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1. INTRODUCCIÓN

El sector público universitario de la Comunidad Valenciana está formado en el ejercicio
1996 por las siguientes Universidades: Universidad de Valencia (UV), Universidad
Politécnica de Valencia (UPV), Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Jaume I
(UJI), con sede en la ciudad de Castellón de la Plana.

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

De acuerdo con el artículo 1 de la LRU las funciones de las Universidades son las
siguientes:

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

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

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

d) La extensión de la cultura universitaria.

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

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

En esta fiscalización se ha prestado especial importancia a la revisión de la contratación
y los convenios de investigación, que tienen incidencia en los capítulos II y VI del
presupuesto de gastos.
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3. SISTEMA CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS

3.1 Rendición de Cuentas

Las cuentas anuales de 1996 han sido rendidas a esta Sindicatura, de acuerdo con la
normativa aplicable, a través de la Intervención General de la Generalitat Valenciana
con anterioridad al 30 de junio de 1997.

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

a) Estados de Liquidación del presupuesto:

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

futuros.
- Estado de modificaciones presupuestarias.

b) Estado de operaciones de presupuestos cerrados.

c) Balance de situación.

d) Cuentas de resultados.

3.2 Control interno

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



Universidades de la Comunidad Valenciana

- 20 -

4. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

4.1 Presupuesto inicial

En lo que se refiere a ingresos destaca el aumento del capítulo IX, "Pasivos
financieros", con un incremento de 7.501 millones de pesetas, lo que supone una
variación en relación al ejercicio de 1995 del 3.571,9 %. Asimismo, es significativo el
aumento del capítulo VII, "Transferencias de capital", con un incremento de 6.723
millones de pesetas, (un 79,0 % respecto al ejercicio 1.995).

En cuanto a gastos es relevante el incremento anual tanto cuantitativa como
porcentualmente del capítulo VI, "Inversiones reales", que con un aumento de 16.315
millones de pesetas supone un 119,6 % de variación.

Como en ejercicios pasados, resulta de aplicación la recomendación efectuada en
informes de esta Sindicatura de ejercicios anteriores en los que se señalaba la
conveniencia de acelerar el proceso de elaboración y aprobación de los presupuestos
por cuanto éstos son documentos de planificación de la gestión económica.

La suma de los presupuestos iniciales de las cuatro Universidades se cifra en 74.664
millones de pesetas, lo que representa un crecimiento del 37,0% en relación al del año
anterior, tal y como se recoge en el cuadro nº 1.

Presupuesto inicial Variación presupuesto
1995 1996 1996/1995

Tasas y otros ingresos 12.005 12.446 441 3,7%
Transferencias corrientes 31.806 35.852 4.046 12,7%
Ingresos patrimoniales 279 242 (37) (13,3%)
Transferencias de capital 8.509 15.232 6.723 79,0%
Activos financieros 1.697 3.181 1.484 87,4%
Pasivos financieros 210 7.711 7.501 3.571,9%

TOTAL INGRESOS 54.506 74.664 20.158 37,0%

Gastos de personal 33.308 36.197 2.889 8,7%
Gastos de funcionamiento 7.009 7.365 356 5,1%
Gastos financieros 57 533 476 835,1%
Transferencias corrientes 279 384 105 37,6%
Inversiones reales 13.642 29.957 16.315 119,6%
Transferencias de capital 200 0 (200) (100,0%)
Activos financieros 11 228 217 1.972,7%

TOTAL GASTOS 54.506 74.664 20.158 37,0%

Cuadro 1
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PRESUPUESTO DE GASTOS
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4.2 Modificaciones de crédito

Las modificaciones de crédito netas de las Universidades Públicas Valencianas han
ascendido a 11.958 millones de pesetas tal y como se muestra en el cuadro nº 4, lo que
supone una variación del 16,0%, respecto al presupuesto inicial.

En el presupuesto de ingresos son relevantes las modificaciones que han tenido lugar en
los capítulos IX, "Pasivos financieros", y VIII, "Activos financieros", con unos
aumentos del 62,5% y del 245,6%, respectivamente. Asimismo, es significativa la
disminución en el capítulo VII, "Transferencias de capital", de un 11,1%.

En el presupuesto de gastos las modificaciones de créditos están destinadas, en su
mayor parte, a incrementar el capítulo VI, "Inversiones reales", que aumenta un 31,4%
en relación al presupuesto inicial.

Presupuesto
inicial

Modifica-
ciones

Presupuesto
definitivo

Incremento
presupuesto
defin./inicial

Tasas y otros ingresos 12.446 316 12.762 2,5%
Transferencias corrientes 35.852 544 36.396 1,5%
Ingresos patrimoniales 242 157 399 64,9%
Transferencias de capital 15.232 (1.693) 13.539 (11,1%)
Activos financieros 3.181 7.813 10.994 245,6%
Pasivos financieros 7.711 4.821 12.532 62,5%

TOTAL INGRESOS 74.664 11.958 86.622 16,0%

Gastos de personal 36.197 (593) 35.604 (1,6%)
Gastos de funcionamiento 7.365 1.619 8.984 22,0%
Gastos financieros 533 378 911 70,9%
Transferencias corrientes 384 167 551 43,5%
Inversiones reales 29.957 9.412 39.369 31,4%
Transferencias de capital 0 71 71 --
Activos financieros 228 0 228 0,0%
Pasivos financieros 0 904 904 --

TOTAL GASTOS 74.664 11.958 86.622 16,0%

Cuadro 4
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4.3 Presupuesto definitivo

La previsión definitiva del conjunto de las Universidades de la Comunidad Valenciana
ascendió a 86.622 millones de pesetas.

En el presupuesto definitivo agregado, corresponde el importe mayor a la Universidad
de Valencia con 32.917 millones de pesetas que supone un 38,0%, seguida de la
Universidad Politécnica de Valencia con 30.032 millones de pesetas que supone un
34,7%. Las Universidades de Alicante y Jaume I de Castellón, con 16.711 y 6.962
millones de pesetas, representan un 19,3% y un 8,0% respectivamente.

En lo que se refiere a ingresos, las previsiones definitivas más significativas
corresponden al capítulo IV, "Transferencias corrientes", que representan el 42,0%
sobre el total.

En cuanto a gastos hay que destacar la participación de los capítulos I, "Gastos de
personal", y VI, "Inversiones reales", con unos porcentajes del 41,1% y del 45,4%
respectivamente.

PREVISIONES DEFINITIVAS (en millones de pesetas)

INGRESOS UV UPV UA UJI TOTAL

Tasas y otros ingresos

Transferencias corrientes

Ingresos patrimoniales

Transferencias de capital

Activos financieros

Pasivos financieros

4.772

16.004

134

2.848

4.992

4.167

14,5%

48,6%

0,4%

8,6%

15,2%

12,7%

4.879

10.130

192

3.030

3.726

8.075

16,2%

33,7%

0,7%

10,1%

12,4%

26,9%

2.312

7.076

50

5.556

1.427

290

13,9%

42,3%

0,3%

33,2%

8,6%

1,7%

799

3.186

23

2.105

849

0

11,5%

45,8%

0,3%

30,2%

12,2%

0,0%

12.762

36.396

399

13.539

10.994

12.532

14,7%

42,0%

0,5%

15,6%

12,7%

14,5%

TOTAL 32.917 100,0% 30.032 100,0% 16.711 100,0% 6.962 100,0% 86.622 100,0%

38,0% 34,7% 19,3% 8,0% 100,0%

GASTOS UV UPV UA UJI TOTAL

Gastos de personal

Gastos de funcionamiento

Gastos financieros

Transferencias corrientes

Inversiones reales

Transferencias de capital

Activos financieros

Pasivos financieros

16.223

3.661

248

169

12.609

7

0

0

49,3%

11,1%

0,8%

0,5%

38,3%

0,0%

0,0%

0,0%

9.861

2.310

500

246

16.326

64

0

725

32,8%

7,7%

1,7%

0,8%

54,4%

0,2%
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2,4%

6.491

2.208

99
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3.029

805
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179
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11,6%
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35.604

8.984

911

551

39.369

71

228

904

41,1%

0,4%

1,1%

0,6%

45,4%

0,1%

0,3%

1,0%

TOTAL 32.917 100,0% 30.032 100,0% 16.711 100,0% 6.962 100,0% 86.622 100,0%

38,0% 34,7% 19,3% 8,0% 100,0%

Cuadro 5
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4.4 Resultados del ejercicio y acumulados

En el cuadro nº 6 se recoge a nivel agregado, en millones de pesetas, el resultado de las
liquidaciones de los presupuestos de las cuatro Universidades Valencianas
correspondiente a 1996, diferencia entre derechos reconocidos y obligaciones
reconocidas durante el mismo, así como el superávit acumulado al 31 de diciembre de
1996.

El superávit presupuestario a nivel agregado se elevó a 4.283 millones de pesetas,
mientras que el superávit del ejercicio una vez practicado los ajustes de ejercicios
cerrados se situó en 3.750 millones de pesetas, siendo el superávit acumulado de
15.425 millones de pesetas.

En el superávit acumulado agregado es relevante la participación de la Universidad
Politécnica de Valencia con 7.659 millones de pesetas, seguida de la Universidad de
Valencia con 4.881 millones de pesetas, de la Universidad Jaume I con 1.476 millones
de pesetas y de la Universidad de Alicante con 1.409 millones de pesetas.

Concepto UV UPV UA UJI TOTAL

Derechos reconocidos del ejercicio 27.917 25.927 15.284 6.744 75.872

Obligaciones reconocidas del ejercicio 28.242 21.898 15.327 6.122 71.589

SUPERÁVIT <DÉFICIT>PRESUPUESTO 96 (325) 4.029 (43) 622 4.283

Ajustes de ejercicios cerrados:
Anulación de derechos (438) (125) (57) (3) (623)
Anulación de obligaciones 37 29 24 0 90

SUPERÁVIT <DÉFICIT> DEL EJERCICIO (726) 3.933 (76) 619 3.750

Superávit acumulado al 31-12-95 5.607 3.726 1.485 857 11.675

SUPERÁVIT ACUMULADO AL 31-12-96 4.881 7.659 1.409 1.476 15.425

Cuadro 6

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

Tal y como se muestra en el cuadro nº 7 en millones de pesetas, las obligaciones
reconocidas a nivel agregado del conjunto de las Universidades de la Comunidad
Valenciana ascendieron a 71.589 millones de pesetas, lo que representa un grado de
ejecución, que relaciona las obligaciones reconocidas con las previsiones definitivas, del
82,6%. El grado de cumplimiento, que relaciona los pagos líquidos con las obligaciones
reconocidas, ascendió al 88,0%.

GASTOS
Créditos

definitivos

Obligaciones

reconocidas

Pagos

líquidos

Obligaciones

ptes. pago

Grado de

ejecución

Grado de

cumplimiento

Saldo de

presupuesto

Gastos de personal 35.604 34.589 33.885 704 97,1% 98,0% 1.015

Gastos de funcionamiento 8.984 8.695 8.143 552 96,8% 93,7% 289

Gastos financieros 911 667 667 0 73,2% 100,0% 244

Transferencias corrientes 551 502 397 105 91,1% 79,1% 49

Inversiones reales 39.369 26.461 19.243 7.218 67,2% 72,7% 12.908

Transferencias de capital 71 71 70 1 100,0% 98,6% 0

Activos financieros 228 228 228 0 100,0% 100,0% 0

Pasivos financieros 904 376 376 0 41,6% 100,0% 528

TOTAL 86.622 71.589 63.009 8.580 82,6% 88,0% 15.033

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

Capítulo UV UPV UA UJI TOTAL

Gastos de personal

Gastos de funcionamiento

Gastos financieros

Transferencias corrientes

Inversiones reales

Transferencias de capital

Activos financieros

Pasivos financieros

16.156

3.597

248

163

8.071

7

0

0

57,2%

12,7%

0,9%

0,6%

28,6%

0,0%

0,0%

0,0%

9.032

2.184

268

241

9.733

64

0

376

41,2%

10,0%

1,2%

1,1%

44,5%

0,3%

0,0%

1,7%

6.491

2.203

99

0

6.306

0

228

0

42,4%

14,4%

0,6%

0,0%

41,1%

0,0%

1,5%

0,0%

2.910

711

52

98

2.351

0

0

0

47,5%

11,6%

0,9%

1,6%

38,4%

0,0%

0,0%

0,0%

34.589

8.695

667

502

26.461

71

228

376

48,3%

12,2%

0,9%

0,7%

37,0%

0,1%

0,3%

0,5%

TOTAL 28.242 100,0% 21.898 100,0% 15.327 100,0% 6.122 100,0% 71.589 100,0%

39,4% 30,6% 21,4% 8,6% 100,0%

Cuadro 9
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6. PRESUPUESTO AGREGADO DE INGRESOS

Tal y como se recoge en el cuadro nº 10 en millones de pesetas, los derechos
reconocidos agregados de las cuatro Universidades valencianas ascendieron a 75.871
millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 100,3%, sin considerar el
remanente de tesorería. El grado de cumplimiento ha sido del 70,6%.

INGRESOS

Presupuesto

definitivo

Derechos

reconocidos

Ingresos

líquidos

Derechos

ptes. cobro

Grado

ejecución

Grado

cumplimiento

Superávit

(Déficit)

Tasas y otros ingresos 12.762 12.611 11.851 760 98,8% 94,0% (151)

Transferencias corrientes 36.396 36.462 30.281 6.181 100,2% 83,0% 66

Ingresos patrimoniales 399 514 406 108 128,8% 79,0% 115

Transferencias de capital 13.539 21.577 6.322 15.255 159,4% 29,3% 8.038

Pasivos financieros 12.532 4.707 4.707 0 37,6% 100,0% (7.825)

EJERCICIO CORRIENTE 75.628 75.871 53.567 22.304 100,3% 70,6% 243

Remanente de tesorería 10.994

TOTAL 86.622

Cuadro 10
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En el cuadro nº 12 se refleja, en millones de pesetas, la composición de los derechos
reconocidos a nivel desagregado de las cuatro Universidades de la Comunidad
Valenciana.

Concepto UV UPV UA UJI TOTAL

III. TASAS Y OTROS INGR.

Tasas académicas

Compensación becas

Prestación de servicios

Otros

IV. TRANSF. CORRIENTES

De la Generalitat Valenciana

De otros

V. INGRESOS PATRIM.

Intereses

VII. TRANSF. DE CAPITAL

De la Generalitat Valenciana

De la Administración Central

De otros

IX. PASIVOS FINANCIEROS

Pasivos financieros

4.897

2.974

1.273

(*)     0

650

15.987

15.686

301

215

215

6.818

5.167

920

731

0

0

17,5%

10,7%

4,5%

0,0%

2,3%

57,3%

56,2%

1,1%

0,8%

0,8%

24,4%

18,5%

3,3%

2,6%

0,0%

0,0%

4.628

2.059

867

1.557

145

10.159

10.104

55

215

215

7.201

5.257

1.316

628

3.724

3.724

17,8%

7,9%

3,3%

6,0%

0,6%

39,2%

39,0%

0,2%

0,8%

0,8%

27,8%

20,3%

5,1%

2,4%

14,4%

14,4%

2.254

1.519

391

270

74

7.120

7.081

39

65

65

5.556

4.588

595

373

289

289

14,7%

9,9%

2,5%

1,8%

0,5%

46,6%

46,3%

0,3%

0,4%

0,4%

36,4%

30,0%

3,9%

2,5%

1,9%

1,9%

832

565

167

94

6

3.196

3.041

155

19

19

2.002

1.132

23

847

694

694

12,3%

8,4%

2,4%

1,4%

0,1%

47,4%

45,1%

2,3%

0,3%

0,3%

29,7%

16,8%

0,3%

12,6%

10,3%

10,3%

12.611

7.117

2.698

1.921

875

36.462

35.912

550

514

514

21.577

16.144

2.854

2.579

4.707

4.707

16,6%

9,4%

3,6%

2,5%

1,1%

48,1%

47,4%

0,7%

0,7%

0,7%

28,4%

21,3%

3,7%

3,4%

6,2%

6,2%

TOTAL 27.917 100,0% 25.927 100,0% 15.284 100,0% 6.743 100,0% 75.871 100,0%

36,8% 34,2% 20,1% 8,9% 100,0%

Cuadro 12

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

De los datos que se recogen en el cuadro nº 12 son relevantes los conceptos
"Transferencias corrientes de la Generalitat Valenciana" y "Transferencias de capital de
la Generalitat Valenciana", con un 47,4% y 21,3% de participación, respectivamente.
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En el cuadro nº 13 se detalla la evolución de los derechos reconocidos desde 1991, en
millones de pesetas:

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Tasas académicas
Compensación becas
Prestación de servicios
Otros

4.440
846
165
118

5.340
1.079
1.676

234

7.248
1.227
1.777

232

9.131
1.469
2.020

323

7.610
1.171
1.794

930

7.117
2.698
1.921

875

Total Capítulo III 5.569 8.329 10.484 12.943 11.505 12.611

De la Generalitat Valenciana
De Otros

20.007
84

25.314
260

25.180
407

28.947
549

31.921
669

35.912
550

Total Capítulo IV 20.091 25.574 25.587 29.496 32.590 36.462

Total Capítulo  V 383 337 562 387 451 514

Total Capítulo VI 17 0 0 1 0 0

De la Generalitat Valenciana
De la Administración Central
De Otros

7.484
1.472
1.792

7.018
2.077

807

6.416
1.202
1.006

4.697
1.548
1.380

11.537
2.849
1.498

16.144
2.854
2.579

Total Capítulo VII 10.748 9.902 8.624 7.625 15.884 21.577

Total Capítulo IX 0 0 0 53 2.657 4.707

TOTAL INGRESOS 36.808 44.142 45.257 50.505 63.087 75.871

Cuadro 13

En el cuadro nº 14 se indica la fecha de los acuerdos del Plan Plurianual de Inversiones
y las anualidades previstas para 1996, en millones de pesetas.

UNIVERSIDAD
FECHA DEL
ACUERDO

ANUALID.
PREVISTAS

1996

50%
ANUALIDAD
NO EJECUT.

1995

TOTAL
ANUALIDAD.

1996

U. Valencia 27/03/95 3.236 876 4.112
U. Politécnica deValencia 30/03/95 6.875 546 7.421
U. Alicante 29/03/95 3.990 57 4.047
U. Jaume I de Castellón 03/04/95 1.060 47 1.107

TOTAL 15.161 1.526 16.687

Cuadro 14
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Se citan a continuación los aspectos más relevantes de los acuerdos suscritos por las
Universidades y la Generalitat Valenciana en ejecución del Plan Plurianual de
Inversiones:

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.

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

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

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

En lo que se refiere al capítulo IX de ingresos "Pasivos financieros" tampoco ha
existido uniformidad en la contabilización de las operaciones de crédito derivadas del
citado Plan. Así mientras las Universidades Politécnica de Valencia y Jaume I de
Castellón las reflejan en el capítulo IX "Pasivos financieros", las Universidades de
Alicante y de Valencia las recogen fuera del presupuesto, bien como operaciones
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extrapresupuestarias (caso de Universidad de Alicante), bien como menor saldo de
tesorería (Universidad de Valencia).

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

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

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

En este sentido, las Universidades habían justificado ante la Generalitat las
inversiones ejecutadas en 1996, por lo que esta debía haber dictado los
correspondientes actos de reconocimiento de las obligaciones que estuviesen
debidamente justificados, hecho que no ha tenido lugar para todas las inversiones
ejecutadas y justificadas por las Universidades.

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

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

En el cuadro nº 15 se muestra, en millones de pesetas, el pendiente de cobro a 31 de
diciembre de 1995 y su evolución en el ejercicio 1996 correspondiente a la anualidad de
1995 del Plan Plurianual de inversiones.

DERECHOS
PENDIENTES

OBLIG. RECON. POR
LA GENERALITAT

VALENCIANA
COBROS ANUALIDAD

PENDIENTE
UNIVERSIDAD DE COBRO

A 31/12/95 1995 1996 TOTAL 1995 1996 TOTAL
DE COBRO
A 31/12/96

Univ. Valencia
Univ. Polit. V.
Univ. Alicante
Univ. Jaume I

1.734
1.927
4.190

605

257
317
289

86

46
54
48
15

303
371
337
101

--
--
--
--

303
371
337
101

303
371
337
101

1.431
1.556
3.853

504
TOTAL 8.456 949 163 1.112 -- 1.112 1.112 7.344

Cuadro 15

En el cuadro nº 16 se indican las anualidades para 1996 en millones de pesetas, del
citado Plan Plurianual de Inversiones que, por tener encomendada su gestión directa, se
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recogen en el presupuesto de cada Universidad así como el total importe ejecutado y
justificado por éstas ante la Generalitat Valenciana.

Inversión 1996 autorizada por la G. V.

Universidad Anualidad 1996 Justificada en 1996 Justificada en 1997 Total

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

4.112
7.421
4.047
1.107

3.166
2.342
1.532

340

946
2.203
1.533

737

4.112
4.545
3.065
1.077

TOTAL 16.687 7.380 5.419 12.799

Cuadro 16
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1. PRESENTACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Las Cuentas anuales de 1996 de la Universidad de Valencia (en adelante Universidad)
han sido rendidas, de acuerdo con la normativa aplicable, a través de la Intervención
General de la Generalitat Valenciana con anterioridad al 30 de junio de 1997.
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2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1 Presupuesto inicial

El presupuesto de la Universidad, aprobado por acuerdo del Consejo Social el 29 de
marzo de 1996, ascendió a 26.621 millones de pesetas, lo que ha supuesto un porcentaje
de incremento del 38,6% con respecto al del ejercicio pasado.

La evolución interanual del presupuesto inicialmente aprobado de los ejercicios 1995 y
1996, en millones de pesetas, se muestra en el cuadro nº 1.

Presupuesto inicial
1995 1996 Variación presupuesto

Tasas y otros ingresos 4.256 4.485 229 5,4%
Transferencias corrientes 14.453 15.568 1.115 7,7%
Ingresos patrimoniales 105 134 29 27,6%
Transferencias de capital 0 6.039 6.039 --
Pasivos financieros 0 0 0 --
Activos financieros 388 395 7 1,8%

TOTAL INGRESOS 19.202 26.621 7.419 38,6%

Gastos de personal 15.586 16.773 1.187 7,6%
Gastos de funcionamiento 2.153 2.159 6 0,3%
Gastos financieros 0 0 0 --
Transferencias corrientes 28 29 1 3,6%
Inversiones reales 1.435 7.660 6.225 433,8%
Transferencias de capital 0 0 0 --

TOTAL GASTOS 19.202 26.621 7.419 38,6%

Cuadro 1

En lo que se refiere al presupuesto de ingresos, el incremento se debe básicamente al
capítulo VII, "Transferencias de capital", que no contaba con dotación inicial en el
ejercicio anterior.

