar con entidades públicas y
privadas, que regula la autorización de los contratos suscritos por el Rector, ha de
hacerse notar lo siguiente:

- En los expedientes analizados no figura el informe previo del Vicerrector de
Investigación y Departamentos, sobre el cumplimiento de los contratos de la
Legislación vigente y de la normativa específica de la Universidad (art. 8.2).

- Por otra parte, no consta que se haya solicitado, ni que se haya evacuado informe
por parte de los Directores de Departamentos, Institutos o Servicios a los que
estén adscritos los participantes en el contrato, sobre la conveniencia de que su
personal colabore en los contratos (art. 8.3).

- En el expediente de creación de una red laboral de formación de formadoras y
agentes de igualdad no consta informe del Director de los trabajos recogidos en el
Convenio y solicitando al Rector que proceda a su firma (modelo D-PDI-7).

En lo que afecta al procedimiento para solicitar al Rector de la Universidad la firma de
contratos de investigación, procedimiento previsto en un anexo a la normativa aprobada
por la Junta Consultiva Provisional de Gobierno (página nº 31), se ha observado que en
ninguno de los expedientes examinados se ha formalizado la totalidad de los trámites
establecidos, que implicaban la suscripción de diversos modelos de documentos que se
recogen, asimismo, como anexos a esta normativa.
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3.- En lo que se refiere a la formalización del contrato.

El artículo 9 de la normativa específica para contratar trabajos de investigación con
entidades públicas o privadas dispone el contenido que deberán tener estos contratos,
que tienen naturaleza de documento administrativo.

En cuatro de los expedientes analizados consta informe de la Asesoría Jurídica de la
Universidad sobre el grado de cumplimiento del artículo 9 de la normativa específica
para contratar este tipo de convenios de investigación. Se desconoce la razón por la cual
se han emitido estos informes por la Asesoría Jurídica y no por el Vicerrector de
Investigación y Departamentos, tal y como aparece previsto en el artículo 8.2 de la
normativa específica de la Universidad sobre convenios de investigación. En el
expediente "creación de una red laboral de formación de formadoras y agentes de
igualdad" no consta, ni informe de la Asesoría Jurídica, ni informe del Vicerrector.

En relación al contenido de los informes de la Asesoría Jurídica ha de hacerse notar que
en los informes que constan en los expedientes nº s ref. 1-I/95 y 8-I/95, se indica que los
documentos sometidos a examen del Servicio no cumplen con los requisitos del artículo
9 de la normativa específica para este tipo de contratos de investigación.

4.- En lo que se refiere al contenido de los contratos.

En lo que afecta al contenido de los diferentes contratos, cabe formular las siguientes
observaciones:

- No se recogen, con carácter general, todos los requisitos exigidos en el artículo 9
de la normativa específica de la Universidad. Sin embargo, la mayoría de estos
datos sí que constan en los informes elevados al Rector por los diferentes
directores de los proyectos de investigación. El correcto cumplimiento de la norma
citada y el propio principio de seguridad jurídica, exigen que todos los datos
recogidos en los informes se incorporen a los contratos firmados por el Rector.

- En el contrato formalizado en el expediente "creación de una red laboral de
formación de formadoras y agentes de igualdad" no consta la existencia del
informe suscrito por el director del equipo de investigación, por lo que, no sólo no
constan en el contrato la mayoría de los requisitos establecidos en el artículo 9 de
la normativa específica de estos contratos de investigación, sino que, además,
resultan desconocidos.

5.- En cuanto a la observancia de la norma reguladora de incompatibilidades.

El artículo 4.1.a) de la normativa específica sobre contratos de investigación determina
que en los contratos firmados por el Rector, la compatibilidad entre el desarrollo de las
tareas docentes, investigadoras o laborales que tengan adquiridas los participantes en los
contratos y las que tengan asumidas en virtud del mismo, se entenderá concedida
automáticamente. En cuatro de los seis expedientes analizados los contratos han sido
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firmados por el Rector, por lo que no cabe formular reparo alguno en esta instancia, en
relación al personal de la Universidad.

