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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
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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



Universidad Jaume I de Castellón

- 187 -

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.



Universidad Jaume I de Castellón

- 216 -

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.