En cuanto al presupuesto de gastos, el capítulo que más se incrementa es el capítulo VI,
"Inversiones reales", que pasa de 1.435 a 7.660 millones de pesetas, un 433,8% de
incremento.

Por otra parte ha de destacarse la existencia en 1997 de un manual de normas de
ejecución presupuestaria.
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2.2 Modificaciones presupuestarias

El presupuesto definitivo de la Universidad ascendió a 32.917 millones de pesetas,
como consecuencia de las modificaciones de créditos cuyo importe total neto ascendió a
6.296 millones de pesetas.

De los 27 expedientes de modificación de créditos se ha revisado una muestra de 5
expedientes, cuyo importe total representa el 76,7% de las modificaciones netas. Las
pruebas realizadas han tenido por objeto comprobar si estaban debidamente soportados
y si se habían autorizado por el órgano competente.

En la revisión efectuada se ha observado que dos de los cinco expedientes revisados han
sido aprobados por delegación de los órganos competentes. En la modificación de
créditos nº 13, aprobada por delegación, incluye conceptos no comprendidos en la
delegación, que se refiere solo a subvenciones finalistas. En la modificación nº 27, se
han observado bajas presupuestarias que ya habían sido objeto de variación en
modificaciones anteriores, tanto incrementos como disminuciones.

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

Presupuesto
inicial

Modifica-
ciones

Presupuesto
definitivo

Incremento
presupuesto
defin./inicial

Tasas y otros ingresos 4.485 287 4.772 6,4%
Transferencias corrientes 15.568 436 16.004 2,8%
Ingresos patrimoniales 134 0 134 0,0%
Transferencias de capital 6.039 (3.191) 2.848 (52,8%)
Pasivos financieros 0 4.167 4.167 --
Activos financieros 395 4.597 4.992 1.163,8%

TOTAL INGRESOS 26.621 6.296 32.917 23,7%

Gastos de personal 16.773 (550) 16.223 (3,3%)
Gastos de funcionamiento 2.159 1.502 3.661 69,6%
Gastos financieros 0 248 248 --
Transferencias corrientes 29 140 169 482,8%
Inversiones reales 7.660 4.949 12.609 64,6%
Transferencias de capital 0 7 7 --

TOTAL GASTOS 26.621 6.296 32.917 23,7%

Cuadro 2
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En el estado de ingresos, las variaciones positivas más relevantes afectan al capítulo IX,
"Pasivos financieros", sin dotación inicial y al capítulo VIII, "Activos financieros", al
utilizar el remanente de tesorería para financiar las modificaciones de crédito. El
capítulo de ingresos "Transferencias de capital" experimenta una variación negativa del
52,8%.

En el estado de gastos se presenta la variación de los créditos, que se concreta
fundamentalmente en el capítulo de inversiones reales, cuyo incremento representa el
78,6% de la variación neta del presupuesto inicial. En menor medida también ha sido
objeto de incremento, la previsión inicial del capítulo II, "Gastos de funcionamiento"
que pasa de 2.159 millones de pesetas a 3.661 millones de pesetas.

Por último y en relación con las modificaciones de crédito que sean aprobadas por
delegación se considera preceptivo que el acuerdo de delegación sea publicado. En este
sentido, la Universidad en alegaciones señala que está prevista la publicación de las
delegaciones en materia económica cuando se apruebe el presupuesto para 1998.

2.3 Resultados del ejercicio y acumulado

El déficit presupuestario del ejercicio 1996 ha sido de 325 millones de pesetas. Los
ajustes de ejercicios cerrados han incrementado el déficit del ejercicio a 726 millones de
pesetas, si bien el superávit acumulado asciende a 4.881 millones de pesetas debido al
superávit acumulado del ejercicio anterior.

En el cuadro nº 3 se muestra, en millones de pesetas, la evolución del resultado de la
liquidación del presupuesto del ejercicio 1996, diferencia entre derechos y obligaciones
reconocidas durante el mismo, así como el superávit acumulado al 31 de diciembre de
1996.

Ejercicio Ejercicio
Concepto 1995 1996

Derechos reconocidos del ejercicio 23.985 27.917
Obligaciones reconocidas del ejercicio 23.973 28.242
SUPERÁVIT <DÉFICIT>PRESUPUESTO 1996 12 (325)
Ajustes de ejercicios cerrados:

Anulación de derechos (1) (438)
Anulación de obligaciones 247 37
Adición de derechos 721

SUPERÁVIT <DÉFICIT> DEL EJERCICIO 979 (726)
SUPERÁVIT ACUMULADO AL CIERRE DEL EJERC. ANTERIOR 4.628 5.607
SUPERÁVIT ACUMULADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 5.607 4.881

Cuadro 3
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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 4.881 millones de pesetas, que
coincide con el superávit acumulado.

Concepto Importe

A) Total derechos reconocidos 27.917
B) Total obligaciones reconocidas 28.242
C) (A - B) Remanente presupuestario (325)

D) Anulación obligaciones presupuestos cerrados 37
E) Anulación derechos presupuestos cerrados 438
F) (D - E) Remanente por operaciones ejercicios anteriores (401)

G) Remanente por anulación de saldos acreedores y deudores extrapresupuestarios 0
H) (C + F + G) Remanente de Tesorería del ejercicio (726)
I) Remanente de Tesorería anterior 5.607

J) (H + I) Remanente de Tesorería 4.881

Cuadro 4

De acuerdo con la información facilitada, el remanente de tesorería de 4.881 millones
de pesetas, está afecto en un importe de 4.305 millones de pesetas, mientras que el
remanente de libre disposición se eleva a 576 millones de pesetas.
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3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Las obligaciones reconocidas se elevaron a 28.242 millones de pesetas, lo que supone
un grado de ejecución del 85,8%. El grado de cumplimiento ascendió al 94,4%.

Créditos
definitivos

Obligaciones
reconocidas

Pagos
líquidos

Obligaciones
pendientes pago

Grado de
ejecución

Grado de
cumplimiento

Gastos de personal 16.223 16.156 15.752 404 99,6% 97,5%
Gastos de funcionamiento 3.661 3.597 3.369 228 98,3% 93,7%
Gastos financieros 248 248 248 0 100,0% 100,0%
Transferencias corrientes 169 163 134 29 96,4% 82,2%
Inversiones reales 12.609 8.071 7.163 908 64,0% 88,7%
Transferencias de capital 7 7 6 1 100,0% 85,7%
TOTAL 32.917 28.242 26.672 1.570 85,8% 94,4%

Cuadro 5
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Como en el ejercicio anterior, los capítulos más relevantes a nivel de obligaciones
reconocidas han sido los de gastos de personal y de inversiones reales, que representan
un 57,2% y un 28,6%, respectivamente, del total de obligaciones reconocidas en el
ejercicio.
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3.1 Gastos de personal

La previsión definitiva del capítulo I, "Gastos de personal", ascendió a 16.223 millones
de pesetas, mientras las obligaciones reconocidas se elevaron a 16.156 millones de
pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 99,6%. El grado de cumplimiento ha
sido del 97,5%.

Concepto 1995 1996
Incremento

absoluto
Incremento

relativo
Sueldos y salarios
Cotizaciones sociales
Otros gastos sociales

13.461
1.433

2

14.603
1.550

3

1.142
117

1

8,5%
8,2%

50,0%

Total 14.896 16.156 1.260 8,5%

Cuadro 6

El incremento de las obligaciones reconocidas por gastos de personal respecto al
ejercicio anterior es del 8,5%, como se muestra en el cuadro nº 6, que recoge en
millones de pesetas la evolución de las obligaciones reconocidas del capítulo I entre los
ejercicios 1995 y 1996. El incremento se explica por los siguientes motivos:

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

2.- El aumento de plantilla, que según el cuadro nº 7 supone un 1,4%.

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

El detalle del personal al servicio de la Universidad al 31 de diciembre de los ejercicios
1993 a 1996, es el siguiente:

PERSONAL
Total al

31-12-93
Total al

31-12-94
Total al

31-12-95
Total al

31-12-96
Increm.
95/94

Increm.
96/95

P.D.I.:
Funcionarios docentes 1.756 1.777 1.842 1.908 3,7% 3,6%
Contratados docentes 935 1.056 1.042 1.021 (1,3%) (2,0%)
P.A.S.:
Funcionarios no docentes 726 755 781 794 3,4% 1,7%
Laborales no docentes 748 761 737 740 (3,2%) 0,4%

TOTAL 4.165 4.349 4.402 4.463 1,2% 1,4%

Cuadro 7

Las remuneraciones tanto a personal en plantilla por contratos y convenios de
investigación, como a personal contratado temporalmente con cargo a contratos,
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convenios o programas de investigación, se imputan presupuestariamente en el capítulo
VI, "Inversiones reales", y en el subsistema económico-patrimonial al epígrafe de
"Gastos de personal" de la cuenta de resultados. Al 31 de diciembre de 1996 estos
gastos ascienden a 504 millones de pesetas.

3.2 Gastos de funcionamiento

La previsión definitiva del capítulo II, "Gastos de funcionamiento", se elevó a 3.661
millones de pesetas y las obligaciones reconocidas a 3.597 millones de pesetas. Ello
supone un grado de ejecución del 98,3%. El grado de cumplimiento fue del 93,7%.

En el cuadro nº 8 se muestra, a nivel de concepto, las obligaciones reconocidas en el
capítulo II, "Gastos de funcionamiento", en los ejercicios 1995 y 1996.

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

Concepto 1995 1996

Tributos 24 18
Arrendamiento de bienes 212 215
Reparación y conservación de bienes 359 421
Suministros 568 701
Transportes y comunicaciones 246 297
Trabajos realizados por otras empresas 569 721
Primas de seguros 36 37
Material de oficina 543 562
Gastos diversos 527 492
Dietas, locomoción y traslados 100 118
Otras indemnizaciones 56 15

TOTAL 3.240 3.597

Cuadro 8

3.3 Gastos financieros

Las obligaciones reconocidas en el capítulo III, "Gastos financieros", por importe de
248 millones de pesetas, corresponden a intereses de créditos concedidos por entidades
financieras para financiar las inversiones. A su vez, 247 millones de pesetas han sido
imputados como derechos en el capítulo IV, "Transferencias corrientes", por considerar
la Universidad que tiene un derecho de cobro a la Generalitat Valenciana por estos
gastos (ver apartado 5.2).
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3.4 Transferencias corrientes

Las obligaciones reconocidas en el capítulo IV de gastos, "Transferencias corrientes",
ascendieron a 163 millones de pesetas, un 0,6% del total de obligaciones reconocidas en
el ejercicio. El grado de ejecución del capítulo fue del 96,4% de la previsión definitiva.
El grado de cumplimiento de las obligaciones fue del 82,2%.

3.5 Inversiones reales

La previsión definitiva del capítulo VI, "Inversiones reales", ascendió a 12.609 millones
de pesetas y las obligaciones reconocidas a 8.071 millones de pesetas, lo que supone un
grado de ejecución del 64,0%. El grado de cumplimiento fue del 88,7%.

El detalle de las obligaciones reconocidas del capítulo VI, "Inversiones reales", se
presenta a continuación, en millones de pesetas:

CONCEPTO IMPORTE %

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

128
4.873

19
524
318
227

1.982

1,6%
60,4%
0,2%
6,5%
3,9%
2,8%

24,6%

TOTAL 8.071 100,0%

Cuadro 9

Las obligaciones reconocidas en el ejercicio anterior ascendieron a 5.593 millones de
pesetas, lo que supone que en el ejercicio 1996 se han incrementado en 2.478 millones
de pesetas, es decir, un 44,3%. Ello ha sido consecuencia, principalmente de la
ejecución al 100% de la anualidad del ejercicio 1996 del acuerdo firmado con la
Generalitat Valenciana para la financiación del Plan Plurianual de Inversiones.

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

La anualidad máxima a financiar por la Generalitat Valenciana y que gestiona la
Universidad en el ejercicio 1996, asciende a 4.112 millones de pesetas, según el citado
acuerdo, de estos 876 millones de pesetas corresponden al 50% no ejecutado de la
anualidad del ejercicio 1995 (véase apartado 5.4.1), estando el resto destinado a las
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obras de construcción de los aularios centrales del nuevo campus, contratadas
directamente por la Conselleria de Educación y Ciencia.

Las obligaciones reconocidas por inversiones ejecutadas en 1996 del citado Plan
Plurianual ascendieron a 3.932 millones de pesetas. La diferencia de 180 millones de
pesetas se corresponde con una certificación de obra que la Universidad contabilizó
como obligación reconocida en el ejercicio 1995. Esto se debe a que la Universidad
envió a la Conselleria de Cultura y Educación para que la autorizaran para el ejercicio
1995 y ésta contestó en fecha 1 de abril de 1996 la no autorización por exceder de los
márgenes establecidos para ese determinado programa.

Por otra parte, la Universidad contabilizó en el capítulo VII de ingresos, "Transferencias
de capital" un importe de 4.112 millones de pesetas, como derechos a cobrar a la
Generalitat Valenciana por las citadas inversiones (ver apartado 5.4.1 del presente
informe).

En otro orden de cosas, figuran obligaciones reconocidas en el artículo 68, "Inversiones
en investigación, estudios y proyectos en curso", por un total de 1.982 millones de
pesetas. Se incluyen aquí tanto gastos de inmovilizado, como de personal y otros
corrientes, destinados a contratos, convenios o programas de investigación. En el
subsistema de contabilidad patrimonial, de acuerdo con los principios contables, la
Universidad sólo incorpora al inmovilizado bienes inventariables y gastos activables por
constituir activos que producirán ingresos ciertos.

El artículo 61, "Terrenos y bienes naturales", recoge 128 millones de pesetas de
obligaciones reconocidas, que corresponden a los pagos realizados en 1996 de
expropiaciones de terrenos del nuevo campus universitario. La financiación de estos
gastos se analiza en el apartado 5.4.3 de este informe.

El alcance de las confirmaciones recibidas representa el 51,9% del saldo circularizado a
acreedores. De estas confirmaciones se ha detectado un total de 706 millones de pesetas
de certificaciones de obras efectuadas en 1996, pero que corresponden a la anualidad del
Plan de Inversiones del ejercicio 1997.
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4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

En el cuadro nº 10 se recoge, según la información facilitada, el detalle de los
expedientes de contratación tramitados durante el ejercicio, desglosados por tipos de
contrato y modalidades de adjudicación. También figura el alcance de la revisión
realizada:

Total Revisados
Tipos de contratos: Millones Ptas. Nº Expedientes Millones Ptas. Nº Expedientes

Obras Concurso público 3.065 76,1% 30 38,5% 2.230 72,8% 2 6,7%
Contrato menor 14 0,3% 7 9,0% 0 -- 0 --
Proc. Negociado 143 3,6% 13 16,6% 65 45,5% 1 7,7%
Otros 807 20,0% 28 35,9% 0 -- 0 --
Total 4.029 100,0% 78 100,0% 2.295 57,0% 3 3,8%

Suministros Concurso público 361 61,7% 43 58,9% 94 26,0% 2 4,7%
Contrato menor 11 1,9% 11 15,1% 0 -- 0 --
Proc. Negociado 213 36,4% 19 26,0% 0 -- 0 --
Total 585 100,0% 73 100,0% 94 16,1% 2 2,7%

Otros Concurso público 264 37,6% 28 13,4% 25 9,5% 2 7,1%
Contratos Prórrogas 405 57,6% 142 67,9% 0 -- 0 --

Contrato menor 1 0,1% 10 4,8% 0 -- 0 --
Proc. Negociado 33 4,7% 29 13,9% 0 -- 0 --
Total 703 100,0% 209 100,0% 25 3,6% 2 0,1%

Cuadro 10

En cuanto al examen de la contabilización de los gastos derivados de los expedientes
seleccionados, hay que señalar que, en general, ha sido satisfactorio.

4.1 Contratos de obras

En el ejercicio de 1996 la Universidad tramitó contratos de obras por un importe de
adjudicación de 4.029 millones de pesetas, de los que 3.065 millones de pesetas fueron
adjudicados por concurso, el 76,1% de lo adjudicado.

El análisis realizado ha comprendido la revisión de 3 expedientes por importe de 2.295
millones de pesetas, lo que supone un 57,0% sobre el total adjudicado en el ejercicio. Se
ha procedido a verificar la adecuada tramitación de los expedientes de acuerdo con la
normativa en vigor.
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Los contratos de obras examinados han sido los siguientes:

Importe adjudicación
Nº expediente Millones ptas.

3/96 776
8/96 1.454
24/96 65

2.295

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

1.- En cuanto a las actuaciones administrativas previas.

- En el expediente 3/96 se observa que la oficina de supervisión de proyectos de la
Universidad no ha supervisado el proyecto elaborado por la empresa adjudicataria,
aunque sí que se supervisó el anteproyecto que sirvió de base a la licitación
conjunta de proyecto y obra y existe visado de garantía urbanística expedido por
el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia.

- En todos los expedientes existe Pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado y firmado por el Rector.

- En los expedientes examinados existe certificación relativa a la existencia de
crédito, expedida por la Jefa del Servicio de Contabilidad y Presupuestos.

- En los dos expedientes existe informe jurídico favorable, expedido por la jefatura
del servicio jurídico.

A mediados de 1996 tomó posesión del puesto de trabajo de nueva creación, el Jefe del
Servicio de la Oficina de Control Interno. Sin embargo, en los expedientes analizados
todavía no consta informe fiscal. Estos informes empiezan a emitirse a partir de 1997.

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

En los tres expedientes examinados el Rector actúa como órgano de contratación,
aprobando el expediente de contratación, adjudicando el contrato y suscribiendo el
documento administrativo de formalización del mismo, en cumplimiento de lo previsto
en el art. 113 de los Estatutos.
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3.- En cuanto a la publicidad y forma de selección del contratista.

- El expediente 3/96 ha sido adjudicado por el procedimiento negociado con
publicidad, a causa de que el concurso abierto previamente tramitado fue
declarado desierto.

- El expediente 8/96 se ha adjudicado por concurso abierto.

- Ambos expedientes han seguido el trámite ordinario.

- En el expediente 3/96, aunque se trata de un procedimiento negociado, han de
regir para la adjudicación los mismos criterios que se establecieron en el pliego
para el concurso abierto anterior, por cuanto que así se reconoce en el expediente
en un escrito de fecha 1 de julio de 1996. No obstante, la Mesa de contratación se
aparta de estos criterios al objeto de primar la oferta más económica de todas las
presentadas, que en aplicación de los criterios establecidos en el pliego quedaba
en segundo lugar, por considerar que "una oferta económica tan favorable y la
diferencia con la presentada por la empresa que recibe la mayor puntuación
técnica de tal calibre que resultaría de difícil justificación no aceptarla". El órgano
de contratación, en coherencia con la propuesta de la Mesa, adjudica el contrato a
la empresa que ha realizado la oferta más económica. Se exige una fianza
complementaria de 82.240.000 ptas.

La propuesta de la Mesa y la resolución del concurso ponen de relieve que en la
elección de los criterios que iban a regir la adjudicación del contrato no se valoró
suficientemente la oferta económica, lo que hace insistir en la necesidad de ajustar
caso por caso, en función de razones técnicas, los criterios que deben regir cada
adjudicación según el pliego, dando a la oferta económica la importancia relativa
que le corresponda. En este expediente la incidencia de esta última era del 40 por
ciento.

- En el expediente 8/96 se ha publicado correctamente la convocatoria en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas y en el Boletín Oficial del Estado.
Adicionalmente, la Universidad anuncia la licitación en dos periódicos
provinciales y en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. No se ha
realizado el trámite de información previa previsto para el ámbito de la Unión
Europea en el art. 135.1 de la Ley de Contratos.

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

Los contratos se han formalizado en documento administrativo. Ambos están suscritos
por el Rector y se ajustan en su contenido a lo dispuesto en el art. 55 de la Ley de
Contratos.
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5.- En cuanto a la ejecución del contrato: certificaciones.

De acuerdo con los plazos contractuales establecidos y las prórrogas concedidas, las
obras se encuentran actualmente en estado de ejecución, sin que conste la tramitación de
ningún reformado.

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

El contrato 3/96 se ha visto afectado por un proyecto reformado que asciende a
229.061.315 ptas. Esta modificación contractual ha tenido lugar en 1997.

7.- En cuanto a la recepción de las obras.

En la actualidad está pendiente de efectuar la recepción de las obras, dado que éstas no
han finalizado.

8.- Otros aspectos a tener en cuenta.

Cabe efectuar, finalmente, las siguientes observaciones:

a) De acuerdo con lo previsto en el art. 58 de la Ley de Contratos, la Universidad
procede a la remisión de contratos a la Sindicatura de Cuentas. Los contratos
correspondientes a 1996 se han remitido conjuntamente.

b) De acuerdo con lo dispuesto en el art. 118 de la Ley de Contratos, la Universidad
debe llevar un Registro Público de Contratos, a los efectos prevenidos en la
mencionada norma.

4.2 Contratos de suministros

Los contratos de suministros tramitados por la Universidad ascendieron a 585 millones
de pesetas de los que fueron adjudicados por concurso 361 millones de pesetas, un
61,7% de lo adjudicado.

El análisis realizado ha comprendido la revisión de 2 expedientes, lo que ha supuesto un
16,1% sobre el total adjudicado en el ejercicio.
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Los expedientes analizados han sido los siguientes:

Importe adjudicación
Nº expediente Millones ptas.

10/96 77
25/96 17

94

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

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

- La iniciación de los expedientes es acordada por el Rector y en ambos expedientes
el servicio que promueve la adquisición elabora el correspondiente pliego de
prescripciones técnicas. También consta el certificado de existencia de crédito.

- Debe hacerse constar que, en el expediente 10/96 se aprecia un desajuste entre el
plazo de ejecución del suministro y las anualidades de financiación previstas en el
contrato, lo que supone en la práctica un aplazamiento en el pago del precio
contractual por la Universidad por importe de 27.789.618 ptas., que es la cantidad
que se corresponde con la anualidad de 1997, cuando sólo se permite el pago
aplazado cuando una Ley lo autorice expresamente.

2.- En cuanto al órgano de contratación.

Por las razones apuntadas en relación con los contratos de obras, el órgano de
contratación competente es el Rector.

Se ha comprobado que el Rector aprueba el expediente de contratación, adjudica el
contrato y procede a su formalización.

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

- Los dos contratos examinados se adjudican mediante concurso abierto.

- Los criterios que rigen el concurso no se indican por orden de preferencia ni se
establece una ponderación de los mismos. Debe introducirse una mayor
concreción en los pliegos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 87 de la Ley
de Contratos.
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- Las dos adjudicaciones se realizan por el órgano de contratación, de acuerdo con
la propuesta de la Mesa, que es asesorada por una Comisión calificadora y por
otra asesora.