En los expedientes 1-I/95 y 13-I/95, los contratos han sido suscritos por los profesores
encargados de la investigación. En estos dos supuestos se ha constatado autorización
expresa del Rector para la suscripción del contrato de investigación, aunque en ambos
supuestos se realiza con posterioridad a la firma del contrato. En cualquier caso, no se ha
cumplido lo previsto en el artículo 4.1.d) de la normativa específica de la Universidad
sobre convenios de investigación, dado que, ni existe una declaración expresa de
compatibilidad, ni consta en el expediente la previa y expresa conformidad de los
directores de los departamentos, institutos o servicios en los que se encuadra el personal
participante.

En lo que afecta al personal de otras Universidades, se ha comprobado que en cinco de
los expedientes examinados sólo colaboran profesores de la Universidad Jaume I. En
relación al contrato "creación de una red laboral de formación de formadoras y agentes
de igualdad", no consta en el expediente examinado dato alguno que permita identificar a
los participantes en este proyecto de investigación, por lo que no cabe formular juicio
alguno en esta instancia.

6.- En la ejecución de los convenios.

De los 6 convenios seleccionados, se ha revisado la contabilización de 5 de ellos, con un
total de derechos reconocidos de 5 millones de pesetas. Del análisis realizado se
concluye que, en general, la contabilización ha sido adecuada.
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7. PRESUPUESTOS CERRADOS

Los saldos de derechos y obligaciones pendientes de la Universidad al 31 de diciembre
de 1994, así como los cobros, pagos y variaciones producidas o ajustes efectuados
durante 1995 y los saldos pendientes al 31 de diciembre de 1995, figuran en el cuadro nº
20, en millones de pesetas.

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
Según Cuentas Situación en 1995

de 1994 Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente
380 (17) 363 338 25

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
Según Cuentas Situación en 1995

de 1994 Ajustes Definitivo Pagado Pendiente
279 1 280 278 2

Cuadro 20

Las anulaciones de derechos pendientes de cobro, de 17 millones de pesetas,
corresponden en su mayor parte a derechos por transferencias de capital reconocidos en
exceso en el ejercicio 1994, por encontrarse las inversiones que financian en fase de
compromiso de gasto.

El saldo al 31 de diciembre de 1995 de derechos pendientes de cobro de ejercicios
cerrados se compone principalmente de transferencias corrientes de instituciones sin fines
de lucro.

Las obligaciones pendientes de pago ascendieron a 2 millones de pesetas, tal y como
figura en el cuadro nº 20.
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8. TESORERÍA

La Universidad utiliza 27 cuentas bancarias y una caja en efectivo ubicada en la Unidad
de Gestión Económica de Servicios Centrales.

Se distinguen tres tipos de cuentas bancarias:

a) Cuentas de gestión, en las que se efectúan ingresos y pagos ordinarios.

b) Cuentas restringidas de ingresos, donde se recogen únicamente cobros de
matrículas, tasas e ingresos similares, cuyos saldos se traspasan periódicamente a
cuentas de gestión.

c) Cuentas de anticipos de caja fija, 17 en total al 31 de diciembre de 1995,
utilizadas por los departamentos y facultades para el pago de gastos menores, en
base al presupuesto asignado.

La disposición de fondos en cuentas bancarias se realiza mediante firma mancomunada
de dos de las personas autorizadas.

La tesorería al 31 de diciembre de 1995 asciende a 76 millones de pesetas, y está
constituida por los saldos en cuentas corrientes abiertas en entidades financieras a
nombre de la Universidad, salvo los de las cuentas de anticipos de caja fija, que están
clasificados como "deudores extrapresupuestarios" (ver apartado 9). Los saldos en
cuentas corrientes han sido remunerados en su mayoría a un tipo de interés entre el 1 y
4%.

Se ha solicitado confirmación de saldos al 31 de diciembre de 1995 a todas las entidades
financieras con las que opera la Universidad, revisándose las conciliaciones en los casos
en que existen diferencias entre los saldos contables y saldos bancarios.

La falta de segregación de las funciones de custodia de efectivo, pagos y contabilización,
puesta de manifiesto en el informe del ejercicio 1994, constituye una debilidad en el
sistema de control interno de la Universidad que se ha mantenido durante el ejercicio
1995. No obstante, en el ejercicio 1996 se está llevando a cabo una reorganización de las
unidades administrativas dependientes de la Gerencia, con el propósito de corregir las
deficiencias.

