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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.



Universidad de Alicante

- 140 -

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:
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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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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.
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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



Universidad de Alicante

- 164 -

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.



Universidad de Alicante

- 167 -

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).