- En el expediente 10/96 se presentan 5 ofertas y en el 25/96 las ofertas presentadas
son 14. En el primer caso, la adjudicación recae sobre la oferta que  ocupa el
segundo lugar con arreglo al criterio económico. En el otro expediente, la oferta
seleccionada es la que ocupa el quinto lugar.

- Se cumple con los requisitos legales de publicidad respecto del anuncio del
concurso, si bien en el expediente 10/96 no se realiza la información previa
exigida en el ámbito de la Unión Europea. La adjudicación del mismo se notifica
y publica de acuerdo con la Ley, si bien esta última se realiza fuera del plazo
establecido.

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

Todos los contratos están formalizados en documento administrativo, debidamente
firmado por las partes.

En el expediente 25/96 no se aporta por el contratista declaración responsable otorgada
ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado,
de no estar incurso en las prohibiciones para contratar establecidas legalmente.

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

Antes de proceder al pago se certifica la recepción y buen funcionamiento del
suministro.

6.- Otros aspectos a tener en cuenta.

Es de aplicación lo señalado respecto de los contratos de obras en el apartado
homólogo.

4.3 Otros contratos

La denominación "Otros contratos" comprende contratos de servicios, consultoría y
asistencia y trabajos específicos.
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Los contratos adjudicados que se tramitaron por estos conceptos ascendieron a 703
millones de pesetas, de los que 405 millones de pesetas se corresponden con prórrogas.
El resto se corresponde, casi en su totalidad, con adjudicaciones mediante concurso.

Los expedientes examinados han sido los siguientes:

Importe adjudicación
Nº expediente Millones ptas.

2/96 12
12/96 13

25

Se incluye en este apartado el estudio realizado del contrato 24/96, dada su naturaleza
de dirección y redacción de un proyecto de rehabilitación.

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

1.- En cuanto a las actuaciones administrativas previas.

- En los expedientes 2/96 y 12/96 se ha constatado la existencia de orden del órgano
de contratación que implica el inicio formal del procedimiento. No existe orden de
inicio en el expediente 24/96.

- En los expedientes 2/96 y 24/96 consta informe que justifica la insuficiencia, la
falta de adecuación o la conveniencia de no ampliación de los medios personales y
materiales 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 art. 203 de
la Ley de Contratos. En el expediente 12/96 no existe tal informe.

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

El Rector ejerce esta atribución y aprueba el expediente de contratación, adjudica el
contrato y procede a su formalización.

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

Los expedientes 2/96 y 12/96 se han adjudicado mediante concurso abierto. El
expediente 24/96 ha sido adjudicado por el procedimiento negociado sin publicidad.

- Respecto de los dos expedientes adjudicados por concurso, cabe destacar que el
expediente 2/96 se adjudica a la oferta más barata y el 12/96 a la segunda más
económica, entre las 8 ofertas presentadas; en ambos casos de acuerdo con la
propuesta de la Mesa y el dictamen de la Comisión asesora. Los criterios de
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adjudicación adolecen de la misma falta de concreción apuntada respecto de los
contratos de suministro. En el expediente 2/96 la Mesa solicita una subsanación
de documentos de cuya cumplimentación no existe constancia en el expediente.
En ambos expedientes se cumple con los requisitos legales de publicidad.

- En cuanto al exp. 24/96, cabe observar que la adjudicación se realiza directamente
a favor del técnico que propone el director de la unidad técnica, sin consultar con
ningún otro profesional.

No se justifica en el expediente las razones que justifican la elección del
procedimiento negociado sin publicidad.

Los trámites esenciales del expediente tienen fecha posterior a la adjudicación del
contrato.

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

- Los contratos se formalizan en documento administrativo.

- El expediente 24/96 carece de la declaración responsable ante la autoridad
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, así como
certificación expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

- Los otros dos expedientes examinados carecen de declaración responsable ante
autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado,
para acreditar la inexistencia de causas de prohibición para contratar. Asimismo,
el exp. 2/96 carece de las certificaciones, debidamente actualizadas, expedidas por
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la Tesorería Territorial de
la Seguridad Social. El exp. 12/96 carece de la certificación de la Agencia
mencionada.

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

El responsable de los servicios da su conformidad antes de que se proceda al pago de las
facturas.

6.- En cuanto a las modificaciones.

No existe constancia en los expedientes de estas incidencias.

7.- Otros aspectos a tener en cuenta.

Es de aplicación lo señalado en el apartado homólogo, en relación con los contratos de
obras.
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5. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

En el presupuesto de ingresos, los derechos liquidados ascendieron a 27.917 millones de
pesetas, lo que da lugar a un grado de ejecución del 100,0% sin considerar el remanente
de tesorería. El grado de cumplimiento se sitúa en un 73,1%.

En el cuadro nº 11 se detalla la ejecución del presupuesto de ingresos (las cifras se
expresan en millones de pesetas).

INGRESOS
Presupuesto

definitivo
Derechos

reconocidos
Ingresos
líquidos

Derechos
pendientes cobro

Grado de
ejecución

Grado de
cumplimiento

Tasas y otros ingresos 4.772 4.897 4.643 254 102,6% 94,8%
Transferencias corrientes 16.004 15.987 13.259 2.728 99,9% 82,9%
Ingresos patrimoniales 134 215 215 0 160,4% 100,0%
Transferencias de capital 2.848 6.818 2.284 4.534 239,4% 33,5%
Pasivos financieros 4.167 0 0 0 0,0% --
EJERCICIO CORRIENTE 27.925 27.917 20.401 7.516 100,0% 73,1%
Remanente de tesorería 4.992
TOTAL 32.917

Cuadro 11
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5.1 Tasas y otros ingresos

La previsión definitiva del capítulo III, "Tasas y otros ingresos", ascendió a 4.772
millones de pesetas y los derechos reconocidos a 4.897 millones de pesetas, lo que
supone un grado de ejecución del 102,6%. El grado de cumplimiento fue del 94,8%.

En el cuadro nº 12 se muestra, en millones de pesetas, el detalle comparativo por
conceptos de los derechos reconocidos de este capítulo de los ejercicios 1995 y 1996.

DERECHOS RECONOCIDOS 1995 1996 Var.95/96

Precios académicos 2.941 2.974 1,1%
Compensación por becas del Estado 360 1.273 253,6%
Otros ingresos propios 531 650 22,4%

TOTAL 3.832 4.897 27,8%

Cuadro 12

La Universidad no incluye en este capítulo del presupuesto de ingresos lo obtenido de
los convenios y contratos de investigación, tal y como hacen el resto de Universidades
de la Comunidad Valenciana, incluyéndolos en el capítulo VII, "Transferencias de
capital". Según la Universidad esta situación se ha corregido en 1997.

a) Precios académicos

El importe de derechos reconocidos por este concepto asciende a 2.974 millones de
pesetas.

En el cuadro nº 13 se recoge la evolución del número de alumnos matriculados en la
Universidad.

ALUMNOS VARIACIÓN

Curso 95/96
Curso 96/97

62.748
61.932 (1,3%)

Cuadro 13

Las matrículas se formalizan habitualmente en el primer trimestre del curso académico,
es decir, en el último trimestre del ejercicio presupuestario, efectuándose la mayor parte
de los cobros por matrículas ordinarias en ese mismo período, a través de cuentas
bancarias restringidas. Los alumnos que se acogen al pago fraccionado efectúan el pago
del segundo plazo en el ejercicio siguiente.
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La Universidad aplica el criterio establecido en el Plan General de Contabilidad Pública
aprobado por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994,
según el cual en contabilidad presupuestaria se imputan los derechos liquidados en el
ejercicio por precios académicos, excluyendo el importe del segundo plazo de matrícula
que se cobra en el ejercicio siguiente e incluyendo el segundo plazo del ejercicio
anterior que se cobra al inicio del ejercicio. En contabilidad económico-patrimonial,
rige el principio de devengo, y se periodifican los ingresos por precios académicos en
función del período lectivo al que corresponden.

Por aplicación del principio contable del devengo, en la contabilidad económico-
patrimonial los ingresos por precios públicos de matrículas ascienden a 3.045 millones
de pesetas.

Asimismo, en contabilidad presupuestaria se incluyen como derechos reconocidos del
ejercicio 1996, el importe del segundo plazo de matrículas del curso 95/96, cobrado en
1996, que asciende a 1.181 millones de pesetas. El importe del segundo plazo de
matrículas del curso 96/97, que figura en el balance de situación, dentro del epígrafe de
"deudores no presupuestarios" asciende a 841 millones de pesetas.

b) Compensación de becas

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

La contabilización de los derechos reconocidos se efectúa en el momento en que se
notifica a la Universidad el importe de compensación de becas aprobado por la entidad
concedente para cada ejercicio o en la fecha del ingreso del importe correspondiente en
las cuentas de la Universidad, tal y como figura en el cuadro nº 14, en millones de
pesetas:

IMPORTE

Liquidación curso 1994/95
Curso 1995/96

593
680

Total compensación becas de la Administración Central 1.273

Cuadro 14

El criterio seguido por la Universidad durante el ejercicio 1996 es conforme con los
principios que son de aplicación.
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c) Otros ingresos

Al concepto "Otros ingresos propios" se imputan ingresos procedentes de la venta de
bienes y otros ingresos diversos.

5.2 Transferencias corrientes

Los derechos reconocidos en el capítulo IV, "Transferencias corrientes", ascienden a
15.987 millones de pesetas, lo que supone un 57,3% del total de derechos reconocidos
del presupuesto.

El grado de ejecución de este capítulo se eleva al 99,9%, mientras el de cumplimiento se
sitúa en un 82,9%.

El detalle de la evolución de los derechos reconocidos en el capítulo IV en los ejercicios
1994, 1995 y 1996 se muestra en el cuadro nº 15, en millones de pesetas:

1994 1995 1996 %Var.95/94 %Var.96/95

De la Generalitat Valenciana 13.705 14.439 15.686 5,4% 8,6%
De la Administración Central 87 22 2 (74,7%) (90,9%)
De otros 215 313 299 45,6% (4,5%)

TOTAL 14.007 14.774 15.987 5,5% 8,2%

Cuadro 15

Los derechos reconocidos por transferencias corrientes de la Generalitat Valenciana
ascienden a 15.686 millones de pesetas. De ellos, 15.013 millones de pesetas
corresponden a la subvención global de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 1996.

En el cuadro nº 16 se muestra, en millones de pesetas, el desglose de esta subvención
global.

IMPORTE
- Según Ley 9/1995 de Presupuestos de la Generalitat Valenciana
para 1996
- Ampliación según acuerdo del Gobierno Valenciano del 05/3/96
- Suplemento según acuerdo del Gobierno Valenciano del 10/12/96
- Suplemento según acuerdo del Gobierno Valenciano del 10/12/96

12.088
1.512

429
984

TOTAL 15.013

Cuadro 16
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El resumen comparativo del calendario real de cobros de la subvención global de la
Generalitat Valenciana de los ejercicios 1994, 1995 y 1996, agrupados por trimestres y
expresados en millones de pesetas se muestra en el cuadro nº 17.

1994 1995 1996

SUBVENCIÓN GLOBAL Importe
% s/total

subvención Importe
% s/total

subvención Importe
% s/total

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

938
2.814
4.867
4.308

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

2.154
2.123
3.282
4.026

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

2.015
3.652
3.400
3.400

13,4%
24,4%
22,6%
22,6%

Total ejercicio corriente 12.927 100,0% 11.585 83,3% 12.467 83,0%
Ejercicio siguiente:
1er trimestre -- -- 2.318 16,7% 2.546 17,0%

Total ejercicio siguiente -- -- 2.318 16,7% 2.546 17,0%
TOTAL 12.927 100,0% 13.903 100,0% 15.013 100,0%

Cuadro 17

Por otra parte, durante 1996 la Universidad ha percibido y registrado en el capítulo IV,
"Transferencias corrientes", por importe de 256 millones de pesetas, cuyo origen radica
en la asunción, por parte de la Generalitat Valenciana, de obligaciones a cargo de la
Universidad en los ejercicios 1992 y 1993, y que se entendían incluidas en un
compromiso de las Consellerias de Educación y Ciencia y Economía 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:

Liquidación por anualidades

Total crédito reconocido 1994 1995 1996

1.023 511 256 256

Cuadro 18

5.3 Ingresos patrimoniales

Los derechos reconocidos en el capítulo V, "Ingresos patrimoniales", ascendieron a 215
millones de pesetas, lo que supuso un grado de ejecución del 160,4%. El grado de
cumplimiento fue del 100,0%.
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5.4 Transferencias de capital

Los derechos reconocidos en el capítulo VII, "Transferencias de capital", se han elevado
a 6.818 millones de pesetas, un 24,4% del total de derechos reconocidos en el ejercicio.
El grado de ejecución ha sido del 239,4%, y el grado de cumplimiento ha sido sólo del
33,5%.

Respecto al ejercicio anterior se ha producido un significativo aumento, tal y como
puede verse en el cuadro nº 19, expresado en millones de pesetas:

CONCEPTO 1995 1996
VARIAC.

96/95
De la Generalitat Valenciana
De la Administración del Estado
De otros

3.459
1.250

511

5.167
920
731

49,4%
(26,4%)

43,1%

TOTAL 5.220 6.818 30,6%

Cuadro 19

El concepto "Transferencias de capital de la Generalitat Valenciana", recoge unos
derechos reconocidos de 5.167 millones de pesetas, de los que sólo se han recaudado al
cierre del ejercicio 743 millones de pesetas, un 14,4% del total. Este bajo nivel de
cobros se explica en los apartados 5.4.1. y siguientes.

El concepto "Transferencias de capital de la Administración del Estado", con 920
millones de pesetas de derechos reconocidos, incluye fondos para infraestructura de la
investigación. Al 31 de diciembre de 1996 se habían recaudado 909 millones de pesetas,
un 98,8%.

Los derechos reconocidos por transferencias de capital de la Generalitat Valenciana se
detallan a continuación, en millones de pesetas:

CONCEPTO
DERECHOS

RECONOCIDOS
Inversiones del Plan Plurianual
Infraestructura para investigación
- Fondos FEDER - Generalitat Valenciana
Expropiaciones de terrenos del nuevo campus
Otros

4.112

500
128
427

TOTAL 5.167

Cuadro 20
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Por último, hay que señalar que se recogen también en este capítulo los ingresos
procedentes de los convenios de investigación.

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

La anualidad para 1996 correspondiente al Plan Plurianual de inversiones se cifra en
5.068 millones de pesetas más el 50% no ejecutado en 1995, que se eleva a 1.893
millones de pesetas. De este importe, 4.112 millones de pesetas son ejecutados
directamente por la Universidad.

En relación con lo anterior, la Universidad ha reconocido derechos por transferencias de
capital por importe de 4.112 millones de pesetas. Las inversiones ejecutadas en el
ejercicio contabilizadas como obligaciones ascienden a 3.932 millones de pesetas. La
diferencia de 180 millones de pesetas se contabilizó como obligación reconocida en el
ejercicio 1995 (ver apartado 3.5).

Se ha solicitado a la Conselleria de Educación y Ciencia la confirmación de saldos con
la Universidad al 31 de diciembre de 1996, no habiendo recibido información a la fecha
de este Informe. Según la información obtenida, la Conselleria de Educación y Ciencia
no ha reconocido obligaciones por transferencias de capital para la anualidad de 1996
del Plan Plurianual a 31 de diciembre de 1996.

No obstante lo anterior, la Universidad justificó ante la Generalitat Valenciana
inversiones ejecutadas en 1996, que finalmente fueron revisadas por la Generalitat
Valenciana, dando ésta su conformidad para la disposición del crédito, por un valor de
4.112 millones de pesetas. De estas inversiones, la Universidad había justificado al 31
de diciembre de 1996 un importe de 3.166 millones de pesetas, habiendo justificado el
resto, 946 millones de pesetas en enero de 1997. 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.
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- A fin del ejercicio el ente concedente debe reconocer la obligación si tiene
constancia de que el ente beneficiario ha cumplido los requisitos establecidos en
la concesión de la subvención para la exigencia del cobro.

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

5.4.2. Infraestructura para investigación

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

En lo que se refiere a Fondos Feder - Estado, el importe total a recibir del Ministerio
de Economía y Hacienda entre los años 1994 a 1999 es de 2.170,9 millones de pesetas,
correspondiendo a la anualidad de 1996 un importe de 435 millones de pesetas.

A la fecha de este informe, no se ha recibido notificación de que el Ministerio haya
reconocido obligaciones por este concepto, por lo que la Universidad ha aplicado
correctamente el criterio señalado en la comisión de principios y normas contables
públicas del Estado Español, al no registrar derecho alguno por este concepto, aunque
las inversiones ejecutadas y financiadas por este programa ascendieron a 34 millones de
pesetas.

En lo que se refiere a los Fondos Feder - Generalitat Valenciana, el Consell de la
Generalitat Valenciana acuerda el 2 de mayo de 1995 distribuir entre los ejercicios 1995
a 1999 un importe total de 2.625 millones de pesetas. La anualidad correspondiente al
ejercicio 1996 asciende a 500 millones de pesetas, importe que ha sido contabilizado
como derechos reconocidos en el ejercicio. Durante el ejercicio se han cobrado 400
millones de pesetas, quedando pendiente de cobro a 31 de diciembre de 1996 un
importe de 100 millones de pesetas, que se han cobrado en octubre de 1997.

Hemos solicitado a la Generalitat Valenciana confirmación de saldos con la Universidad
al 31 de diciembre de 1996, no habiendo recibido información a la fecha de este
informe.

Las inversiones ejecutadas y contabilizadas en el ejercicio en este programa ascienden a
487 millones de pesetas.
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La Universidad ha seguido el criterio de contabilizar como derechos reconocidos las
anualidades de cada subvención, independientemente de que se hayan realizado o no los
gastos que se financian con las subvenciones. Ello supone sobrevalorar el resultado
presupuestario final en la diferencia entre los derechos reconocidos y las obligaciones
reconocidas, que en este ejercicio han sido de 13 millones de pesetas.

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

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

5.4.3. Expropiaciones de terrenos del nuevo campus

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

La Universidad ha contabilizado como derechos pendientes de cobro de la Generalitat
Valenciana los pagos por expropiaciones de terrenos del nuevo campus efectuados en
los ejercicios 1994, 1995 y 1996.

Durante el ejercicio se han reconocido como derechos en el capítulo VII, 128 millones
de pesetas que se corresponden con las disposiciones en 1996 en las cuentas de crédito
por ese concepto y se han reconocido como obligaciones en el capítulo IV,
"Transferencias corrientes", 121 millones de pesetas, en concepto de intereses por la
utilización de las pólizas de crédito.

De los 128 millones de pesetas reconocidos en el ejercicio 1996, corresponden 31
millones de pesetas a pagos por expropiaciones propiamente dichas y el resto, 97
millones de pesetas, a pagos por expropiaciones por mayor justiprecio según sentencias
de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana.
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La Universidad ha reconocido obligaciones por importe de 128 millones de pesetas en
el capítulo VI de gastos, "Inversiones reales", en el concepto de “Terrenos y bienes
naturales” (véase apartado 3.5).

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

La Universidad, en cuanto al subsistema económico-patrimonial,  ha contabilizado
pasivos al 31 de diciembre de 1996 por sentencias dictadas por el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, que fijan un precio por los terrenos expropiados
superior al acordado por el Jurado Provincial de Expropiación y obligan al pago de la
diferencia respecto al precio pagado inicialmente, así como los intereses de demora
devengados. Igualmente, ha contabilizado al 31 de diciembre de 1996 según diferentes
acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación, el importe en los que se fijan el
justiprecio para varios expedientes pendientes de abono a los propietarios. Ambos
importes ascienden a 844 millones de pesetas, que han sido contabilizados en la cuenta
de pasivo “Provisiones para riesgos y gastos” (ver cuadro nº 26).

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

6.1 Normativa aplicable

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

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

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

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

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

Además, existe un Manual de Procedimiento de Convenios y Contratos destinado a
facilitar la gestión de los mismos.

6.2 Expedientes analizados

Han sido seleccionados los siguientes expedientes:

- 5933-1738: Estudio para conocer el perfil y comportamiento de los niños en relación a
la colección Barco de Vapor y su posición respecto a la oferta actual de la literatura
infantil. Importe contrato: 3 millones de ptas.
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- 6100-1795: Desarrollo de una fuente con regularización paralela para la excitación de
cuatro cuadrantes de dipilo corrector de imán superconductor del L.H.C. (CERN).
Importe contrato: 3.400.000 ptas.

- 6107-1860: Análisis de fitoplancton III en zonas de producción de bivalvos. Importe
contrato: 4.612.069 ptas.

- 6168-1575: Aplicación de técnicas de PCR para el estudio de KA variabilidad de
planta forestal. Importe contrato: 2.408.476 ptas.

- Además se ha seleccionado un convenio gestionado por la Fundación Universidad-
Empresa de Valencia, que tiene por objeto la realización del diseño de un programa para
el seguimiento, gestión y evaluación de los cursos de Formación Ocupacional, en
calidad de agente externo.

La revisión efectuada se ha referido a los siguientes aspectos:

1.- En cuanto al órgano competente y procedimiento.

Todos los contratos examinados han sido suscritos por el Rector, con la salvedad del
5933-1738 que ha sido firmado por el director de un instituto de investigación, de
acuerdo con lo previsto en el art. 225 de los Estatutos.

En relación con este último contrato, cabe observar que no consta que se haya recabado
la previa autorización del Rector, tal como exige el art. 7º del Reglamento aprobado por
la Junta de Gobierno.

Por lo demás, los arts. 225.1 de los Estatutos y 6º del Reglamento aprobado por la Junta
de Gobierno exigen la aprobación de la Junta de Gobierno cuando se trate de contratos
que puedan comportar la transferencia a entidades privadas de la titularidad sobre
invenciones, dibujos o modelos, programas de ordenador y otros resultados que sean
susceptibles de apropiación.

No consta que se haya cumplido con este trámite en los contratos 5933-1738 y 6168-
1575, a pesar de concurrir el supuesto descrito en el precepto citado.

En lo que afecta a la forma en que la Universidad ha dado cumplimiento a lo previsto en
el art. 225.5 de los Estatutos, que impone la obligación de hacer público el contrato, con
antelación a la firma, a toda la comunidad universitaria, ha de hacerse constar que no se
ha cumplido con este requisito en el contrato que ha sido gestionado por la Fundación
Universidad-Empresa.
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2.- En lo que se refiere a la formalización del contrato.