En cuanto a la formalización de las conciliaciones, es conveniente que se establezca
como norma la firma de las mismas tanto por quien las confecciona como por quien las
revisa.
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9. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

Las operaciones extrapresupuestarias se generan en conexión con transacciones
presupuestarias, pero no afectan directamente al presupuesto del ejercicio. En virtud del
principio de unidad de caja, estos fondos se gestionan junto con los presupuestarios.

La composición de los saldos de las cuentas extrapresupuestarias al 31 de diciembre de
1995 es la siguiente, en millones de pesetas:

DEUDORES 31/12/95
Aplazamiento ingresos por precios académicos
Mandamientos de pago a justificar
Anticipos caja fija
Anticipos de investigación
Deudores por IVA repercutido
Periodificación de ingresos
Otros deudores extrapresupuestarios

113
13
5
3
1
1
3

TOTAL 139

ACREEDORES 31/12/95
Hacienda Pública, acreedora por IRPF
Organismos de la Seguridad Social, acreedores
Periodificación de gastos presupuestarios
Derechos pasivos
MUFACE
Hacienda Pública, acreedora por IVA
Otros acreedores extrapresupuestarios
Otras partidas pendientes de aplicación

105
42
21
8
4
3
1
2

TOTAL 186

Cuadro 21

a) Deudores

La cuenta "Aplazamiento ingresos por precios académicos" recoge el importe de
ingresos por matrículas cuyo pago ha sido aplazado al ejercicio siguiente para ser
imputado como ingreso presupuestario en el ejercicio 1996, por importe de 113 millones
de pesetas.

En la cuenta de "Anticipos de investigación", con un saldo a 31 de diciembre de 1995 de
3 millones de pesetas, figuran pagos realizados por la Universidad a los investigadores
para gastos de proyectos de investigación que se imputan a presupuesto una vez
justificados y que están financiados por convenios de investigación.
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La cuenta de "Anticipos de caja fija", con un saldo a 31 de diciembre de 1995 de 5
millones de pesetas, recoge los importes de los fondos de caja fija constituidos en los
departamentos o centros para los gastos de gestión diaria, deducidos los importes de
gastos contabilizados sin que se haya efectuado la reposición de fondos en la cuenta
corriente.

b) Acreedores

Los saldos acreedores, por 186 millones de pesetas, representan cobros o retenciones,
efectuados por la Universidad, que están pendientes de pagar a terceros o de imputar
definitivamente al presupuesto, así como periodificaciones de gastos devengados y no
vencidos.

La cuenta más importante, con un saldo a 31 de diciembre de 1995 de 105 millones de
pesetas, corresponde a las retenciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas del último trimestre del ejercicio, que se han ingresado en el tesoro público en
enero de 1996.

La cuenta de "Organismos de la Seguridad Social, acreedores", con un saldo a 31 de
diciembre de 1995 de 42 millones de pesetas, recoge las aportaciones y retenciones
practicadas por la Universidad en concepto de cuotas a la Seguridad Social del mes de
diciembre y cuyo pago se efectuó en enero de 1996.

La cuenta "Periodificación de gastos presupuestarios", con un saldo de 21 millones de
pesetas, se compone de 8 millones de pesetas por gastos devengados y no vencidos por
energía eléctrica y teléfono, 12 millones de pesetas de periodificación de pagas
extraordinarias, y 540 mil pesetas de gastos devengados de intereses en la cuenta de
crédito.

Las cuotas de "MUFACE" y "Derechos Pasivos", correspondientes al 4º trimestre, de 4 y
8 millones de pesetas respectivamente, han sido pagadas en enero de 1996, al igual que
el saldo de "Hacienda Pública, acreedora por IVA", de 3 millones de pesetas.

Solicitada confirmación de saldos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y
a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, la primera responde que "no es posible
facilitar la información solicitada por impedirlo el artículo 113.1 de la Ley General
Tributaria", y de la segunda no se ha obtenido respuesta. Esto supone una limitación al
alcance de esta fiscalización.
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10. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTAS DE RESULTADOS

El Balance de situación y la Cuenta de resultados económico-patrimonial al 31 de
diciembre de 1995 se muestran en los cuadros nºs 22 y 23.