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

a) En ninguno de los contratos examinados se establecen los criterios de
determinación de la cantidad a percibir por cada uno de los miembros del equipo
de investigación, tal y como exige el art. 228.1, d) de los Estatutos y el art. 18 del
Reglamento aprobado por la Junta de Gobierno. Ante la dificultad que supone
predecir la dedicación de los miembros del equipo, se ha suprimido este
requerimiento en la reciente modificación de los Estatutos, aprobados en Claustro
celebrado el 24 de noviembre de 1997.

b) En ninguno de los contratos analizados se ha constatado la existencia de
documento alguno que realice la estimación del porcentaje de dedicación o de
horas de investigación que corresponde a cada profesor.

c) En general, tampoco se concreta en los contratos examinados el régimen de
propiedad de los diversos equipos adquiridos a cargo del contrato.

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

Para comprobar la observancia de los límites cuantitativos señalados por el R.D.
1930/1984, en su nueva redacción según R.D. 1450/1989, se ha solicitado información
relativa a cinco profesores que han dirigido contratos de investigación durante el
ejercicio de 1996. De la información facilitada por la Universidad se desprende que no
se han rebasado los expresados límites.

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

Dentro de la normativa específica aprobada por la Universidad para la celebración de
los contratos de investigación, queda desdibujado el papel que debe cumplir el
responsable del control interno.

Debe prestarse atención a los siguientes extremos:

a) Que los gastos se consideren necesarios para su objetivo investigador.

b) Que correspondan a una gestión razonada.

c) Que no sobrepasen el importe de los créditos asignados.

d) Regularidad de los ingresos previstos en el contrato.
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e) Régimen de adscripción de bienes previsto en el art. 11, h) del Reglamento.

f) Liquidación de los contratos y cumplimiento del régimen económico previsto en los
arts. 13 a 20 del Reglamento.

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

De los 5 convenios seleccionados, se ha revisado la contabilización de 2, con un total de
derechos reconocidos de 2 millones de pesetas. Del análisis realizado se concluye que,
en general, la contabilización ha sido adecuada, si bien estos ingresos han sido
imputados al capítulo VII del presupuesto de ingresos, "Transferencias de capital".

Por otro lado, se ha detectado la no retención del I.R.P.F. en profesionales, cuando era
aplicable según las normas reguladoras de este impuesto.

Se ha solicitado confirmación a deudores por convenios de investigación suscritos con
la Universidad de los saldos pendientes a 31 de diciembre de 1996 por importe de 35
millones de pesetas. Hemos recibido confirmación del 100,0%, sin que existan hechos
significativos.
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7. PRESUPUESTOS CERRADOS

En el cuadro nº 21 se recogen, en millones de pesetas, los saldos de derechos y
obligaciones pendientes de la Universidad al 31 de diciembre de 1995, así como los
cobros, pagos y variaciones producidas o ajustes efectuados durante 1996 y los saldos
pendientes al 31 de diciembre de 1996.

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
Según Cuentas Situación en 1996

De 1995 Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente
7.636 (438) 7.198 4.138 3.060

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
Según Cuentas Situación en 1996

De 1995 Ajustes Definitivo Pagado Pendiente
1.596 (37) 1.559 1.500 59

Cuadro 21

Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 1995 ascendían a 7.636
millones de pesetas. Durante el ejercicio se anularon derechos por importe de 438
millones de pesetas. De estos derechos anulados, 313 millones de pesetas corresponden
a las anualidades de los ejercicios 1994 y 1995 de fondos FEDER. La Universidad
reconoció el 100% de las anualidades, cuando la Comunidad Europea sólo financiaba el
70%. La Universidad ha anulado como derechos reconocidos ese 30% restante. Durante
el ejercicio 1996 también se han anulado derechos en ejercicios cerrados por importe de
118 millones de pesetas correspondientes al Plan de Inversiones por no autorizarlo la
Dirección General de Enseñanzas Universitarias e Investigación. El resto de
anulaciones, por importe de 7 millones de pesetas, corresponde a varios conceptos de
poca importancia.

El saldo de derechos pendientes de cobro está compuesto fundamentalmente por la
subvención procedente de la Generalitat Valenciana correspondiente a la anualidad de
1995 del Plan de Inversiones, por importe de 1.384 millones de pesetas. No obstante, el
pendiente de cobro por este concepto ascendía a 1.431 millones de pesetas, por lo que
está infravalorado en 47 millones de pesetas que la Universidad no ha reconocido como
derechos en ejercicios cerrados. Otro concepto importante que compone este saldo
corresponde a las expropiaciones del nuevo campus del año 1994 y 1995 que ascienden
a 1.245 millones de pesetas. El resto corresponde a conceptos varios.

Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 1995 ascendían a 1.596
millones de pesetas. Durante el ejercicio 1996 se anularon obligaciones por importe de
37 millones de pesetas, por lo que quedaron unas obligaciones pendientes netas de
ejercicios anteriores de 1.559 millones de pesetas. Durante el ejercicio 1996, se
realizaron pagos por importe de 1.500 millones de pesetas, un 96,2% de las
obligaciones pendientes netas procedentes de ejercicios cerrados.
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8. TESORERÍA

En el cuadro nº 22 se recoge el saldo de la Tesorería de la Universidad de Valencia al 31
de diciembre de 1996, que presenta un saldo negativo de 3.722 millones de pesetas
debido a las cuentas de crédito. La composición de este saldo es la siguientes, en
millones de pesetas:

Concepto Importe

Cuentas corrientes en entidades financieras

Cuentas de crédito bancarias

2.340

(6.062)

TOTAL (3.722)

Cuadro 22

8.1 Cuentas corrientes en entidades financieras

El saldo por cuentas corrientes asciende al 31 de diciembre de 1996 a 2.340 millones de
pesetas. Está integrado por los saldos de las cuentas operativas y las restringidas.

Se ha solicitado confirmación de saldos a todas las entidades bancarias con las que la
Universidad ha operado durante el ejercicio 1996, obteniéndose respuesta de la mayoría
de ellas.

En la revisión de las confirmaciones de saldos solicitadas a las Entidades bancarias han
aparecido un total de 6 cuentas corrientes cuyos saldos ascienden a 10 millones de
pesetas que no están recogidos en las cuentas de la Universidad. En mayo de 1997, la
Universidad ha anulado dos de esas cuentas corrientes por importe de 8 millones de
pesetas, traspasándolas a su presupuesto.

Igualmente se han revisado las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 1996 en
los casos en que existían diferencias entre los saldos contables y bancarios, sin
observarse incidencia alguna.

La Universidad realiza conciliaciones mensuales de sus saldos con entidades
financieras, estando todas ellas firmadas por la persona que las confecciona y por quien
las revisa.

Se han emitido las instrucciones oportunas para que los centros gestores de fondos de
anticipos de caja fija envíen sus cuentas justificativas de gastos en fecha cercana al
cierre, a fin de que puedan contabilizarse los citados gastos en el ejercicio en que se
realizan.
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En cuanto a la recomendación efectuada en nuestro informe del ejercicio 1994 sobre la
necesaria segregación entre las funciones de control y de gestión de la Tesorería,
también es de aplicación en el ejercicio 1996.

8.2 Cuentas de crédito bancarias

El saldo de tesorería de la Universidad figura minorado por las disposiciones de las
cuentas de crédito, que al 31 de diciembre de 1996 ascendían a 6.062 millones de
pesetas. Durante el ejercicio 1996 la Universidad ha mantenido aperturadas nueve
cuentas de crédito con entidades financieras. El detalle de las cuentas bancarias se
muestra, en millones de pesetas, en el cuadro nº 23.

Entidad Finalidad
Fecha

apertura
Fecha

vencimiento Límite
Saldo dispuesto

al 31/12/96
Banco Central Hispano Expropiación terrenos 27/07/95 27/07/99 950 948
Banesto Expropiación terrenos 26/07/95 26/07/99 455 454
Caja de Madrid Plan plurianual de inversiones 20/07/95 27/07/99 425 366
Banesto Plan plurianual de inversiones 05/03/96 05/03/00 700 692
Banco Bilbao Vizcaya Plan plurianual de inversiones 08/03/96 08/03/00 900 878
C.A.M. Plan plurianual de inversiones 06/09/96 06/09/00 1.300 1.272
Banco Bilbao Vizcaya Plan plurianual de inversiones 10/09/96 10/09/00 700 660
Banco de Valencia Plan plurianual de inversiones 06/09/96 06/09/00 400 315
Banco Central Hispano Plan plurianual de inversiones 20/12/96 20/12/00 1.200 477

TOTAL 6.062

Cuadro 23

Todas las disposiciones de los créditos cuya finalidad es la inversión están sujetas a la
autorización previa de la Generalitat Valenciana.

En el cuadro nº 24 figuran las autorizaciones efectuadas por la Generalitat Valenciana,
en millones de pesetas.

AUTORIZACIÓN DE COBROS DE LA
DISPOSICIÓN DE TOTAL JUSTIFIC. GENERALITAT

EJERC ANUALID INVERS PÓLIZAS DE CRÉDITO AUTORIZ. PTES. DE VALENCIANA
1995 1996 1997 CONFORMAR 1995 1996 1997

1995 3.485 1.734 665 1.069 -- 1.734 -- -- 303 --

1996 4.112 4.112 -- 3.166 946 4.112 -- -- -- --

Cuadro 24
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9. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

En el cuadro nº 25 se muestra la composición de los saldos de las cuentas
extrapresupuestarias al 31 de diciembre de 1996, en millones de pesetas:

DEUDORES 31/12/96
Entregas por cuenta de terceros
Entregas a centros para gastos menores
Entregas por cuenta de Conselleria
Deudores por IVA repercutido
Provisión fondos a justificar
Entregas por cuenta de terceros/contratación
Anticipos a funcionarios
Hacienda Pública, IVA soportado
Pagos pendientes de aplicación

125
63
34
31
25
11
4
3
1

TOTAL 297

ACREEDORES 31/12/96
Renta Personas Físicas
Régimen General de la Seguridad Social
Certificados otras Universidades
Derechos pasivos
Hacienda Pública, IVA repercutido
Centralización tasas/Cuentas restringidas
MUFACE
Otras cuentas restringidas
Depósitos de pensiones "Luis Vives"
Fianzas recibidas a corto plazo
Ingresos CEE - Cuenta ECU
Ingresos por cuenta de terceros
Seguro escolar
Ingresos Servicio Educación Física
Ingresos pendientes de aplicación
Ingresos por cuenta terceros - Convenios
Otros ingresos - Viaje fin de carrera
Acreedores por IVA soportado

330
81
42
40
31
27
18
14
11
10
9
7
7
6
3
2
1
1

TOTAL 640

Cuadro 25
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a) Deudores

Los saldos deudores, 297 millones de pesetas, representan pagos efectuados por la
Universidad. Los más importantes son:

- "Entregas por cuenta de terceros", con 125 millones de pesetas, recoge gastos del
Hospital Clínico que son adelantados por la Universidad. En julio de 1997
quedaban pendientes 63 millones de pesetas.

- "Entregas a centros para gastos menores", recoge las cantidades entregadas a los
distintos centros universitarios para gastos menores, cuyo saldo a 31 de diciembre
de 1996 es de 63 millones de pesetas. Del trabajo realizado se desprende la
existencia de gastos a justificar y anticipos cuyo devengo se origina en 1996.

- "Entregas por cuenta de Conselleria", con 34 millones de pesetas, engloba todas
las cantidades adelantadas por la Universidad por cuenta de la Conselleria de
Cultura, Educación y Ciencia, en concepto de "estancias de investigadores
invitados".

- "Deudores por IVA repercutido", con 31 millones de pesetas, recoge el IVA
repercutido en la facturación de la Universidad por publicaciones y contratos y
convenios de investigación, pendiente de cobro.

- "Provisión de fondos a justificar", recoge las cantidades entregadas a cuenta
durante el ejercicio 1996 y pendientes de justificación a 31/12/96, cuyo importe
global ascendía a 25 millones de pesetas. Del análisis sobre la justificación de dos
propuestas de gastos, por un importe conjunto de 3 millones de pesetas, se
desprende que los gastos justificados fueron devengados en 1996 y que la
justificación realizada no se ajustaba a las directrices marcadas por la Gerencia.

b) Acreedores

Los saldos acreedores, por 640 millones de pesetas, representan cobros o retenciones,
efectuados por la Universidad, que están pendientes de pagar a terceros, o de imputar
definitivamente al presupuesto de ingresos.

La partida más importante, es la de "Renta Personas Físicas", con 330 millones de
pesetas, que corresponde a las retenciones por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, del último mes del ejercicio, que se ingresaron en el tesoro público en
enero de 1997.

Los saldos que figuran en los conceptos de "Régimen General de Seguridad Social", 81
millones de pesetas, "Derechos pasivos", por 40 millones de pesetas y "MUFACE", 18
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millones de pesetas, están constituidos por cuotas de Seguridad Social, mutualidades y
otros que están pendientes de ingreso a 31 de diciembre de 1996 a la Seguridad Social y
a la Hacienda Pública.

Las partidas "Centralización tasas / cuentas restringidas" y "Otras cuentas restringidas",
por importe de 27 y 14 millones de pesetas, respectivamente, recogen los ingresos por
tasas de matrículas y secretaría y otras tasas pendientes de liquidación por el centro
correspondiente. Ambos importes corresponden a ingresos del ejercicio 1996 no
contabilizados en presupuesto en dicho ejercicio.
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10. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTAS DE RESULTADOS

En los cuadros núms. 26 y 27 figuran el Balance de situación y la Cuenta de resultados
al 31 de diciembre de 1996.

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

a) La Universidad ha dotado una provisión para riesgos y gastos de 844 millones de
pesetas, donde se consideran los efectos derivados de las sentencias dictadas por
el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana relativas a diferentes
litigios y por acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación, fijando el
justiprecio para varios expedientes pendientes de abono.

No obstante no se han efectuado las dotaciones correspondientes relativas a los
litigios en curso, pendientes de resolución judicial.

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

c) No se ha contabilizado importe alguno de provisión para insolvencias. Se
recomienda que, en base a la experiencia acumulada sobre la evolución de los
cobros por precios académicos, se realice a fin de ejercicio una estimación del
riesgo de fallidos existente en los saldos deudores por matrículas. Asimismo,
existen determinados saldos deudores al 31 de diciembre de 1996 procedentes de
ejercicios anteriores para los que debería analizarse su cobrabilidad, y proceder a
dotar la correspondiente provisión para insolvencias.
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BALANCE

EJERCICIO 1996

ACTIVO PASIVO

A) INMOVILIZADO A) FONDOS PROPIOS
II.- Inmovilizaciones inmateriales 1.516 I.- Patrimonio 37.865
      Aplicaciones informáticas 107      Patrimonio 33.864
      Derechos sobre bienes en rég. de arrend.
financ.

1.442      Patrimonio recibido en cesión 4.001

      Amortizaciones (33)
IV.- Resultados del ejercicio 3.418

III.- Inmovilizaciones materiales 40.285
       Terrenos y construcciones 41.656 B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 844
       Instalaciones técnicas 1.196
       Utillaje y mobiliario 3.790 C) ACREEDORES A LARGO PLAZO
       Otro inmovilizado 9.753 II.- Otras deudas a largo plazo 1.311
       Amortizaciones (16.110)        Otras deudas 1.311

V.- Inversiones financieras permanentes 10 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO
      Cartera de valores a largo plazo 10 II.- Deudas con entidades de crédito 60

       Deudas por intereses 60
C) ACTIVO CIRCULANTE
II.- Deudores 11.714 III.- Acreedores 4.413
      Deudores presupuestarios 10.576        Acreedores presupuestarios 1.630
      Deudores no presupuestarios 1.134        Acreedores no presupuestarios 2.576
      Administraciones públicas 3        Administraciones públicas 130
      Otros deudores 1        Otros acreedores 44

       Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 33
III.- Inversiones financieras Temporales 1
       Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 1 IV.- Ajustes por periodificación 1.906

IV.- Tesorería 2.352     Tesorería (Pólizas de crédito) 6.062
       Cuentas operativas 2.340
       Intereses a corto plazo de bancos 12

V.- Ajustes por periodificación 1

TOTAL ACTIVO 55.879 TOTAL PASIVO 55.879

Cuadro 26
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CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

EJERCICIO 1996

DEBE HABER

A) GASTOS B) INGRESOS
I.- Gastos de funcionamientos de los servicios I.- Ingresos de gestión ordinaria 4.527
     y prestaciones sociales. 23.153

     a) Ingresos tributarios 4.527
     a) Gastos de personal 16.687

II.- Otros ingresos de gestión ordinaria 384
     b) Prestaciones sociales --

     a) Reintegros 16
     c) Dotaciones amortización de inmovilizado. 1.601

     c) Otros ingresos de gestión 141
     e) Otros gastos de gestión 4.557

     f) Otros intereses e ingresos asimilados 227
     f) Gastos financieros y asimilables 308

III.- Transferencias y subvenciones 22.805
II.- Transferencias y subvenciones 180

      a) Transferencias corrientes 15.633
     a) Transferencias corrientes 163

      b) Subvenciones corrientes 354
     c) Transferencias de capital 17

      b) Subvenciones de capital 6.818
III.- Pérdidas y gastos extraordinarios 1.286

IV.- Ganancias e ingresos extraordinarios 38
     a) Pérdidas procedentes de inmovilizado 4

      c) Ingresos extraordinarios 1
     c) Gastos extraordinarios 844

      d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 37
     d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 438

V.- Ventas y prestaciones de servicios 283

     a) Ventas 16

     b) Prestación de servicios 267

AHORRO 3.418 DESAHORRO --

TOTAL 28.037 TOTAL 28.037

Cuadro 27
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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

1. La Universidad ha rendido las cuentas del ejercicio 1996 por medio de la
Intervención General de la Generalitat Valenciana dentro del plazo establecido
para ello.

2. En el ejercicio de 1996 la Universidad ha contabilizado las sentencias resueltas
judicialmente y los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación pendientes
de abonar a 31 de diciembre de 1996.

3. Se recomienda que se realicen las dotaciones de provisión para insolvencias y
litigios pendientes de resolución judicial tal y como se señala en el apartado 10
de este informe.

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

1. En lo que se refiere al presupuesto de gastos, el grado de ejecución ha sido del
85,8% y el de cumplimiento el 94,4%.

2. En cuanto al presupuesto de ingresos, el grado de ejecución fue un 100,0% y el
de cumplimiento el 73,1%.

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

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

2. Ha de destacarse la existencia en 1997 de un manual de normas de ejecución
presupuestaria.
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1. PRESENTACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Las Cuentas anuales de 1996 de la Universidad Politécnica de Valencia, en adelante la
Universidad, han sido rendidas de acuerdo con la normativa aplicable a través de la
Intervención General de la Generalitat Valenciana con anterioridad al 30 de junio de
1997.
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2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1 Presupuesto inicial

El presupuesto inicial para 1996 fue aprobado por el Consejo Social en fecha 7 de marzo
de 1996 por un importe de 26.087 millones de pesetas, lo que supone un incremento del
69,7%.

En el cuadro nº 1 se muestra, en millones de pesetas, la evolución interanual del
presupuesto inicialmente aprobado de los ejercicios 1995 y 1996:

Presupuesto inicial Variación presupuesto
1995 1996 1996/1995

Tasas y otros ingresos 4.754 5.111 357 7,5%
Transferencias corrientes 8.596 10.129 1.533 17,8%
Ingresos patrimoniales 131 35 (96) -73,3%
Transferencias de capital 1.321 2.263 942 71,3%
Activos financieros 566 1.128 562 99,3%
Pasivos financieros - 7.421 7.421 100,0%

TOTAL INGRESOS 15.368 26.087 10.719 69,7%

Gastos de personal 9.125 9.861 736 8,1%
Gastos de funcionamiento 2.470 2.192 (278) -11,3%
Gastos financieros 10 500 490 4.900,0%
Transferencias corrientes 182 287 105 57,7%
Inversiones reales 3.581 13.247 9.666 269,9%

TOTAL GASTOS 15.368 26.087 10.719 69,7%

Cuadro 1

El aumento del presupuesto inicial de ingresos se debe principalmente a la dotación del
capítulo IX, "Pasivos financieros", en 7.421 millones de pesetas, que pasa de no tener
dotación en 1995 a representar, en 1996, el 28,4% del presupuesto inicial. Son también
significativos los incrementos de los capítulos IV "Transferencias corrientes" (17,8%) y
VII "Transferencias de capital" (71,3%).

En cuanto al presupuesto inicial de gastos, el incremento se debe fundamentalmente al
aumento del capítulo VI "Inversiones reales", que ha pasado de 3.581 millones de
pesetas en 1995 a 13.247 millones de pesetas en 1996, lo que supone un 269,9% de
variación. Porcentualmente, el capítulo que más aumento presenta es el III, "Gastos
financieros", que ha pasado de 10 millones de pesetas en 1995 a 500 millones de pesetas
en 1996, lo que supone un 4.900,0% de incremento. El capítulo II, "Gastos de
funcionamiento", experimenta una disminución de 278 millones de pesetas, un 11,3%.
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2.2 Modificaciones presupuestarias

En el ejercicio 1996 las modificaciones presupuestarias netas han ascendido a 3.945
millones de pesetas, lo que supone un 15,1% del presupuesto inicial, ascendiendo el
presupuesto definitivo a 30.032 millones de pesetas.

En el cuadro nº 2 figuran, en millones de pesetas, las modificaciones presupuestarias de
1996, 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 5.111 (232) 4.879 -4,5%
Transferencias corrientes 10.129 1 10.130 0,0%
Ingresos patrimoniales 35 157 192 448,6%
Transferencias de capital 2.263 767 3.030 33,9%
Activos financieros 1.128 2.598 3.726 230,3%
Pasivos financieros 7.421 654 8.075 8,8%

TOTAL INGRESOS 26.087 3.945 30.032 15,1%

Gastos de personal 9.861 0 9.861 0,0%
Gastos de funcionamiento 2.192 118 2.310 5,4%
Gastos financieros 500 0 500 0,0%
Transferencias corrientes 287 (41) 246 -14,3%
Inversiones reales 13.247 3.079 16.326 23,2%
Transferencias de capital 0 64 64 -
Pasivos financieros 0 725 725 -

TOTAL GASTOS 26.087 3.945 30.032 15,1%

Cuadro 2

Las modificaciones más relevantes en el presupuesto de ingresos, tanto en términos
absolutos como relativos, han tenido lugar en los capítulos VII, "Transferencias de
capital", IX, "Pasivos financieros", y "Remanente de tesorería", que han sido utilizados
básicamente para financiar el capítulo de "Inversiones reales", el cual ha aumentado un
23,2%.

En la revisión efectuada de tres expedientes de modificaciones presupuestarias (16/96,
17/96 y 25/96) se ha puesto de manifiesto que todos ellos fueron aprobados al amparo de
lo señalado en la norma 2.5 de funcionamiento del Presupuesto que permite al Rector
aprobar "las habilitaciones y transferencias de crédito que se deriven de reorganizaciones
administrativas o competenciales y aquellas que resulten necesarias para obtener una
adecuada imputación contable".
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En relación con lo anterior cabe efectuar las siguientes consideraciones:

a) Que las citadas normas de funcionamiento en su apartado 2.5 reproducen las
competencias que en materia de aprobación de modificaciones de créditos señalan
la LRU y los estatutos de la Universidad respecto de la Junta de Gobierno y del
Consejo Social, sin que se recoja expresamente ningún tipo de delegación de
competencias y, en concreto, en cuanto a la aprobación por la Junta de Gobierno
de las transferencias de crédito entre los diferentes capítulos de operaciones
corrientes y de capital (expedientes 16/96 y 25/96) y en lo que afecta a la
aprobación por el Consejo Social de las transferencias de crédito de gastos
corrientes a gastos de capital (expediente nº 17/96).

b) Que en fecha 15 de abril de 1997 el Consejo Social convalidó "las modificaciones
de crédito entre gastos de funcionamiento y de inversión realizadas en 1996 y
autorizadas por el Rector".

c) Que se recomienda que las normas de funcionamiento recojan de forma expresa y
detallada la delegación de competencias en materia de modificación de créditos. La
delegación asimismo habrá de ser publicada tal y como señala la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

2.3 Resultado presupuestario y acumulados

Tal y como se aprecia en el cuadro nº 3 el superávit presupuestario al 31 de diciembre de
1996 del ejercicio ha ascendido a 3.933 millones de pesetas y el superávit acumulado a
esa misma fecha a 7.659 millones de pesetas.

Concepto Importe

Derechos reconocidos del ejercicio 25.927

Obligaciones reconocidas del ejercicio 21.898

SUPERÁVIT <DÉFICIT>PRESUPUESTO 96 4.029

Ajustes de ejercicios cerrados:

Anulación de derechos (125)

Anulación de obligaciones 29

SUPERÁVIT <DÉFICIT> DEL EJERCICIO 3.933

Superávit acumulado al 31-12-95 3.726

SUPERÁVIT ACUMULADO AL 31-12-96 7.659

Cuadro 3
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3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

La ejecución del presupuesto de gastos del ejercicio 1996 se muestra en el siguiente
cuadro, expresado en millones de pesetas:

GASTOS

Créditos

definitivos

Obligaciones

reconocidas

Pagos

líquidos

Obligaciones

pendientes pago

Grado de

ejecución

Grado de

cumplimiento

Gastos de personal 9.861 9.032 8.802 230 91,6% 97,5%
Gastos de funcionamiento 2.310 2.184 2.037 147 94,5% 93,3%
Gastos financieros 500 268 268 0 53,6% 100,0%
Transferencias corrientes 246 241 173 68 98,0% 71,8%
Inversiones reales 16.326 9.733 6.986 2.747 59,6% 71,8%
Transferencias de capital 64 64 64 0 100,0% 100,0%
Pasivos financieros 725 376 376 0 51,9% 100,0%

TOTAL 30.032 21.898 18.706 3.192 72,9% 85,4%

Cuadro 4
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3.1 Gastos de personal

El capítulo I "Gastos de personal" es uno de los más relevantes del presupuesto de la
Universidad. Las obligaciones reconocidas en este capítulo ascendieron a 9.032 millones
de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 91,6%. El grado de cumplimiento ha
sido del 97,5%.
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El incremento de las obligaciones reconocidas en el ejercicio 1996 por sueldos y salarios
ascendió al 6,6%, como se aprecia en el cuadro nº 5 que muestra en millones de pesetas
la  evolución  entre 1995 y 1996 de las obligaciones reconocidas por artículos del
capítulo I.

Este incremento se debe, por un lado, al aumento del 5,4% de la plantilla y, por otro, al
3,5% del incremento autorizado de las retribuciones del personal de la Generalitat
Valenciana.

Concepto 1995 1996
Incremento

absoluto
Incremento

relativo
Sueldos y salarios
Cotizaciones sociales
Otros gastos sociales

7.551
858

2

8.048
979

5

497
121

3

6,6%
14,1%

150,0%
Total 8.411 9.032 621 7,4%

Cuadro 5

El detalle del personal al servicio de la Universidad al 31 de diciembre de los ejercicios
1993 a 1996, es el siguiente:

PERSONAL
Total al

31-12-93
Total al

31-12-94
Total al

31-12-95
Total al

31-12-96
Increm.
94/93

Increm.
95/94

Increm.
96/95

Funcionarios docentes 907 972 1.152 1.263 7,2% 18,5% 9,6%
Funcionarios no docentes 222 252 360 361 13,5% 42,9% 0,3%
Laboral no docente 503 598 454 454 18,9% -24,1% 0,0%
Contratados docentes 451 463 487 507 2,7% 5,2% 4,1%

TOTAL 2.083 2.285 2.453 2.585 9,7% 7,4% 5,4%

Cuadro 6

El cuadro nº 7 recoge las obligaciones reconocidas en el art. 11, "Sueldos y salarios", en
los ejercicios 1995 y 1996 por conceptos, y su variación interanual, en millones de
pesetas.

Variación del gasto de sueldos y
salarios 95/96

1995 1996
Incremento

absoluto
Incremento

relativo
113. Funcionarios
114. Laboral Fijo
116. Otro personal

5.498
1.221

832

5.696
1.266
1.086

198
45

254

3,6%
3,7%

30,5%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 7.551 8.048 497 6,6%

Cuadro 7
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Tal y como se deduce del cuadro nº 6, los contratados docentes representan el 19,6% del
personal al servicio de la Universidad en diciembre de 1996, y el 28,6% del personal
docente.

Por último, y como en ejercicios anteriores, hay que señalar que las retribuciones del
personal participante en convenios o contratos de investigación y/o especialización, se
contabilizan en el subconcepto y programa destinado al efecto, en el capítulo VI.

3.2 Gastos de funcionamiento

Las obligaciones reconocidas en el capítulo II "Gastos de funcionamiento" se elevaron a
2.184 millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 94,5%. El grado de
cumplimiento fue del 93,3%.

En el cuadro nº 8 se recoge, en millones, a nivel de concepto, las obligaciones
reconocidas en el capítulo II, "Gastos de funcionamiento", durante los ejercicios 1993 a
1996.

Concepto 1993 1994 1995 1996
Tributos 29 20 20 21
Arrendamiento de bienes 7 36 21 39
Reparación y conservación de bienes 141 140 169 138
Suministros 315 348 424 485
Transportes y comunicaciones 144 153 169 177
Trabajos realizados por otras empresas 262 352 425 524
Primas de seguros 3 2 14 12
Material de oficina 309 367 449 327
Gastos diversos 204 215 225 221
Dietas, locomoción y traslados 67 84 99 171
Otras indemnizaciones 51 63 54 69

TOTAL 1.532 1.780 2.069 2.184

Cuadro 8

En el apartado 4 de este informe, que recoge la fiscalización de la contratación, figuran
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

Las obligaciones reconocidas en el capítulo III de gastos, "Gastos financieros",
ascendieron a 268 millones de pesetas, que han sido pagados en su totalidad en 1996.
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3.4 Transferencias corrientes

Como en el ejercicio anterior el capítulo IV, "Transferencias corrientes", es poco
significativo en relación al total del presupuesto de gastos; las obligaciones reconocidas
se cifran en 241 millones de pesetas, un 1,1% del total de obligaciones reconocidas del
presupuesto de gastos. El grado de ejecución del capítulo fue del 98,0% de la previsión
definitiva. El grado de cumplimiento de las obligaciones fue del 71,8%.

3.5 Inversiones reales

El capítulo VI, "Inversiones reales" es el más relevante del presupuesto de gastos. Las
obligaciones reconocidas por la Universidad en este capítulo durante el ejercicio 1996 se
elevaron a 9.733 millones de pesetas, lo que representa el 44,4% del total de
obligaciones del presupuesto de gastos. El grado de ejecución se cifra en el 59,6%, y el
grado de cumplimiento en el 71,8%.

En el cuadro nº 9 se muestra en millones de pesetas las obligaciones reconocidas durante
1996 por la Universidad de acuerdo con las dos principales agrupaciones de gasto.

Inmovilizado material 6.915
Gastos de investigación 2.818

TOTAL 9.733

Cuadro 9

Por último hay que referirse al "Acuerdo entre la Generalitat Valenciana y la Universidad
Politécnica de Valencia para el desarrollo del Plan de Inversiones en el período 1995-
2001", de fecha 30 de marzo de 1995. En este importante acuerdo, la Generalitat
Valenciana se compromete a autorizar y financiar inversiones por un valor máximo de
16.500 millones de pesetas, a lo largo del período citado de 7 años. La anualidad máxima
a financiar por la Generalitat Valenciana en el ejercicio 1996 ascendía a 6.875 millones
de pesetas, incrementada con el 50% de la parte de la anualidad no ejecutada en 1995,
hasta 7.421 millones de pesetas, en cumplimiento de dicho acuerdo.
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4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

En el cuadro nº 10 se muestra, de acuerdo con la información que se ha facilitado a esta
Institución, y que ha servido de base para la fiscalización de los capítulos II y VI del
presupuesto de gastos de 1996, el detalle de los expedientes de contratación tramitados
durante el ejercicio desglosados por tipos de contrato y modalidades de adjudicación,
con indicación de la cobertura de la revisión efectuada.

Tipos de contratos y Total Revisados

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

Obras Concurso 2.874 86,5% 31 58,5% 1.023 35,6% 3 9,7%
Proced. Negociado 447 13,5% 22 41,5% 104 23,3% 1 4,5%
Total 3.321 100,0% 53 100,0% 1.127 33,9% 4 7,5%

Suministros Concurso 641 65,3% 96 75,6% 21 3,3% 1 1,0%
Proced. Negociado 340 34,7% 31 24,4% 11 3,2% 1 3,2%
Total 981 100,0% 127 100,0% 32 3,3% 2 1,6%

Contratos Concurso 404 74,9% 7 20,0% 377 93,3% 2 28,6%
De Proced. Negociado 135 25,1% 28 80,0% 0 - 0 -

Servicios Total 539 100,0% 35 100,0% 377 70,0% 2 5,7%
TOTALES 4.841 215 1.536 31,7% 8 3,7%

Cuadro 10

En el ejercicio 1996 se han tramitado un total de 215 expedientes de contratación, 53 de
obras, 127 de suministros y 35 de servicios. Estos expedientes suponen unos importes
totales de 3.321 millones de pesetas en obras, 981 millones de pesetas en suministros y
539 millones de pesetas en servicios.

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 es
correcta, imputándose adecuadamente las fases del gasto, en todos los casos se
formalizan las autorizaciones, contratos y facturas con requisitos legales.

4.1 Contratos de obras

De los 53 expedientes tramitados que ascienden a 3.321 millones de pesetas, se han
revisado 4 por un importe de 1.127 millones de pesetas, sobre un importe licitado de
1.335 millones de pesetas. El porcentaje de revisión sobre el importe adjudicado ha sido
de un 33,9%.
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Los contratos de obras examinados han sido los siguientes, en millones de pesetas:

Nº expediente
Importe licitado
Millones ptas.

1/96
14/96
23/96
27/96

820
235
104
176

1.335

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 este apartado cabe destacar que la contratación de la elaboración técnica de los
proyectos no se realiza a partir de los procedimientos establecidos en la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. En
especial, la adjudicación de estos contratos.

- Los proyectos han sido supervisados por la Sección de Supervisión de Proyectos
de la Universidad.

- En los expedientes analizados existen las actas de replanteo previo y de
comprobación de replanteo.

- Existe en los expedientes examinados el correspondiente certificado de viabilidad
de los proyectos respectivos. En los mismos se hace referencia al articulo 81 del
Reglamento General de Contratación del Estado si bien se recomienda que se
pronuncien expresamente estos certificados sobre la plena posesión y la disposición
real de los terrenos necesarios para la normal ejecución del contrato.

- En todos los expedientes existe pliego de cláusulas administrativas particulares,
que se ajusta al modelo tipo aprobado por la Universidad e informado por la
Asesoría Jurídica, si bien se recogen en una carátula las particularidades de cada
contratación.

- No se cumple con lo previsto en materia de pliego en la cláusula quinta del
Acuerdo entre la Generalitat y la Universidad para el desarrollo del Plan de
Inversiones en el período 1995-2001, en lo que se refiere a la participación de la
Generalitat Valenciana en la mesa de contratación.

- En los expedientes examinados consta certificación relativa a la existencia de
crédito, expedida por el Jefe de Sección de la Oficina Presupuestaria.
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- En el expediente 27/96, se hace constar que no se ha materializado aún la
reprogramación necesaria entre los centros de coste del Plan de Inversiones.

- Los modelos tipo de los pliegos de cláusulas administrativas particulares han sido
informados jurídicamente.

- En cuanto al cumplimiento del requisito de fiscalización por la Intervención, debe
hacerse constar que -en contra de lo dispuesto en los arts. 56 de la Ley de Reforma
Universitaria, 200 y 201 del Estatuto de la Universidad- no se prevé la existencia
de este puesto en la relación de puestos de trabajo de la Universidad. En las
normas de funcionamiento del Presupuesto, se atribuye al Vicegerente la función
de control interno, simultaneándola con la gestión de expedientes contractuales. El
ejercicio del control interno se formaliza a través de la firma de los documentos
contables, pero no existe un informe fiscal propiamente dicho.

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

De acuerdo con lo previsto en el art. 197 del Estatuto de la Universidad Politécnica
de Valencia y en las normas de funcionamiento del Presupuesto, el Rector actúa
como órgano de contratación en todos los expedientes.

3.- En cuanto a la publicidad y forma de selección del contratista.

Tres expedientes examinados han sido adjudicados por concurso abierto (1/96,
14/96 y 27/96). El 23/96 ha sido adjudicado mediante el procedimiento negociado
sin publicidad.

- Respecto de los expedientes adjudicados por concurso, cabe efectuar las siguientes
observaciones:

a) En el expediente 1/96 cabe señalar que el art. 79.1 de la Ley de Contratos exige
en estos casos la publicación en el Boletín Oficial del Estado. No se ha realizado
el trámite de información previa previsto para el ámbito de la Unión Europea en
el art. 135.1 de la Ley de Contratos.

b) En los pliegos se establecen los criterios de valoración sobre los que se debe
basar la adjudicación. De acuerdo con estos criterios, la oferta económica tiene
una incidencia en la valoración final del 30 por ciento. Se recomienda que en
cada expediente de contratación, en la elaboración del Pliego, se realice un
estudio técnico riguroso sobre los criterios de valoración que van a regir, al
objeto de que la oferta económica tenga la importancia que merece, en función
de la transcendencia real de los demás aspectos en la obra concreta a realizar.
En los tres expedientes examinados la adjudicación se realiza a favor de ofertas
que ocupaban los puestos 3, 2 y 2 con arreglo al criterio económico, entre un
total de 17, 7 y 4 ofertas presentadas, respectivamente.
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c) La Universidad cumple con lo dispuesto en el art. 94 de la Ley de Contratos en
materia de notificación y publicidad de las adjudicaciones, si bien en relación
con este último trámite no siempre cumple con los plazos establecidos. A partir
del mes de noviembre de 1996 ha subsanado este defecto.

d) El expediente 27/96 se somete al trámite de urgencia, en virtud de resolución de
fecha 4 de junio de 1997, al objeto de poder concentrar las obras de reforma y
ampliación de la cafetería durante el período no lectivo. Dado que existe un
Plan de Inversiones que comprende el período 1995-2001, debe exigirse una
mayor previsión ya que ésta hubiera permitido disponer del proyecto antes y
tramitar la contratación por la vía ordinaria.

En cuanto al expediente adjudicado mediante el procedimiento negociado sin
publicidad, cabe señalar lo siguiente:

a) La causa que se invoca como habilitante de este procedimiento es la prevista en
el art. 141 a) de la Ley de Contratos. Se considera correcta la aplicación de este
supuesto legal.

b) Es insuficiente el plazo concedido para que las empresas puedan formular sus
ofertas, pues sólo se concede un plazo de cuatro días para una obra de
104.489.979 ptas. Asimismo, cabe señalar que sólo se consulta con tres
empresas, cuando era fácil poder consultar con muchas más dado que se trata
de obras que no presentan especiales características.

c) Sólo se presentan dos ofertas y se realiza la adjudicación a favor de la más
económica.

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

Los contratos se han formalizado en documento administrativo. Todos están
suscritos por el Rector y se ajustan en su contenido a lo dispuesto en el art. 55 de
la Ley de Contratos.

5.- En cuanto a las modificaciones de los contratos.

No consta la tramitación de modificación contractual alguna en los expedientes
analizados.

6.- En lo que se refiere a la recepción de las obras.

Se ha remitido el acta de recepción del expediente 23/96. De las otras obras se ha
remitido "acta de ocupación provisional".

7.- En cuanto a otros aspectos a tener en cuenta.

Cabe efectuar, finalmente, las siguientes observaciones:
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a) No se cumple con lo previsto en el art. 58 de la Ley de Contratos, en materia de
remisión de contratos al Tribunal de Cuentas o Sindicatura de Comptes.

b) De acuerdo con lo dispuesto en el art. 118 de la Ley de Contratos, la
Universidad debe llevar un Registro Público de Contratos, a los efectos
prevenidos en la mencionada norma.

c) Cabe destacar que la Universidad ha desarrollado un sistema de "workflow"
para la contratación administrativa que normaliza los expedientes y agiliza su
gestión.

4.2 Contratos de suministros

Se han tramitado 127 expedientes de suministros por un importe de 981 millones de
pesetas, de los cuales 641 millones corresponden a expedientes formalizados por
concurso y el resto por el procedimiento negociado.

Se han examinado los expedientes que se indican a continuación, en millones de pesetas:

Nº expediente
Importe licitado
Millones ptas.

7/96
87/96

31
12
43

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.

- La iniciación de los expedientes es acordada por el Rector, a partir de una
propuesta formulada por el servicio interesado en la contratación.

- En ambos expedientes el servicio que promueve la adquisición elabora el
correspondiente pliego de prescripciones técnicas.

- El certificado de existencia de crédito es expedido por el Jefe de Sección de la
Oficina Presupuestaria.

- Según lo dispuesto en el art. 242 del Reglamento, este pliego constará de las
cláusulas administrativas particulares y las prescripciones técnicas. Se ha
constatado su existencia en ambos expedientes. Se utiliza como pliego de cláusulas
administrativas particulares un pliego tipo debidamente actualizado.
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- El Exp. 7/96 -que está financiado con cargo al Plan de Inversiones 1995-2001- no
cumple con las previsiones que se establecen respecto del pliego en la cláusula
quinta del Acuerdo suscrito entre la Universidad y la Generalitat Valenciana para el
desarrollo del mencionado Plan, en lo que se refiere a la participación de la
Generalitat Valenciana en la Mesa de Contratación.

2.- En cuanto al órgano de contratación.

Por las razones apuntadas en relación con los contratos de obras, el órgano de
contratación competente es el Rector.

Se ha comprobado que el Rector aprueba el expediente de contratación, adjudica el
contrato y procede a su formalización.

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

- En el expediente 87/96 la forma de adjudicación es el procedimiento negociado sin
publicidad, mientras que el 7/96 se adjudica mediante concurso abierto.

- El expediente 87/96 se adjudica mediante el procedimiento negociado sin
publicidad debido a la omisión del mobiliario objeto del mismo en otro contrato
anteriormente tramitado. Esta motivación denota que una mayor previsión hubiera
evitado la necesidad de acudir a este procedimiento de adjudicación y respecto al
mismo cabe apuntar.

a) Que es insuficiente el plazo concedido para presentar las ofertas, pues sólo se
concede un día.

b) Que la adjudicación se publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana,
aunque fuera del plazo establecido No consta la notificación a las empresas que
han presentado oferta.

- El expediente 7/96 se adjudica por el procedimiento de concurso, dividiéndose la
licitación y la adquisición en 3 lotes. Se ha centrado el examen en la adjudicación
del lote núm. 1.

a) Este lote es adjudicado a la empresa que formula la segunda oferta más barata,
entre las diez presentadas.

b) La adjudicación viene precedida de informe técnico y de propuesta de la Mesa
de contratación.

c) En el pliego se establecen criterios de valoración debidamente ponderados, con
arreglo a un cuestionario que es previamente rellenado por el servicio interesado
en la contratación. La oferta económica tiene una incidencia del 70 por ciento.
Resulta plausible este procedimiento que permite individualizar en cada
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contratación concreta los criterios de adjudicación técnicamente más
convenientes para cada caso.

d) En cuanto a los requisitos legales de publicidad respecto del anuncio del
concurso y adjudicación del mismo, cabe señalar que se cumple con estos
trámites si bien no se observa el plazo establecido para la publicación.

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

Todos los contratos están formalizados en documento administrativo, debidamente
firmado por las partes.

En los dos expedientes examinados no se aporta por el contratista declaración
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u
organismo profesional cualificado, de no estar incurso en las prohibiciones para
contratar establecidas legalmente.

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

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

6.- En cuanto a otros aspectos a tener en cuenta.

Es de aplicación lo señalado respecto de los contratos de obras en el apartado
homólogo.

4.3 Contratos de servicios

Durante el ejercicio, se han tramitado 35 expedientes de contratación de servicios por
importe de 539 millones de pesetas, de los que 404 millones de pesetas corresponden a
expedientes tramitados por concurso.
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Los expedientes examinados son los siguientes, en millones de pesetas:

Nº expediente
Importe licitado
Millones ptas.

21/96
32/96

225
194
419

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 los dos expedientes analizados se ha constatado la existencia de orden del
órgano de contratación que implica el inicio formal del procedimiento.

- En ninguno de los expedientes seleccionados consta el informe que justifica la
insuficiencia, la falta de adecuación o la conveniencia de no ampliación de los
medios personales y materiales 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 art. 203 de la Ley de Contratos.

- Los pliegos se ajustan a los modelos tipo previamente establecidos por la
Universidad. Asimismo, existe pliego de prescripciones técnicas elaborado por el
servicio correspondiente.

2.- En cuanto al órgano de contratación.

El Rector ejerce esta atribución y aprueba el expediente de contratación, adjudica
el contrato y procede a su formalización.

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

- Los dos expedientes analizados se han adjudicado mediante concurso abierto.

- En ambos expedientes se cumple con los requisitos legales de publicidad.

- Los criterios de adjudicación por los que se rige el concurso son distintos en uno y
otro expediente, por cuanto que se establecen a partir de un cuestionario que es
rellenado en cada caso por el servicio interesado, en el que se propone la solución
que se considera técnicamente mejor. De acuerdo con estos criterios, en el
expediente 21/96 la oferta económica tiene una incidencia del 65 por ciento, y en el
exp. 32/96 la tiene en el 50 por ciento.
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- En ambos expedientes, el órgano de contratación realiza la adjudicación conforme
a la propuesta de la Mesa de contratación, que a su vez se rige por un informe
técnico. El lote 3 del exp. 21/96 es adjudicado a la empresa que realiza la oferta
más barata, entre las cinco presentadas. El exp. 32/96 se adjudica a la empresa que
realiza la oferta más cara, entre las cuatro presentadas.