El activo y el pasivo del balance ascendieron a 5.604 millones de pesetas y el resultado
del ejercicio fue negativo, cifrándose las pérdidas en 66 millones de pesetas.

En el ejercicio 1994, la Universidad presentó unos beneficios de 400 millones de pesetas.
Este cambio de signo en el resultado económico-patrimonial, se explica por el cambio de
criterio introducido en el ejercicio 1995, tal y como se señala en el apartado 5.1.,
consistente en periodificar los ingresos por precios académicos en función del período en
que se devengan, lo que ha supuesto detraer del resultado 434 millones de pesetas,
cuando en el ejercicio anterior no se dedujo cantidad alguna por este concepto.

En el ejercicio 1995 se observa una mejora en la presentación del balance y la cuenta de
resultados económico-patrimonial. Así, destacar que por primera vez se aplica el
principio del devengo en la contabilización de los precios académicos por matrículas, así
como en la contabilización de las pagas extraordinarias de personal de la Universidad, y
se dota una provisión genérica para insolvencias para todos los créditos con antigüedad
superior a un año. Frente a este notable progreso, se ha de reiterar como en ejercicios
anteriores, y como ya se puesto de manifiesto en el apartado 3.5 relativo a inversiones,
que es necesario disponer de un inventario del inmovilizado propiedad de la Universidad,
incluido el transferido de la Universidad de Valencia, y realizar las dotaciones a la
amortización de este inmovilizado para reflejar en los estados financieros su
depreciación. Asimismo, se requiere para una presentación adecuada del balance,
cuantificar el importe que dentro del epígrafe de "Inmovilizado inmaterial" corresponde a
inmovilizado y el importe que corresponde a gastos de ejercicios anteriores.

En este sentido, en alegaciones la Universidad manifiesta que en 1996 se ha creado el
servicio de gestión administrativa y patrimonial, con la finalidad de disponer del
inventario correspondiente.

La provisión para Impuesto de Sociedades, que figura en el pasivo del Balance de
situación, asciende a 9 millones de pesetas, de los que 1 millón de pesetas corresponde a
la dotación para cubrir la posible resolución desfavorable de un recurso interpuesto por
la Universidad en el ejercicio 1994, contra una liquidación provisional practicada por la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Esta liquidación se refiere a la obtención
de rendimientos del capital mobiliario procedentes de inversiones Letras del Tesoro
durante el ejercicio 1993, no sujetos a retención. Los 8 millones de pesetas restantes
corresponden a la provisión por los rendimientos no sujetos a retención obtenidos en los
ejercicios 1994 y 1995.

La Universidad ha incluido asimismo entre las cuentas rendidas un estado que no es de
presentación obligatoria, pero que contribuye de forma muy importante a la comprensión
de los estados presupuestarios y los estados obtenidos de la contabilidad económico-
patrimonial, cual es el Estado de conciliación del resultado presupuestario con el
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resultado económico-patrimonial, y que en el cuadro nº 24 se reproduce, en millones de
pesetas.

En este estado destacan como principales grupos de partidas de conciliación, debido a
que en la contabilidad económico-patrimonial deben aplicarse criterios distintos a los
aplicados en contabilidad presupuestaria, los siguientes:

- Periodificación de ingresos y gastos en contabilidad económico-patrimonial, por
aplicación del criterio del devengo, como es el caso de los precios académicos.

- Partidas de activo o pasivo, que en contabilidad presupuestaria son gasto o
ingreso, como es el caso de las inversiones y las subvenciones de capital recibidas,
respectivamente.