- La adjudicación es notificada y publicada, si bien la publicidad correspondiente al
exp. 21/96 no se produce dentro de los plazos establecidos.

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

Los contratos se formalizan en documento administrativo.

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

Ambos contratos se encuentran en vigor actualmente.

Las facturas son conformadas por el responsable de los servicios respectivos.

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

No se observan estas incidencias en los contratos examinados.

7.- En cuanto a otros aspectos.

Con carácter general para todas las contrataciones se recomienda que en las

facturas se deje constancia de la revisión de los cálculos, precios, cantidades, etc.
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5. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

En el cuadro nº 11 se muestra la ejecución del presupuesto de ingresos por capítulos en
millones de pesetas. La previsión definitiva del presupuesto de ingresos ascendió a
26.306 millones de pesetas y los derechos reconocidos a 25.927 millones de pesetas,
ambas cantidades sin considerar el remanente de tesorería. El grado de ejecución del
presupuesto de ingresos ha sido del 98,6% y el de cumplimiento del 71,4%.

INGRESOS

Presupuesto

definitivo

Derechos

reconocidos

Ingresos

líquidos

Derechos

ptes. cobro

Grado

ejecución

Grado

cumplimiento

Tasas y otros ingresos 4.879 4.628 4.191 437 94,9% 90,6%
Transferencias corrientes 10.130 10.159 8.345 1.814 100,3% 82,1%
Ingresos patrimoniales 192 215 109 106 112,0% 50,7%
Transferencias de capital 3.030 7.201 2.146 5.055 237,7% 29,8%
Pasivos financieros 8.075 3.724 3.724 0 46,1% 100,0%

EJERCICIO CORRIENTE 26.306 25.927 18.515 7.412 98,6% 71,4%
Remanente de tesorería 3.726

TOTAL 30.032

Cuadro 11

5.1 Tasas y otros ingresos

5.1.1 Ejecución

Los derechos liquidados en el capítulo III, "Tasas y otros ingresos" ascienden a 4.628
millones de pesetas, representan el 17,9% de los derechos reconocidos en el presupuesto
de ingresos. El grado de ejecución de este capítulo ha sido del 94,9% y el de
cumplimiento del 90,6%.

El artículo 30 "Precios públicos", recoge el 98,9% de los derechos liquidados en este
capítulo y un 98,7% de la recaudación total del mismo.

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

ARTICULO 1995 1996 Var. 96/95
30 Precios públicos

301 Entrega de bienes
302 Matrículas
303 Prestación de servicios

4.198
79

2.393
1.726

4.575
92

2.926
1.557

9,0%
16,5%
22,3%
(9,8%)

39 Otros ingresos 45 53 17,8%
TOTAL 4.243 4.628 9,1%

Cuadro 12
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En el cuadro nº 13 se muestra en millones de pesetas la evolución de los derechos
reconocidos en este capítulo.

DERECHOS RECONOCIDOS 1994 1995 1996 % 96 s/total
Prestación de servicios 1.702 1.726 1.557 33,6%
Matrículas. Precios académicos 1.783 1.910 2.059 44,5%
Matrículas. Compensación por becas 556 483 867 18,7%
Otros ingresos propios 111 124 145 3,2%

TOTAL 4.152 4.243 4.628 100,0%

Cuadro 13

a) Prestación de servicios

El concepto de "Prestación de servicios" representa el 33,6% de los derechos
reconocidos del capítulo y el 6,0% del total de los derechos reconocidos del presupuesto
de ingresos de 1996. A esta partida se imputan ingresos procedentes de 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 constituyen una de las
fuentes de ingresos más importantes de la Universidad. Durante 1996, el importe de los
derechos reconocidos por este concepto asciende a 2.059 millones de pesetas, lo que
supone un incremento del 7,8% respecto al ejercicio anterior. Este incremento ha sido
originado por el aumento del número de alumnos matriculados en la Universidad y por el
aumento del coste del curso, asignatura o crédito.

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

Alumnos Variación
Curso 90/91 22.963 -
Curso 91/92 23.587 +2,7%
Curso 92/93 26.117 +10,7%
Curso 93/94 26.512 +1,5%
Curso 94/95
Curso 95/96
Curso 96/97

29.220
31.051
32.581

+10,2%
+6,3%
+4,9%

Cuadro 14

La Universidad sigue el criterio de reconocer los precios académicos como ingresos
cuando el alumno paga los mismos, es decir, se reconocen e imputan los derechos en el
ejercicio presupuestario en que se hacen efectivos.
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La Universidad contabiliza correctamente en el presupuesto los derechos liquidados en el
ejercicio en concepto de precios públicos excluyendo aquellos que tengan vencimiento en
el ejercicio siguiente por haberse solicitado un aplazamiento.

En la contabilidad patrimonial la Universidad recoge en la cuenta 7001 "Matrículas" al
principio de ejercicio la periodificación correspondiente al ejercicio anterior mediante un
abono en la misma. A continuación y conforme se van ingresando se abonan todos los
cobros por este concepto. Al final del ejercicio se carga a esta cuenta la parte de los
ingresos no devengados conforme al cálculo efectuado de periodificación de los precios
académicos del curso 96/97, con abono a "cobros anticipados".

c) Compensación por becas

Los derechos reconocidos en esta partida se cifran en 867 millones de pesetas y
representan el 18,7% del total de derechos del capítulo.

Se contabilizan de forma adecuada los derechos, al registrarse en el momento que se
reciben los fondos del Ministerio, como se observa en el cuadro nº 15.

Compensación becas
Importe

Millones de pesetas

Liquidación curso 94/95

Curso 95/96

387

480

Total cobros 867

Cuadro 15

d) Otros ingresos propios

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

1993 1994 1995 1996
Entrega de bienes 60 73 79 92
Otros 31 38 45 53

TOTAL 91 111 124 145

Cuadro 16
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5.2 Transferencias corrientes

5.2.1 Ejecución y evolución interanual

La previsión definitiva ascendió a 10.130 millones de pesetas. Los derechos reconocidos
en el capítulo IV, "Transferencias corrientes", se cifran en 10.159 millones de pesetas, lo
que supone un 39,2% de los derechos reconocidos durante el ejercicio 1996. El grado de
ejecución ha sido del 100,3%.

La recaudación líquida del capítulo es de 8.345 millones de pesetas, lo que supone un
grado de cumplimiento del 82,1%.

El pendiente de cobro del capítulo IV es de 1.814 millones de pesetas, debido en su
totalidad al concepto correspondiente a las Comunidades Autónomas. Este pendiente de
cobro es un 24,5% del total pendiente en el presupuesto de ingresos.

En el cuadro nº 17 se muestra, en millones de pesetas, la evolución de los derechos
reconocidos por transferencias corrientes en los ejercicios 1994 a 1996.

1994 1995 1996
Variación

96/95
De Com. Autónomas 7.841 99,2% 8.809 99,1% 10.104 99,5% +14,7%
De Admón. Central 54 0,7% 70 0,8% 49 0,4% -30,0%
De otros 11 0,1% 5 0,1% 6 0,1% +20,0%

TOTALES 7.906 100% 8.884 100% 10.159 100% +14,4%

Cuadro 17

Las transferencias de la Comunidad Autónoma han experimentado un incremento en este
último ejercicio presupuestario pasando de 8.809 millones de pesetas en 1995 a 10.104
millones de pesetas en 1996, un aumento del 14,7%.

5.2.2 Subvención global de la Generalitat Valenciana

La subvención anual inicialmente fijada para el ejercicio 1996 en la Ley 9/1995, de 31 de
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 1996 ascendía a
7.452 millones de pesetas. En aplicación del Programa Plurianual para la Financiación del
Sistema Público Universitario Valenciano, el Consell de la Generalitat Valenciana aprobó
ampliaciones de dicho importe inicial hasta una subvención definitiva de 9.595 millones
de pesetas.

En el cuadro nº 18 se presenta un resumen comparativo del calendario real de cobros de
la subvención global de la Generalitat Valenciana de los ejercicios 1994, 1995 y 1996,
agrupados por trimestres y expresados en millones de pesetas.
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1994 1995 1996

SUBVENCIÓN GLOBAL Importe
% s/total

subvención Importe
% s/total

subvención Importe
% s/total

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

503
1.508
2.892
2.635

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

1.253
1.234
1.949
2.706

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

1.242
2.070
2.483
2.173

12,9%
21,6%
25,9%
22,6%

Total ejercicio corriente 7.538 100,0% 7.142 83,3% 7.968 83,0%
Ejercicio siguiente:
1er trimestre - - 1.428 16,7% 1.627 17,0%

Total ejercicio siguiente - - 1.428 16,7% 1.627 17,0%
TOTAL 7.538 100,0% 8.570 100,0% 9.595 100,0%

Cuadro 18

5.3 Ingresos patrimoniales

La previsión definitiva ha ascendido a 192 millones de pesetas y los derechos
reconocidos en este capítulo se elevan a 215 millones de pesetas, lo que supone un grado
de ejecución del 112,0% y el 50,7% de cumplimiento.

El artículo más importante es el 50, "Intereses", con unos derechos reconocidos de 159
millones de pesetas. Por otra parte los derechos reconocidos en concepto de "Otras
rentas" han ascendido a 56 millones de pesetas, que corresponden a los cánones de los
distintos servicios instalados en la Universidad.

5.4 Transferencias de capital

La previsión definitiva del capítulo VII, "Transferencias de capital" ascendió a 3.030
millones de pesetas y los derechos reconocidos a 7.201 millones de pesetas, lo que
supone un grado de ejecución del 237,7%. El grado de cumplimiento ha sido del 29,8%.

En el cuadro nº 19 se muestra el detalle de los derechos reconocidos de este capítulo en
los últimos 3 ejercicios, expresado en millones de pesetas.

1994 1995 1996 Variación
96/95

De la Generalitat Valenciana
De la Administración Central
De otros

1.597
371
442

2.632
517
150

5.257
1.316

628

99,7%
154,5%
318,7%

TOTAL 2.410 3.299 7.201 118,3%

Cuadro 19
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El concepto 743, "Transferencias de capital de Comunidades Autónomas", presenta unos
derechos reconocidos de 5.257 millones de pesetas, de los que 4.545 millones de pesetas
tienen su base en el "Acuerdo de fecha 30 de marzo de 1995 entre la Generalitat
Valenciana y la Universidad Politécnica de Valencia para el desarrollo del Plan de
Inversiones en el período 1995-2001".

En el cuadro nº 20 se detalla la composición de la anualidad correspondiente a 1996, una
vez incorporado el 50% de la anualidad no ejecutada en 1995:

Ampliación Campus Vera
Grandes Reformas
Reposición y Mantenimiento
Edificios ETSII y BBAA
Alcoi, Orihuela y Gandía
Equipamiento docente y Administración
Instalaciones y equipamiento deportivo
Proyectos y Asistencia Técnicas

4.004
1.000

370
50

1.646
101
50

200

TOTAL 7.421

Cuadro 20

En relación con lo anterior, la Universidad ha reconocido derechos por transferencias de
capital por el valor de las inversiones ejecutadas en el ejercicio, que ascienden a 4.545
millones de pesetas, totalmente justificados a la Conselleria de Cultura, Educación y
Ciencia, de los que ésta había autorizado, al 31 de diciembre de 1996, 2.342 millones de
pesetas. Sin embargo, la Generalitat Valenciana sólo había reconocido como
obligaciones por transferencias de capital a 31 de diciembre de 1996, 54 millones de
pesetas en lo que se refiere al Plan Plurianual de Inversiones de esta Universidad,
correspondientes a la anualidad de 1995, por lo que 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.
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- 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.

En lo que se refiere a las subvenciones FEDER, durante 1996 se han reconocido
derechos por importe de 783 millones de pesetas, de los que se han recaudado 304
millones de pesetas. Dichos ingresos corresponden al II Programa Operativo de
Infraestructura Científica para el período 1994-1999, con una inversión total por parte de
la Universidad Politécnica de 1.930 millones de pesetas.

Respecto al Programa Operativo de la Comunidad Valenciana 1994-1999, relativo a la
Ciudad Politécnica de la Innovación, Urbanización y Comunicaciones, se han reconocido
derechos durante 1996 por importe de 295 millones de pesetas, aunque no han sido
iniciadas las correspondientes inversiones.

5.5 Pasivos financieros

La previsión definitiva del capítulo IX, "Pasivos financieros" se eleva a 8.075 millones de
pesetas y los derechos reconocidos a 3.724 millones de pesetas. Reflejan las
disposiciones realizadas en los créditos y préstamos abiertos en entidades financieras, con
objeto de financiar inversiones previstas en el acuerdo relativo al Plan Plurianual de
Inversiones, así como las realizadas con objeto de financiar las adquisiciones de terrenos.

El detalle de los créditos y préstamos, saldos y disposiciones realizadas al 31 de
diciembre de 1996 es el siguiente, en millones de pesetas:



Universidad Politécnica de Valencia

- 103 -

Entidad
Dispuesto
a 31/12/96

Límite
Dispuesto
en 1996

Vencim.
Tipo de
interés

Financiación Plan de Inversiones

Banesto
BBV
CAM
Bancaja (préstamo)
B. Central Hispano

403
400
900
800

1.074

775
400
900
800

3.700

50
400
900
800

1.074

15-09-99
11-03-00
17-09-00
06-09-00
23-12-00

MIBOR+0,10
8,63
7,31
7,32
6,35

Subtotal 3.577 6.575 3.224

Financiación terrenos

Banco de Valencia
BBV
BBV
Bancaja (préstamo)
Banco del Comercio
B. Central Hispano

499
400
575
325
292

-

500
400
650
400
300
800

-
-

200
250

50
-

25-07-99
27-12-99
02-05-99
27-12-99
02-05-99
11-03-00

MIBOR+0,20
MIBOR+0,20
MIBOR+0,15
MIBOR+0,20
MIBOR+0,125

8,64

Subtotal 2.091 3.050 500

TOTAL 5.668 9.625 3.724

Cuadro 21

A fecha de este informe, la situación de las inversiones realizadas, autorizaciones de
disposición de fondos y pagos efectuados por la Generalitat Valenciana es la siguiente,
en millones de pesetas:

ANUALIDAD

INVERS.

AUTORIZACIONES DE
DISPOSICIÓN PÓLIZAS DE

CRÉDITO
TOTAL

COBROS DE LA GENERALITAT
VALENCIANA

1995 1996 1995 1996 1997 AUTORIZ. 1995 1996 1997

1.928 - 1.928 722 1.206 - 1.928 0 371 0
- 7.421 4.545 - 2.342 2.203 4.545 0 0 0

1.928 7.421 6.473 722 3.548 2.203 6.473 0 371 0

Cuadro 22

La Dirección General de Enseñanzas Universitarias e Investigación de la Generalitat
Valenciana ha autorizado disposiciones de crédito al 31 de diciembre de 1996 por un
total de 3.548 millones de pesetas, de los que 2.342 millones de pesetas fueron
justificados en 1996 y 1.206 millones de pesetas en 1995. En 1997 ha autorizado
disposiciones por valor de 2.203 millones de pesetas, correspondientes a inversiones
justificadas durante 1996.
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Durante 1996, la Universidad ha percibido de la Generalitat Valenciana, en concepto de
intereses devengados en el ejercicio por las operaciones de crédito y préstamo, un total
de 167 millones de pesetas, de los que 16 millones de pesetas corresponden a las
operaciones que financian el Plan Plurianual de Inversiones, y 151 millones de pesetas a
las que financian la adquisición de terrenos. Asimismo, al 31 de diciembre de 1996 están
pendientes de cobro de la Generalitat Valenciana 104 millones de pesetas de intereses
relativos al Plan Plurianual de Inversiones.

Estos intereses han sido contabilizados como derechos reconocidos en el concepto 443,
"Transferencias corrientes de Comunidades Autónomas".

Por último cabe señalar que la Universidad ha realizado disposiciones en las cuentas de
crédito destinadas a la adquisición de terrenos por un importe de 500 millones de
pesetas.
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6. CONVENIOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

6.1 Introducción y normativa aplicable

El Centro de Transferencia de Tecnología (en adelante CTT) es el órgano encargado de
gestionar los convenios y contratos de investigación con empresas privadas y públicas,
así como con entidades y organismos de la Administración Pública.

Según la información facilitada por el CTT, este Centro tiene vigentes, al 31 de
diciembre de 1996, 534 contratos de investigación por un importe total de 2.900
millones de pesetas.

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

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

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

Los convenios y contratos de investigación y servicios están regulados en los arts. 202 a
220 de los Estatutos de la Universidad, aprobados por Decreto 145/1985, de 20 de
septiembre, del Consell de la Generalitat Valenciana.

La Junta de Gobierno de 9 de abril de 1992, a propuesta del Consejo de Investigación,
aprobó una normativa sobre la gestión administrativa de contratos y prestaciones de
servicio.

6.2 Revisión de expedientes seleccionados

Han sido seleccionados los siguientes expedientes:

- Exp. 60960021/046: Investigación y desarrollo de un nuevo sistema constructivo
para parques infantiles.

- Exp. 609600497/2387: Asesoramiento urbanístico y asistencia técnica.
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- Exp. 60960079/261: Modelos de evaluación y gestión de recursos hidráulicos del
Júcar, incluyendo el análisis del comportamiento del acuífero de La Plana.

- Exp. 60960098/267: Asesoramiento y asistencia técnica en el área de estructuras,
proyectos e informática.

- Exp. 60960146/265: Proyecto de construcción y de dirección de obra del depósito
norte de la E.M.T.

1.- En lo que se refiere al órgano competente.

Los contratos han sido suscritos por el Rector o -en virtud de delegación de éste-
por el Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad, de
acuerdo con lo previsto en los arts. 202.1, 203 y 204 de los Estatutos de la
Universidad.

2.- En cuanto al procedimiento y formalización del contrato.

Como en el ejercicio anterior, no consta en los expedientes la formalización del
compromiso previo de los miembros del departamento o Instituto Universitario.
Tampoco figura en los expedientes examinados que se cumplimente este trámite de
propuesta, de los procentajes a que se refiere el artículo 213 de los Estatutos.

No se formaliza adecuadamente lo dispuesto en relación al nombre de la persona o
personas llamadas a su ejecución, así como su categoría y su respectivo régimen de
dedicación.

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

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

Para comprobar la observancia de los límites cuantitativos señalados por el R.D.
1930/1984, en su nueva redacción según R.D. 1450/1989, se ha solicitado
información relativa a cinco profesores que han dirigido contratos de investigación
durante el ejercicio de 1996. De la información facilitada por la Universidad se
desprende que no se han rebasado los expresados límites.
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4.- En cuanto al control interno de ingresos y gastos.

Dentro de la normativa específica aprobada por la Universidad para la celebración
de los contratos de investigación, queda desdibujado el papel que debe cumplir el
responsable del control interno.

En el ejercicio del control interno, debe prestarse particular atención a los
siguientes extremos:

a) Que los gastos se consideren necesarios para su objetivo investigador.

b) Que correspondan a una gestión razonada.

c) Que no sobrepasen el importe de los créditos asignados.

d) Regularidad de los ingresos previstos en el contrato.

e) Liquidación de los contratos.

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

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

Los ingresos obtenidos de convenios y contratos de investigación y de cursos de
especialización, firmados al amparo de lo dispuesto en el art. 11 de la L.R.U., son
contabilizados junto a otros ingresos propios en el concepto 303, "Prestación de
servicios", del capítulo III de ingresos, "Tasas y otros ingresos". Al 31 de
diciembre de 1996 los derechos reconocidos por este concepto ascienden a 1.557
millones de pesetas, lo que representa el 6,0% del total de derechos reconocidos en
presupuesto corriente.

Se ha revisado la contabilización de una muestra de documentos contables
correspondientes a 5 convenios, con un total de derechos reconocidos de 10
millones de pesetas y de obligaciones reconocidas y pagadas de 4 millones de
pesetas. Del análisis realizado se concluye que la justificación documental es
adecuada. La imputación contable de estos gastos, como se indicó en el apartado
3.5, se hace con cargo al capítulo VI "Inversiones reales", independientemente de
la naturaleza de dichos gastos, que corresponden a gastos de personal y gastos
corrientes.
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7. PRESUPUESTOS CERRADOS

En el cuadro nº 23 se muestran, en millones de pesetas, los saldos de derechos y
obligaciones pendientes de la Universidad al 31 de diciembre de 1995, así como los
cobros, pagos, y variaciones producidas o ajustes efectuados durante 1996 y los saldos
pendientes a 31 de diciembre de 1996.

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Según Cuentas Situación en 1996

de 1995 Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente

4.129 (125) 4.004 2.332 1.672

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

Según Cuentas Situación en 1996

de 1995 Ajustes Definitivo Pagado Pendiente

1.946 (29) 1.917 1.917 0

Cuadro 23

La cuantía más significativa de los derechos pendientes de cobro al 31 de diciembre de
1995, corresponde a transferencias de la Generalitat Valenciana y a facturas emitidas por
la Universidad por contratos de investigación pendientes de cobro.

El ajuste de 125 millones de pesetas corresponde principalmente a la anulación de
facturas emitidas por contratos de investigación.

De las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre 1995 (según los
presupuestos liquidados de 1995), se han anulado durante 1996, 29 millones de pesetas.
Se ha regularizado de este modo los importes consignados inicialmente en la fase de
obligación reconocida que no han sido ejecutados.
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8. TESORERÍA

8.1 Organización y control de la Tesorería

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

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

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

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

Los cuadros nº 24 y 25 siguientes recogen respectivamente, en millones de pesetas, el
resumen de movimientos de tesorería, cobros y pagos, tanto por operaciones
presupuestarias como extrapresupuestarias durante el año 1996 (incluyendo ejercicios
cerrados) y los saldos finales de existencias de tesorería en cuentas bancarias.

Resumen movimientos de tesorería

SALDO AL 1-01-96
Presupuestario 1.544
Extrapresupuestario 185

COBROS
Presupuestario 20.847
Extrapresupuestario 3.237

PAGOS
Presupuestario 20.623
Extrapresupuestario 3.194

SALDO AL 31-12-96
Presupuestario 1.768
Extrapresupuestario 228

TOTAL 1.996

Cuadro 24
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Situación de los fondos

Banco de España 1
Banca privada 1.995

TOTAL 1.996

Cuadro 25

El saldo al 31 de diciembre de 1996 de la tesorería es de 1.996 millones de pesetas,
ascendiendo el importe de la caja presupuestaria a 1.768 millones de pesetas y la
extrapresupuestaria a 228 millones de pesetas.

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

8.2 Arqueos y conciliaciones

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

- Estado resumen operaciones ingresos y pagos.

- Estado demostrativo de las existencias en caja y bancos.

Con periodicidad mensual, como mínimo, la Universidad efectúa conciliaciones
bancarias. Se han comprobado los saldos contables de la Universidad con los
confirmados por las distintas entidades bancarias que han contestado a la circularización
o, en caso contrario, con las certificaciones de confirmación de saldo remitidas a la
Universidad por las entidades, revisando en su caso las conciliaciones bancarias
realizadas. Los saldos contables reflejan, al 31 de diciembre, la situación real de los
fondos de tesorería.
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9. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

En el cuadro nº 26 se refleja la composición de los saldos de las cuentas
extrapresupuestarias al 31 de diciembre de 1996, en millones de pesetas:

DEUDORES 31/12/96
Hacienda Pública Deudora por IVA 83
Deudores IVA repercutido
Anticipos Licencia Obras

81
1

TOTAL 165

ACREEDORES 31/12/96
Renta Personas Físicas 205
Seguridad Social 30
Acreedores IVA soportado 43
Divisas
Otros

113
2

TOTAL 393

Cuadro 26

a) Deudores

Los saldos deudores, 165 millones de pesetas, corresponden básicamente al IVA
repercutido por facturas correspondientes a contratos de investigación pendientes de
cobro con un total de 81 millones de pesetas, así como al importe a compensar de la
declaración de IVA del mes de diciembre de 1996, por 83 millones de pesetas.

La declaración correspondiente al mes de diciembre de 1996 ofrece un resultado
negativo de 83 millones de pesetas, que podrá ser compensado en periodos posteriores,
al superar en ese importe la cuota devengada en el periodo a la cuota a deducir.

b) Acreedores

Los saldos acreedores, por 393 millones de pesetas, representan cobros o retenciones,
efectuados por la Universidad, que están pendientes de pagar a terceros o de imputar
definitivamente al presupuesto de ingresos.

La partida más importante, con 205 millones de pesetas, corresponde a las retenciones
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del mes de diciembre de 1996,
que se han ingresado en el Tesoro Público en el mes de enero de 1997.

El epígrafe "Acreedores IVA soportado" recoge el IVA correspondiente a las facturas
pendientes de pago al 31 de diciembre de 1996, por un importe de 43 millones de
pesetas.



Universidad Politécnica de Valencia

- 112 -

El epígrafe de Seguridad Social corresponde a la retención de la cuota obrera de los
meses de noviembre y diciembre pagadas en los meses de febrero y marzo de 1997.

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

Nº CUENTA CONCEPTO SALDO
4002121
4004683

477

Cuota Patronal
Convenios investigación
Cuota obrera

183
6

30
TOTAL 219

Cuadro 27

Los TC-1 confeccionados correspondientes al mes de noviembre y diciembre de 1996,
pagados en febrero y marzo de 1997, ascienden a 201 millones de pesetas. No obstante,
las obligaciones reconocidas en concepto de seguridad social excedieron en 18 millones
de pesetas. Por otra parte, durante 1997 se han realizado liquidaciones complementarias
por un importe total de 15 millones de pesetas.

La Universidad dispone de un aplazamiento en el pago de Seguridad Social de dos
meses. Los TC-1 correspondientes a mes de diciembre han sido abonados en fecha 5 de
marzo de 1997 y los del mes de noviembre en enero de 1997.

No se ha podido contrastar los saldos pendientes de pago a 31/12/96 con los datos de la
circularización, pues a fecha de redacción de este Informe no se ha recibido contestación
por parte de la Tesorería de la Seguridad Social.

En la cuenta de divisas se contabilizan de forma transitoria ingresos y pagos
extrapresupuestarios en divisas para convenios de investigación compartidos con otras
universidades europeas y para congresos en el extranjero. Los ingresos provienen de las
Comunidades Europeas en ECU's o dólares. La Universidad aparece como mero gestor
de los fondos ya que estos han de remitirse a otras universidades extranjeras en ECU's o
dólares como pago de la parte que le corresponde del convenio de investigación o del
congreso. Se trata así de una cuenta puente en divisas con la que se trata de evitar
pérdidas con la cotización de la moneda y costes financieros de cambio de moneda. Se
efectúan salidas de tesorería con cargo a esta cuenta a propuesta del CTT.
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10. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTAS DE RESULTADOS

En los cuadros nº 28 y 29 se recoge respectivamente el Balance de situación y Cuentas
de resultados al 31 de diciembre de 1996, de la Universidad.

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

a) Subvenciones de capital

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

b) Inmovilizado material propio

La Universidad recoge en su Balance al 31 de diciembre de 1996 el importe resultante de
la realización del inventario total de los bienes de la Universidad, efectuado por
profesionales expertos independientes al cierre del ejercicio 1988, y la incorporación de
las altas y bajas efectuadas en los ejercicios siguientes. La amortización acumulada al 31
de diciembre de 1996 está constituida por un importe determinado por expertos
independientes para los elementos que fueron inventariados a 31 de diciembre de 1988, y
por la dotación a la amortización efectuada en los ejercicios 1989 a 1996.

La Universidad sigue como criterio de incorporación de sus elementos de inmovilizado al
inventario, la fecha de la factura del proveedor, no teniendo en cuenta, en su caso, la
fecha de recepción del elemento.
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Balance de situación al 31 de diciembre de 1996
En millones de pesetas

ACTIVO PASIVO

INMOVILIZADO 29.155 PATRIMONIO Y RESERVAS 10.375

Inmovilizado material propio 31.514 Patrimonio 10.269

Menos: amortización acumulada (7.705) Patrimonio de afectación 106

Inmovilizaciones propias en curso 5.340 SUBVENCIONES DE CAPITAL 20.603

Acciones y participaciones fuera del sector público 6 Subvenciones de capital recibidas 20.603

PROVISIONES 184

Para responsabilidades 184

DEUDAS A MEDIO Y LARGO PLAZO 5.669

Préstamos a medio y largo plazo 5.669

EXISTENCIAS 110

Productos terminados 110 DEUDAS A CORTO PLAZO 3.470

Acreedores por obligaciones reconocidas 3.192

DEUDORES 9.640 Entidades públicas 235

Deudores por derechos reconocidos 9.084 Otros acreedores no presupuestarios 43

Otros deudores no presupuestarios 555

Entidades públicas 82 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 114

Menos:provisiones (81) Ingresos pendientes de aplicación 114

CUENTAS FINANCIERAS 1.996 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 647

Bancos e instituciones de crédito 1.996 Ajustes por periodificación 647

RESULTADOS 161

Resultados del ejercicio (pérdidas) 161

TOTAL ACTIVO 41.062 TOTAL PASIVO 41.062

CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN

Avales y garantías 231 Avales y garantías 231

Cuadro 28
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Cuentas de resultados del ejercicio 1996
En millones de pesetas

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO
DEBE HABER

Existencias, saldos iniciales 96 Existencias, saldos finales 110

Gastos de personal 10.905 Ventas 4.456

Gastos financieros 314 Renta propiedad y de la empresa 216

Tributos 22 Transferencias corrientes 10.157

Trabajos, sum. y serv. exteriores 2.487 Otros ingresos 704

Transferencias corrientes 241

Transferencias de capital 64

Dotación para amortización y provisiones 1.579

SALDO DEUDOR 65

TOTAL 15.708 TOTAL 15.708

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
DEBE HABER

Pérdidas extraordinarias sufridas por bienes

incluidos en el inmovilizado

Pérdidas extraordinarias

2

1

SALDO DEUDOR 3

TOTAL 3 TOTAL 3

MODIFICACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEBE HABER

Por los derechos anulados (*)      122 Por las obligaciones anuladas 29

SALDO DEUDOR 93

TOTAL 122 TOTAL 122

RESULTADOS DEL EJERCICIO
DEBE HABER

Resultados corrientes del ejercicio

Resultados extraordinarios

65

3

Modificación de derechos y obligaciones

de ejercicios anteriores 93

PÉRDIDA NETA (SALDO DEUDOR) 161

TOTAL 161 TOTAL 161

Cuadro 29

(*) Nota explicativa: la cuenta de modificación de derechos y obligaciones de ejercicios anteriores no
recoge anulaciones de derechos por importe de 3 millones de pesetas, por tratarse de subvenciones
de capital. Dichas anulaciones sí forman parte, no obstante, del resultado presupuestario del
ejercicio, como se deduce del cuadro nº 23.
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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

1.- La Universidad ha rendido las cuentas del ejercicio 1996 por medio de la
Intervención General de la Generalitat Valenciana dentro del plazo legal
establecido para ello.

2.- Los estados contables, sin perjuicio de las observaciones señaladas en los
distintos apartados del informe, reflejan que la gestión del presupuesto se ha
realizado conforme a las normas que le son de aplicación.

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

1.- El grado de ejecución del presupuesto de gastos ha sido del 72,9% y el de
cumplimiento del 85,4%.

2.- En lo que se refiere al presupuesto de ingresos, el grado de ejecución fue del
98,6%, mientras el de cumplimiento fue de 71,4%.

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

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

Las Cuentas anuales de 1996 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 1997.
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2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1 Presupuesto inicial

El presupuesto inicial para 1996 que ascendió a 16.163 millones de pesetas, fue
aprobado por el Consejo Social el 10 de julio de 1996.

En el cuadro nº 1 se muestra, en millones de pesetas, la evolución comparativa de los
presupuestos para los ejercicios 1995 y 1996. El presupuesto para 1996, se incrementó
respecto al de 1995 en 631 millones de pesetas, lo que representa una variación anual del
4,1%.

Presupuesto inicial Variación presupuesto
1995 1996 1996/1995

Tasas y otros ingresos 2.325 2.083 (242) (10,4%)
Transferencias corrientes 6.046 7.076 1.030 17,0%
Ingresos patrimoniales 24 50 26 108,3%
Transferencias de capital 6.184 5.237 (947) (15,3%)
Activos financieros 743 1.427 684 92,1%
Variación de pasivos financieros 210 290 80 38,1%

TOTAL INGRESOS 15.532 16.163 631 4,1%

Gastos de personal 5.954 6.558 604 10,1%
Gastos de funcionamiento 1.873 2.346 473 25,3%
Gastos financieros 46 32 (14) (30,4%)
Transferencias corrientes 20 0 (20) (100,0%)
Inversiones reales 7.428 6.999 (429) (5,8%)
Transferencias de capital 200 0 (200) (100,0%)
Activos financieros 11 228 217 1.972,7%

TOTAL GASTOS 15.532 16.163 631 4,1%

Cuadro 1

El crecimiento neto del presupuesto de ingresos obedece, principalmente, al aumento del
capítulo IV "Transferencias corrientes", así como a la utilización del remanente de
tesorería para equilibrar el presupuesto. Estos aumentos son parcialmente compensados
con la importante disminución en el capítulo de transferencias de capital. Así, el capítulo
IV "Transferencias corrientes” aumentó en 1996 en 1.030 millones de pesetas con
respecto a 1995, lo que supone una variación del 17,0%. Por su parte, el capítulo VII
"Transferencias de capital" pasa de 6.184 millones de pesetas en 1995 a 5.237 millones
de pesetas, lo que supone una disminución del 15,3%.
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El capítulo VIII "Activos financieros", en el que figura el remanente de tesorería, pasa de
743 millones de pesetas en 1995 a 1.427 millones de pesetas en 1996, lo que implica una
variación del 92,1%.

El aumento del presupuesto inicial de gastos obedece, principalmente, al incremento de
604 millones de pesetas experimentado en el capítulo I “Gastos de personal”, que pasa
de 5.954 millones de pesetas en 1995 a 6.558 millones de pesetas en 1996. El aumento
del capítulo I “Gastos de personal” supone una variación del 10,1%.

Asimismo, destaca la disminución en 1996 en las previsiones iniciales de los capítulos de
gastos de capital, “Inversiones reales” y “Transferencias de capital".

2.2 Modificaciones presupuestarias

En el cuadro nº 2, se reflejan en millones de pesetas, las modificaciones presupuestarias
de 1996, 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 2.083 229 2.312 11,0%
Transferencias corrientes 7.076 0 7.076 0,0%
Ingresos patrimoniales 50 0 50 0,0%
Transferencias de capital 5.237 319 5.556 6,1%
Activos financieros 1.427 0 1.427 0,0%
Pasivos financieros 290 0 290 0,0%

TOTAL INGRESOS 16.163 548 16.711 3,4%

Gastos de personal 6.558 (67) 6.491 (1,0%)
Gastos de funcionamiento 2.346 (138) 2.208 (5,9%)
Gastos financieros 32 67 99 209,4%
Inversiones reales 6.999 686 7.685 9,8%
Activos financieros 228 0 228 0,0%

TOTAL GASTOS 16.163 548 16.711 3,4%

Cuadro 2

En el ejercicio 1996, las modificaciones presupuestarias netas se han elevado a 548
millones de pesetas, lo que supone un 3,4% del presupuesto inicial, y han servido para
incrementar básicamente en el presupuesto de gastos el capítulo VI "Inversiones reales".
En el presupuesto de ingresos, las variaciones más relevantes afectan al capítulo VII
“Transferencias de capital” y al capítulo III "Tasas y otros ingresos".
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Durante el ejercicio 1996 se tramitaron un total de 8 expedientes de modificación de
créditos que han sido aprobados fuera del ejercicio. Esta Sindicatura ha revisado tres
expedientes de modificación de créditos que han supuesto, sin tener en cuenta las
modificaciones relativas a transferencias de crédito, el 39,7% de las modificaciones
presupuestarias netas.

En la revisión efectuada se han puesto de manifiesto las siguientes incidencias:

- En la modificación nº 6 se indica la existencia de “modificaciones presupuestarias
con carácter de a cuenta”, que se regularizan a fin de ejercicio. Esto podría
originar una situación en que la tramitación de este expediente de modificación se
convirtiera en un mero cuadre de la liquidación del presupuesto a final de
ejercicio. Además, la financiación de esta modificación es insuficiente por cuanto
se utilizaron derechos no realizados, que son dados de baja en el expediente nº 7
con la misma fecha (31 de diciembre de 1996).

- La documentación soporte de los expedientes es insuficiente, por cuanto no se
justifica los motivos que originan las diferentes variaciones respecto a las
previsiones iniciales.

2.3 Resultados del ejercicio y acumulados

El déficit presupuestario del ejercicio 1996 ha sido de 43 millones de pesetas. Los ajustes
de ejercicios cerrados han incrementado el déficit del ejercicio a 76 millones de pesetas.

La evolución del resultado de la liquidación del presupuesto, en los ejercicios 1995 y
1996, se recoge en el cuadro nº 3 en millones de pesetas.

Ejercicio Ejercicio
Concepto 1995 1996

Derechos reconocidos del ejercicio 15.449 15.284
Obligaciones reconocidas del ejercicio 14.712 15.327
SUPERÁVIT <DÉFICIT>PRESUPUESTO 1996 737 (43)
Ajustes de ejercicios cerrados:

Anulación de derechos - (57)
Anulación de obligaciones 5 24
Rectificación de obligaciones - -

Anulación extrapresupuestarios - -
SUPERÁVIT <DÉFICIT> DEL EJERCICIO 742 (76)
SUPERÁVIT ACUMULADO AL CIERRE DEL EJERC. ANTERIOR 743 1.485
SUPERÁVIT ACUMULADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 1.485 1.409

Cuadro 3

El cuadro nº 4 recoge el estado de remanente de tesorería calculado por la Universidad,
donde se presenta un remanente total de 1.409 millones de pesetas. Según la información
facilitada, el superávit presupuestario acumulado al 31 de diciembre de 1996, 1.409
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millones de pesetas, está afecto en 1.379 millones de pesetas a determinadas inversiones,
mientras que el remanente de libre disposición se eleva a 30 millones de pesetas.

Concepto Importe

A) Total derechos reconocidos 15.284
B) Total obligaciones reconocidas 15.327
C) (A - B) Remanente presupuestario (43)
D) Anulación obligaciones presupuestos cerrados 24
E) Anulación derechos presupuestos cerrados 57
F) (D - E) Remanente por operaciones ejercicios anteriores (33)
G) Remanente por anulación de saldos acreedores y deudores extrapresupuestarios -
H) (C + F + G) Remanente de Tesorería del ejercicio (76)
I) Remanente de Tesorería anterior 1.485
J) (H + I) Remanente de Tesorería 1.409

Cuadro 4

Como en ejercicios pasados, la liquidación del presupuesto de 1996 no refleja
debidamente la situación económica de la Universidad. En este sentido, la fiscalización
ha puesto de relieve determinados gastos, que no tienen carácter exhaustivo, que de
contemplarse en el presupuesto 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, locomoción y otros gastos menores, (incluido programa Erasmus):
          - 1995 (67)
          - 1996 (30)
Gastos y pagos de nóminas pendientes de incorporar al presupuesto de gastos:
          - 1995 (3)
          - 1996 (40)
Gastos y pagos de certificaciones de obras y suministros pendientes de incorporar al
presupuesto de gastos:
          - 1993 (148)
          - 1995 (42)
          - 1996 (191)

TOTAL (521)

Cuadro 5

Hay que señalar que no figuran en el cuadro nº 5, parte de los anticipos correspondientes
a 1996 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 en los gastos e ingresos derivados del 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

El grado de ejecución del presupuesto de gastos se cifra en el 91,7%, mientras que el
grado de cumplimiento se eleva al 82,4%, como se muestra en el cuadro nº 6, que recoge
en millones de pesetas la ejecución del presupuesto de gastos.

GASTOS

Créditos

definitivos

Obligaciones

reconocidas

Pagos

líquidos

Obligaciones

ptes. pago

Grado de

ejecución

Grado de

cumplimiento

Gastos de personal 6.491 6.491 6.423 68 100,0% 99,0%
Gastos de funcionamiento 2.208 2.203 2.168 35 99,8% 98,4%
Gastos financieros 99 99 99 0 100,0% 100,0%
Inversiones reales 7.685 6.306 3.708 2.598 82,1% 58,8%
Activos financieros 228 228 228 0 100,0% 100,0%

TOTAL 16.711 15.327 12.626 2.701 91,7% 82,4%

Cuadro 6
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Gastos de personal Gastos de
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Créditos definitivos Obligaciones reconocidas Pagos líquidos

3.1 Gastos de personal

La previsión definitiva del capítulo I "Gastos de personal" que es el segundo en
importancia en el presupuesto de la Universidad ascendió a 6.491 millones de pesetas, lo
mismo que las obligaciones reconocidas, lo que representa un grado de ejecución del
100,0%. El grado de cumplimiento ha sido del 99,0%.
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En el cuadro nº 7 se muestra la evolución de las obligaciones reconocidas del capítulo I
en los últimos ejercicios, en millones de pesetas.

1993 1994 1995 1996 95/94 96/95

Obligaciones reconocidas 4.853 5.419 5.886 6.491 8,6% 10,3%

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 cuadro nº 8 recoge el detalle del personal al servicio de la Universidad a 31 de
diciembre de 1995 y 1996.

PERSONAL
Total al

31-12-95
Total al

31-12-96
P.D.I.:
Funcionario: 689 750
Catedrático de Universidad 122 127
Catedrático de Escuela Universitaria 49 50
Profesor Titular de Universidad 246 281
Profesor Titular de Escuela Universitaria 272 292

Contratado en régimen de dº admvo: 596 628
Profesor emérito 1 1
Profesor asociado 449 474
Ayudante 146 153

TOTAL P.D.I. 1.285 1.378

P.A.S.
Funcionario 236 242
Laboral 240 232

TOTAL P.A.S. 476 474

Cuadro 8

El aumento de gastos en el capítulo I respecto al ejercicio de 1995 ha sido del 10,3%.
Este incremento se debe básicamente: al incremento retributivo autorizado del 3,5% y al
aumento experimentado por la plantilla de la Universidad, que ha alcanzado el 5,2%, de
acuerdo con el cuadro siguiente:
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PERSONAL Total al
 31-12-94

Total al
31-12-95

Total al
31-12-96

Increm.
96/95

Funcionarios docentes 647 689 750 8,9%
Funcionarios no docentes 208 236 242 2,5%
Laboral no docente 292 240 232 (3,3%)
Laborales docentes contratados 537 596 628 5,4%

TOTAL 1.684 1.761 1.852 5,2%

Cuadro 9

3.2 Gastos de funcionamiento

La previsión definitiva del capítulo II ascendió a 2.208 millones de pesetas, mientras las
obligaciones reconocidas se elevaron a 2.203 millones de pesetas, lo que supone un
grado de ejecución del 99,8%. El grado de cumplimiento fue el 98,4%.

En el cuadro nº 10 se expresa el detalle de las obligaciones reconocidas a nivel de
conceptos, en millones de pesetas:

Concepto 1994 1995 1996

Tributos 9 13 1
Reparación y conservación 60 62 83
Suministros 230 319 368
Transportes y comunicaciones 137 137 117
Trabajos realizados por otras empresas 555 622 617
Primas de seguros 2 2 2
Material de oficina 319 454 522
Gastos diversos 214 292 393
Dietas, locomoción y traslados 54 100 100

TOTAL 1.580 2.001 2.203

Cuadro 10

La Universidad no aplica adecuadamente el principio del devengo en la contabilización
de sus gastos corrientes, debido a la existencia de gastos de ejercicios anteriores,
imputados al presupuesto para el ejercicio 1996, que figuraban como “anticipos de
tesorería” en cuentas extrapresupuestarias, que son estimados en 160 millones de pesetas
según el Informe de auditoría de la Intervención General de la Generalitat Valenciana.
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Asimismo, en el citado informe también se señala que la Universidad ha estimado en 165
millones de pesetas los gastos correspondientes a 1996 tramitados en 1997.

En el apartado 4 del presente informe, figuran las incidencias detectadas en la
fiscalización de los contratos imputados a este capítulo.

3.3 Gastos financieros

En el capítulo III de gastos, "Gastos financieros", se reconocieron en el ejercicio 1996
obligaciones y pagos por importe de 99 millones de pesetas.

3.4 Inversiones reales

Como en el ejercicio pasado, el capítulo VI, "Inversiones reales", es el más relevante del
presupuesto de la Universidad. Las obligaciones reconocidas en este capítulo
ascendieron a 6.306 millones de pesetas. El grado de ejecución alcanzado ha sido del
82,1%, mientras que el grado de cumplimiento sólo ha llegado al 58,8%.

El cuadro nº 11 muestra, en millones de pesetas, la ejecución de este capítulo en las dos
principales agrupaciones de gasto.

Presupuesto
definitivo

Obligaciones
reconocidas

Grado de
ejecución

Pagos
líquidos

Grado de
cumplim.

Inmovilizado material 4.699 4.456 94,8% 2.022 45,4%
Gastos de investigación 2.986 1.850 62,0% 1.686 91,1%

TOTAL 7.685 6.306 82,1% 3.708 58,8%

Cuadro 11

El saldo al 31 de diciembre de 1996 del epígrafe de "Inmovilizado material" del balance
de situación asciende a 21.043 millones de pesetas. Como en el ejercicio anterior, esta
Sindicatura no puede opinar 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.