- Aplazamientos de ingresos por precios académicos, que no son ingresos
presupuestarios por aplicación del principio de vencimiento para el reconocimiento
de los derechos a cobrar en contabilidad presupuestaria. El segundo plazo de
matrículas del curso 94/95, cobrado en 1995, es ingreso presupuestario de este
ejercicio, y no lo es el segundo plazo de matrículas del curso 95/96, cobrado en
1996.
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Balance de situación al 31 de diciembre de 1995
En millones de pesetas

ACTIVO PASIVO

INMOVILIZADO 3.874 FONDOS PROPIOS 1.834
INMOVILIZADO INMATERIAL 327 PATRIMONIO 1.509
Gastos de investigación y desarrollo 234 Patrimonio 1.509
Licencias de uso de software 79
Dchos. bienes en régimen arrendamiento finan. 27 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 391

Menos: amortización acumulada -13 Resultados negativos del ejercicios 1993 -9
Resultados positivos del ejercicio 1994 400

INMOVILIZADO MATERIAL 3.547
Terrenos y bienes naturales 11 RESULTADOS DEL EJERCICIO -66
Edificios y otras construcciones 584 Resultados del ejercicio -66
Instalaciones técnicas y maquinaria 521
Utillaje y mobiliario 523 INGRESOS A DISTRIBUIR VARIOS EJER. 2.362
Equipos para procesos de información 700 Subvenciones de capital recibidas 2.362
Fondos bibliográficos y documentales 253
Inmovilizaciones en curso: ciudad universitaria 955 ACREEDORES A LARGO PLAZO 15

Menos: amortización acumulada - OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO 15
Operaciones de arrendamiento financiero 15

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJER. 2
GASTOS FINANCIEROS DIFERIDOS 2 ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.384
Operaciones de arrendamiento financiero 2 DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 179

Préstamos y otras deudas 179
CIRCULANTE 1.728
DEUDORES 1.652 ACREEDORES 771
Deudores presupuestarios 1.518 Acreedores presupuestarios 585
Deudores no presupuestarios 133 Acreedores no presupuestarios 13
Administraciones públicas - Acreedores por administración de recursos de
Otros deudores 6 otros entes -
Menos: Provisión genérica para insolvencias -5 Administraciones públicas 150

Otros acreedores 23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -
Inversiones financieras temporales a corto plazo - AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 434

Ingresos anticipados 434
TESORERÍA 76
Caja, pesetas - PROV. RIESGOS Y GASTOS CORTO PLAZO 9
Bancos e instituciones de crédito ctas. operativas 76 Provisión para impuesto sobre sociedades 9

TOTAL ACTIVO 5.604 TOTAL PASIVO 5.604

Cuadro 22
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Cuenta de resultados del ejercicio 1995
En millones de pesetas

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO
DEBE HABER

Existencias, saldos iniciales - Existencias, saldos finales -
Gastos de personal 2.594 Ventas 271
Gastos financieros 4 Ingresos financieros 21
Tributos 1 Transferencias corrientes 2.845
Trabajos, sum. y serv. exteriores 336 Ingresos accesorios 2
Transportes y fletes 3
Gastos diversos 163
Transferencias corrientes 80
Dotación para amort. y provisiones 15

SALDO DEUDOR (Pérdida oper.corrientes) 57

TOTAL 3.196 TOTAL 3.196

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
DEBE HABER

Disminución de cuentas de inmovilizado 2 Del circulante
Del inmovilizado

-
11

SALDO ACREEDOR (Beneficio oper.extraord.) 9

TOTAL 11 TOTAL 11

MODIFICACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE EJERCICIOS ANTERIORES

DEBE HABER

Por la anulación de derechos pendientes de cobro
Por el aumento del saldo de obligaciones

17
1

Por el aumento del saldo de derechos
pendientes de cobro
Por las obligaciones anuladas

-
-

SALDO DEUDOR (Pérdida ejerc.anteriores) 18

TOTAL 18 TOTAL 18

RESULTADOS DEL EJERCICIO
DEBE HABER

Modificación de derechos y obligaciones de Resultados corrientes del ejercicio -
ejercicios cerrados 18 Resultados extraordinarios 9
Resultados corrientes del ejercicio 57

PÉRDIDAS NETAS 66

TOTAL 75 TOTAL 75

Cuadro 23
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ESTADO DE CONCILIACIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO CON
EL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

446

-66

DIFERENCIA 512

                                             CONCILIACIÓN

A) FACTORES POSITIVOS

      GASTOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-PATRIMONIALES

                 Inversiones netas del ejercicio

                 Periodificación gastos del ejercicio 1994

                 Saldo de mandamientos de pago "a justificar" (de gastos corrientes)

      INGRESOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS

                 Tasas académicas (2º plazo curso 1995/96)

                 Baja subv. capital por anulación derechos ejercicios cerrados

                 Subvenciones de capital traspasadas a resultados

                 Ingresos financieros no vencidos en 1995

B) FACTORES NEGATIVOS

     INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-PATRIMONIALES

                Tasas académicas (2º plazo curso 1994/95)

                 Subvenciones de capital recibidas

                 Menor ingreso patrimonial por ajuste Tasas 1995/96 (porción 1996)

                 Póliza de crédito dispuesta (endeudamiento financiero neto 1995)

                 Ingresos financieros no vencidos en 1994

     GASTOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS

                 Periodificación de gastos del ejercicio 1995

                 Dotación para amortización del inmovilizado inmaterial

                 Dotación provisión genérica para insolvencias

                 Dotación provisión para el impuesto sobre sociedades

                 Saneamiento de gastos financieros diferidos (leasing)

                 Bajas de inmovilizado

1.271

1.137

1.117

     10

     10

134

  113

    11

      9

      1

1.783

1.742

  100

1.028

  434

  179

      1

41

    20

      6

      5

      5

      3

      2

DIFERENCIA    A - B 512

Cuadro 24
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A) En lo que se refiere a la rendición de cuentas y los estados contables.

1.- La Universidad ha rendido las Cuentas del ejercicio 1995 por medio de la
Intervención General de la Generalitat Valenciana dentro del plazo legal
establecido para ello.

2.- Los estados presentados surgen directamente de los registros contables
mantenidos por la Universidad. Ha de valorarse positivamente que la Universidad
ha incluido entre las cuentas rendidas un estado que no es obligatorio, pero que
contribuye a explicar la relación de los estados presupuestarios y los estados
obtenidos de la contabilidad económico-patrimonial.

3.- Ha de destacarse la mejora en la confección del balance y la cuenta de resultados
económico-patrimonial. En concreto, son relevantes avances la aplicación en el
subsistema económico-patrimonial del principio del devengo en la contabilización
de los precios académicos por matrículas, la periodificación de las pagas
extraordinarias del personal y la dotación de una provisión genérica para
insolvencias.

Frente a este progreso, se insiste en que los derechos relativos a la compensación
por becas se reconozcan simultáneamente a su obtención, o cuando se reciba la
notificación de su concesión, tal y como se señala en el apartado 5.1. de este
informe.

De igual manera, en la contabilización de los gastos e ingresos derivados del Plan
Plurianual de Inversiones han de considerarse las observaciones realizadas en los
apartados 5.4. y 5.5. de este informe.

Asimismo, la Universidad debe realizar las dotacion es a la amortización de su
inmovilizado. No figura en el balance de situación el valor de los bienes
transferidos.

B) En cuanto a la ejecución del presupuesto.

1.- El grado de ejecución del presupuesto total de gastos del ejercicio 1995 ha sido
del 83,1%, que puede considerarse satisfactorio. El grado de cumplimiento se ha
elevado al 86,5%, destacando la baja ejecución del capítulo VI de inversiones
reales, con un 62,3%, respecto al presupuesto definitivo.

2.- En lo que se refiere al presupuesto ingresos, el grado de ejecución fue del 97,2%,
y el de cumplimiento ha sido del 68,6%. Destaca el bajo nivel de cobros del
capítulo VII de transferencias de capital, de un 16,6% debido a la falta de cobro
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de las transferencias de capital concedidas por la Generalitat Valenciana, para
financiar las inversiones incluidas en el Plan Plurianual de Inversiones.

C) En lo que se refiere al cumplimiento del principio de legalidad y otras cuestiones.

1.- Sin perjuicio de las observaciones contenidas en el apartado 4 d e este informe, ha
de ponerse de manifiesto que la revisión de los expedientes de contratación de
1995 ha sido, en general, acorde con la normativa legal. También ha de
destacarse la subsanación de parte de las deficiencias a que se hacía referencia en
el informe de esta Sindicatura de Cuentas correspondiente al ejercicio de 1994.

2.- La Universidad debe disponer de un inventario de su inmovilizado. Si bien está
prevista su confección según se señala en la memoria de las Cuentas anuales.

3.- Se considera necesaria completar la segregación de funciones entre las personas
que gestionan la tesorería y las que se encargan de la contabilización.
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