No obstante lo anterior, en la actualidad se encuentran casi finalizados los trabajos de
inventario y valoración necesarios para eliminar estas limitaciones en la información de
los estados financieros y de control interno.

Se han verificado obligaciones reconocidas con cargo al capítulo VI en el ejercicio 1996
por un importe de 944 millones de pesetas, lo que representa el 15% del total de gastos
de este capítulo. Como consecuencia de la revisión, se han detectado obligaciones
reconocidas en el ejercicio 1996 con un valor de 261 millones de pesetas que no se han
devengado y corresponden al ejercicio 1997.
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Por otra parte, hay que referirse al "Acuerdo del 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". 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 (véase apartado 5.4).
La anualidad máxima a financiar por la Generalitat Valenciana en el ejercicio 1996
ascendía a 3.990 millones de pesetas.

Se ha solicitado confirmación a acreedores de la Universidad de los saldos pendientes de
pago a 31 de diciembre de 1996 por un importe de 1.034 millones de pesetas. 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 esta Sindicatura no ha podido
verificar la razonabilidad de las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de
1996.

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.
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4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

El cuadro nº 12 muestra, 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 Concurso 1.136 79,6% 6 46,2% 886 78,0% 2 33,3%
Proc.Negociado 291 20,4% 7 53,8% 73 25,1% 1 14,3%
Total 1.427 100,0% 13 100,0% 959 67,2% 3 23,1%

Suministros Concurso 567 83,4% 10 43,5% 27 4,8% 1 10,0%
Proc.Negociado 113 16,6% 13 56,5% 14 12,4% 1 7,7%
Total 680 100,0% 23 100,0% 41 6,0% 2 8,7%

Servicios y Concurso 77 61,1% 1 14,3% 77 100,0% 1 100,0%
Asist. Téc. Proc.Negociado 49 38,9% 6 85,7% 9 18,4% 1 16,7%

Total 126 100,0% 7 100,0% 86 68,3% 2 28,6%

Cuadro 12

4.1 Contratos de obras

Tal y como se muestra en el cuadro nº 12, el importe licitado de los expedientes de
contratación de obras iniciados en el ejercicio se elevó a 1.427 millones de pesetas, de los
que se han revisado 3 expedientes por un importe de 959 millones de pesetas, que
representa el 67,2%.

Los contratos de obras examinados han sido los siguientes:

Nº expediente
Importe licitado
Millones Ptas.

1/96 186
8/96 700

13/96 73
959

En la revisión efectuada se ha comprobado 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:
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1.- En lo que se refiere a las actuaciones administrativas previas.

- De la supervisión de proyectos se encarga un Arquitecto contratado. Habida cuenta
que este Arquitecto participa en la redacción de los proyectos relativos a los
expedientes 1/96 y 8/96, se da la circunstancia de que es el propio coautor de los
proyectos el que emite el informe de supervisión. Esta coincidencia en una sola
persona de ambas funciones o cometidos no nos parece adecuada a la finalidad de
control que debe cumplir el informe de supervisión.

- En los tres expedientes analizados existen las actas de replanteo previo y de
comprobación de replanteo, si bien en el expediente 8/96 se da la circunstancia de
que el replanteo previo es posterior a la aprobación técnica del proyecto por el
Rector.

- En el expediente 13/96 no existe certificado acreditativo de la disponibilidad de los
terrenos y viabilidad del proyecto. Por el contrario, se da la circunstancia de que
hubo de acordarse la suspensión parcial y temporal de las obras debido a la
inexistencia de total disponibilidad de los terrenos afectados por las obras del
colector.

- En todos los expedientes existe Pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado por el Rector, aunque no consta la firma del encargado de su redacción.

- No obra en los expedientes examinados: la certificación relativa a la existencia de
crédito, el informe jurídico y el informe fiscal.

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

- En los tres expedientes examinados el Rector actúa como órgano de contratación,
aprobando el expediente de contratación, adjudicando el contrato y suscribiendo el
documento administrativo de formalización del mismo.

3.- En cuanto a la publicidad y forma de selección del contratista.

- Los expedientes 1/96 y 8/96 han sido adjudicados por concurso abierto, mientras
que el 13/96 lo ha sido mediante procedimiento negociado sin publicidad.

- En cuanto a los dos expedientes adjudicados por concurso abierto, cabe señalar lo
siguiente:

a) Habida cuenta que los expedientes 1/96 y 8/96 tienen por objeto la ejecución de
lotes distintos de una misma obra, deben regirse por lo dispuesto en el art. 136
de la Ley de Contratos, en materia de publicidad prevista para el ámbito de la
Unión Europea en el art. 135.

b) En los dos expedientes examinados se da la circunstancia de que no es la Mesa
de Contratación, como es preceptivo, sino la Comisión Calificadora o Asesora
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la que efectúa la propuesta de adjudicación. La Mesa de Contratación se limita a
la apertura de plicas y calificación de documentación.

c) En el expediente 8/96 no existe constancia, ni en el acta de la Mesa de
Contratación ni en la de la Comisión Calificadora, de la puntuación otorgada en
función de cada uno de los criterios que se establecen en el Pliego para la
adjudicación, sin que se ajuste a lo dispuesto en la Base 10 de dicho Pliego.

d) El expediente 8/96, es declarado de tramitación urgente, por resolución de fecha
9 de noviembre de 1996. Las dos razones que se aducen para justificar esta
resolución no son adecuadas. La primera razón es ajena a la finalidad que
persigue el art. 72 de la Ley de Contratos. En lo que se refiere a la segunda no
se ha conseguido el objetivo perseguido, al haberse incumplido los plazos
previstos para la ejecución del contrato. Por otra parte, cabe señalar que en el
anuncio publicado en el B.O.E. se establecía el 11 de diciembre de 1996 como
fecha para la reunión de la Mesa de Contratación, en acto público. Sin embargo
esta reunión tuvo lugar el 10 de diciembre, sin que exista constancia de que se
subsanara el error, al objeto de posibilitar que los concursantes interesados
pudieran estar presentes en el acto de apertura de plicas.

- En cuanto al expediente 13/96, adjudicado mediante el procedimiento negociado sin
publicidad, cabe señalar lo siguiente:

a) En contra de lo previsto en la Base 8.1 del Pliego, no se convoca a la Mesa de
Contratación al Asesor Jurídico, sino al Director del Servicio de Gestión
Económica.

b) El Pliego está pendiente de actualización, pues en el mismo se habla de
Comisión Calificadora y no de Mesa de Contratación como resulta procedente
(art. 82 de la Ley de Contratos).

c) La adjudicación resulta favorable a la oferta más económica, por importe de
54.635.338 pesetas.

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

- Los contratos se han formalizado en documento administrativo.

- En la documentación aportada por los contratistas, a saber:

a) No se cumple con el requisito de constituir la prueba de no estar incurso en
prohibición para contratar mediante declaración responsable otorgada ante una
autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado
(art. 21.5 de la Ley de Contratos).
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b) No se exige el bastanteo de poderes. En dos casos no existe la certificación
expedida por el Registro Mercantil, en fecha próxima, sobre la vigencia del
poder.

c) En un caso no existe certificación positiva de estar al corriente en el
cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

d) En dos casos el Pliego no exige que se acredite estar dado de alta del Impuesto
sobre Actividades Económicas, tal como exige el art. 7.1, a) del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo.

5.- En cuanto a la ejecución del contrato: Certificaciones.

- Las obras no han finalizado todavía, a pesar de que los plazos contractuales
establecidos han transcurrido ya. Sin embargo, no consta la imposición de
penalidades por este motivo a las empresas. Tampoco consta la formalización de la
prórroga.

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

- En el expediente 1/96 se han tramitado obras complementarias por importe de
29.995.042 pesetas. Del informe técnico de fecha 16 de diciembre de 1996 obrante
en el expediente se deduce la inadecuación del expediente tramitado, pues más que
de obras complementarias se trata de un reformado del proyecto original.

7.- En cuanto a la recepción de las obras.

- En la actualidad está pendiente de efectuar la recepción de las obras, dado que éstas
no han finalizado.

8.- En lo que se refiere a otros aspectos.

- De acuerdo con lo previsto en el art. 58 de la Ley de Contratos, debe realizarse la
remisión de contratos al Tribunal de Cuentas o Sindicatura de Cuentas, en los
términos establecidos en el mismo. La Universidad debe llevar un Registro Público
de Contratos, a los efectos prevenidos en la mencionada norma.

- No se ha cumplido con la exigencia establecida en el acuerdo entre la Generalitat
Valenciana y la Universidad relativo al Plan de Inversiones a los efectos de
garantizar la presencia de representantes de la Generalitat en la mesa de
contratación.

- Hay que señalar que debe comunicarse personalmente el resultado de la selección a
todas las empresas concursantes (art. 94.1 de la Ley de Contratos), sin perjuicio del
deber de anunciar la adjudicación del contrato en el boletín oficial que corresponda.
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4.2 Contratos de suministros

Los contratos de suministros examinados han sido los siguientes:

Nº expediente
Importe licitado
Millones Ptas.

1/96 14
14/96 27

41

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

- No consta el certificado de existencia de crédito ni el informe fiscal.

- En el expediente 1/96 no se observa la existencia de Pliego de prescripciones
técnicas.

- No se ha solicitado informe de la asesoría jurídica (art. 246 del Reglamento General
de Contratación del Estado). En el Pliego incluido en el expediente 1/96, se hace
referencia a un informe favorable de la Asesoría Jurídica del Departamento de
16/7/87. Este informe debe ser actualizado en función del cambio legislativo
producido desde entonces y acreditarse en el expediente que nos encontramos ante
un Pliego tipo previamente aprobado.

2.- En cuanto al órgano de contratación.

- El Rector aprueba el expediente de contratación, adjudica el contrato y procede a su
formalización.

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

- En el expediente 1/96 la forma de adjudicación es el procedimiento negociado sin
publicidad, mientras que el 14/96 se adjudica mediante concurso abierto.

- El expediente 1/96 se adjudica a la empresa que realiza la oferta más barata, entre
las tres recabadas dentro del procedimiento negociado sin publicidad. Este último
extremo no se justifica.

- El expediente 14/96 se adjudica por el procedimiento de concurso, dividiéndose la
licitación y la adquisición en 23 lotes. Se ha centrado el examen en la adjudicación
del lote núm. 2. Este lote es adjudicado por un precio de 26.615.999 ptas. y el
precio de licitación ascendía a 27.350.000 ptas.

Del análisis efectuado destacan las siguientes cuestiones:

a) Respecto de la adjudicación, en el informe técnico obrante en el expediente, se
apuntan razones de índole técnico y de calidad, pero se hace abstracción del
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aspecto económico a pesar de que la oferta más barata es notablemente inferior a
la seleccionada, pues asciende a 16.020.092 ptas.

Por otra parte en el Pliego no se establecen criterios de valoración para adjudicar
el concurso, sino que se realiza una remisión genérica al art. 87 de la Ley de
Contratos.

b) Igual que ocurre con los concursos de obras, la propuesta al órgano de
contratación la realiza la Comisión Calificadora o Asesora, no la Mesa de
Contratación que se limita a abrir las plicas y calificar la documentación
presentada.

c) En este expediente se cumple con los requisitos legales de publicidad del anuncio
del concurso, pero en la publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas no se respeta la antelación mínima prevista en el art. 79.2 de la Ley de
Contratos, respecto de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
Tampoco se ha realizado el anuncio indicativo previsto en el art. 178.1 de la Ley
de Contratos.

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

- Todos los contratos están formalizados en documento administrativo, debidamente
firmado por las partes.

- En ninguno de los dos expedientes analizados se aporta por el contratista
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público
u organismo profesional cualificado, de no estar incurso en las prohibiciones para
contratar establecidas legalmente.

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

- La recepción se formaliza a través de un acta suscrita por el Gerente, el Decano o
Director y la empresa contratista, acompañada de la correspondiente factura.

- Se han incumplido los plazos contractuales de entrega de los suministros
contratados.
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4.3 Contratos de servicios

Los expedientes examinados son los siguientes:

Nº expediente
Importe adjudicado

Millones Ptas.
2/96 9
11/96 77

86

1.- En cuanto a las actuaciones administrativas previas.

- En los dos expedientes analizados se ha constatado la existencia de orden del órgano
de contratación que implique el inicio formal del procedimiento, si bien no consta
informe, o documento análogo, que justifique la insuficiencia, la falta de adecuación
o la conveniencia de no ampliación de los medios personales y materiales con que
cuenta la Universidad, para satisfacer las necesidades que se trata de satisfacer a
través del contrato.

- En ninguno de los dos expedientes analizados consta la existencia de certificado de
existencia de crédito. En lo que afecta al informe de Intervención previsto en el
artículo 68.2 de la Ley de Contratos y en los arts. 83 y 87 del Reglamento citado, no
consta en los expedientes examinados que se haya formalizado este trámite. No se
tiene constancia de quién tiene asignadas las funciones de Intervención.

- En los dos expedientes el Pliego existe y es aprobado por el Rector. Los Pliegos no
están firmados por el responsable de su elaboración.

- No consta la existencia de informe jurídico.

2.- En cuanto al órgano de contratación.

- El Rector ejerce esta atribución y aprueba el expediente de contratación, adjudica el
contrato y procede a su formalización.

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

- El expediente 2/96 ha sido adjudicado mediante procedimiento negociado sin
publicidad y el 11/96 por concurso abierto siguiendo el trámite de urgencia.

- En cuanto al expediente 2/96, cabe señalar que no se razonan los motivos por los
que se sigue el procedimiento negociado sin publicidad, a pesar de que el importe de
la licitación asciende a 12 millones de pesetas.

Sólo consta que se ha negociado con dos empresas, siendo así que el art. 93.1 de la
Ley de Contratos establece un mínimo de tres empresas. La adjudicación se realiza a
favor de la oferta más barata, por importe de 9.335.796 ptas.
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- En cuanto al contrato del servicio de vigilancia (exp. 11/96), que se adjudica por
concurso abierto, cabe apreciar lo siguiente:

a) Se declara de tramitación urgente, mediante resolución de fecha 6 de junio de
1996, alegando que estaba prevista para el 30 de junio de 1996 la terminación
de la prestación del servicio de vigilancia en diversos edificios.

b) En el Pliego no se establecen los criterios a tener en cuenta para seleccionar la
oferta más ventajosa. Es la Comisión Calificadora o Asesora la que establece los
criterios a tener en cuenta. Entre los criterios utilizados no se incluye la
diferencia económica existente entre las ofertas.

c) La oferta seleccionada, es la propuesta por la Comisión Asesora en función de
la amplia implantación de la empresa, su gran experiencia y las mejoras
económicas sin coste ofertadas, pero no se concreta cómo a partir de estos
criterios se llega a la conclusión de que la mejor oferta es la seleccionada.

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

- Los contratos se formalizan en documento administrativo.

- En el expediente 2/96 se observa que el adjudicatario no aporta declaración
responsable ante autoridad administrativa, notario público u organismo profesional
cualificado, para acreditar la inexistencia de causas de prohibición para contratar.

- El expediente 11/96 incurre en idéntica omisión, además de la falta de bastanteo de
poder y de certificación del Registro Mercantil sobre la vigencia del mismo.

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

En ninguno de los dos expedientes examinados 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, que sirva
de antecedente al pago del precio estipulado en el contrato.

6.- En cuanto a las modificaciones y  prórrogas de los contratos.

La Universidad ha contratado nuevos servicios con la empresa de vigilancia. En un
caso se observa que se ha formalizado expediente de contratación complementario y
en otro caso se ha producido un refuerzo de la vigilancia sin que exista
formalización contractual.

Dentro de ciertos límites, debería contemplarse en el Pliego la posibilidad de ampliar
por causa de necesidad el servicio de vigilancia, a partir de unas condiciones
económicas y técnicas prefijadas en el contrato. De este modo, se facilitaría la
atención de los imprevistos o necesidades sobrevenidas y se garantizaría una
homogeneidad en el precio contractual.
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5. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto definitivo de ingresos asciende a 16.711 millones de pesetas y los
derechos reconocidos se elevan a 15.284 millones de pesetas. En el cuadro nº 13 se
muestra, en millones de pesetas, la ejecución del presupuesto de ingresos del ejercicio
1996 de la Universidad. El grado de ejecución es el 100,0% a nivel global. No obstante,
el grado de cumplimiento es del 63,5%, sin considerar el remanente de tesorería.

INGRESOS
Presupuesto

definitivo

Derechos

reconocidos

Ingresos

líquidos

Derechos

ptes. cobro

Grado

ejecución

Grado

cumplimiento

Tasas y otros ingresos 2.312 2.254 2.254 0 97,5% 100,0%
Transferencias corrientes 7.076 7.120 5.936 1.184 100,6% 83,4%
Ingresos patrimoniales 50 65 64 1 130,0% 98,5%
Transferencias de capital 5.556 5.556 1.155 4.401 100,0% 20,8%
Pasivos financieros 290 289 289 0 99,7% 100,0%

EJERCICIO CORRIENTE 15.284 15.284 9.698 5.586 100,0% 63,5%

Remanente de Tesorería 1.427

TOTAL 16.711

Cuadro 13
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5.1 Tasas y otros ingresos

La previsión definitiva del capítulo III, “Tasas y otros ingresos”, se eleva a 2.312
millones de pesetas, mientras que los derechos reconocidos en el capítulo III, "Tasas y
otros ingresos", ascendieron a 2.254 millones de pesetas, lo que supone un grado de
ejecución del 97,5% y de cumplimiento del 100,0%. En el cuadro nº 14 se muestra la
evolución de los derechos reconocidos en este capítulo, en millones de pesetas:

1993 1994 1995 1996
Precios académicos 1.883 1.755 2.249 1.519
Compensación por becas 182 200 216 391
Otros ingresos propios 63 33 275 344

TOTAL 2.128 1.988 2.740 2.254

Cuadro 14

a) Precios académicos

Los precios académicos constituyen una de las fuentes de ingresos más importantes de la
Universidad, ascendiendo en 1996 a 1.519 millones de pesetas.

En el cuadro nº 15 se recoge la evolución del número de alumnos matriculados en la
Universidad.

Alumnos Variación
Curso 93/94 24.627
Curso 94/95 27.632 +12,2%
Curso 95/96 30.142 +9,1%
Curso 96/97 29.479 -2,2%

Cuadro 15

La disminución del importe contabilizado en "Precios académicos" en relación con el
ejercicio 1995, se debe a que en el ejercicio 1995 se contabilizaron 310 millones de
pesetas como derechos reconocidos que no figuraban como recaudados en ese ejercicio,
y que se han recaudado durante el ejercicio 1996. También ha influido en la disminución
el menor número de alumnos matriculados (un 2,2% como se aprecia en el cuadro nº
15).

La Universidad contabiliza los precios académicos en el presupuesto siguiendo el criterio
establecido en el Plan General de Contabilidad, aprobado por Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994. Se registran como derechos reconocidos
los liquidados en el ejercicio con vencimiento en el mismo, no incluyendo los que tienen
vencimiento en el ejercicio siguiente.
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No obstante, en el subsistema económico-patrimonial no se efectúa periodificación
alguna, siguiéndose el mismo criterio que en el presupuesto.

Por otra parte, en la revisión efectuada se ha comprobado la existencia de devoluciones
de ingresos por tasas a alumnos de la Universidad, que ascienden conjuntamente a 34,9
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.

b) Compensación por becas

En este concepto se recoge los importes compensados por el Estado a la Universidad por
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.

Tal y como figura en el cuadro nº 16 se reconocen en este concepto derechos por
importe de 391 millones de pesetas que se contabilizan en el momento en que se reciben
los fondos del Ministerio de Educación y Ciencia.

Importe
Liquidación curso 1994/95 180
Curso 95/96 211

Total compensación becas Admón. Central 391

Cuadro 16

c) Otros ingresos propios

En el cuadro nº 17 se muestra el detalle de los derechos reconocidos de otros ingresos
propios y su evolución interanual, expresado en millones de pesetas.

1994 1995 1996
Venta de bienes 8 4 6
Otros 25 271 338

TOTAL 33 275 344

Cuadro 17

Los restantes 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 344 millones de pesetas figuran 270
millones de pesetas que corresponden a los convenios de investigación.
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5.2 Transferencias corrientes

Las previsiones definitivas por transferencias corrientes ascendieron a 7.076 millones de
pesetas, mientras que los derechos reconocidos cuya evolución se recoge en millones de
pesetas en el cuadro nº 18 se elevan a 7.120 millones de pesetas, lo que supone un grado
de ejecución del 100,6%. El grado de cumplimiento fue del 83,4%.

1994 1995 1996
De Com. Autónomas 5.059 99,7% 6.052 99,3% 7.081 99,5%
De Admón. Central 2 0,0% 5 0,0% 0 0,0%
De otros 16 0,3% 40 0,7% 39 0,5%

TOTALES 5.077 100,0% 6.097 100,0% 7.120 100,0%

Cuadro 18

El concepto más relevante en el capítulo IV es el 450, " De Comunidades Autónomas",
que con unos derechos reconocidos de 7.081 millones de pesetas, representa el 99,5% de
los derechos reconocidos totales del capítulo. La recaudación líquida del capítulo es de
5.936 millones de pesetas, de los que al concepto 450 se han imputado 5.897 millones de
pesetas, el 99,3%.

Tal y como se recoge en el cuadro nº 19 los derechos reconocidos en concepto de
subvención global de la Generalitat Valenciana para el ejercicio se elevaron a 6.977
millones de pesetas. El resto de derechos reconocidos en el concepto 450 “De
Comunidades Autónomas” incluyen otras subvenciones concedidas por la Generalitat
Valenciana.

IMPORTE

Subvención global 1996
Subvención obligaciones no satisfechas 1992 y 1993
Otras subvenciones no previstas en el ppto. de 1996

6.977
99
5

Total derechos concepto 450 7.081

Cuadro 19
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En el cuadro nº 20 se muestra en millones de pesetas, el desglose de la subvención global
para 1996.

IMPORTE

- Según Ley 9/1995 de Presupuestos de la Generalitat Valenciana
para 1996

- Ampliación según acuerdo del Gobierno Valenciano del 05/3/96
- Suplemento según acuerdo del Gobierno Valenciano del 10/12/96
- Suplemento según acuerdo del Gobierno Valenciano del 10/12/96

5.172
1.148

457
200

TOTAL 6.977

Cuadro 20

El importe de los derechos reconocidos relativos a la subvención global de la Generalitat
Valenciana para el ejercicio de 1996, 6.977 millones de pesetas, ha sido superior en un
17,3% a la del ejercicio 1995.

En el cuadro nº 21 se recoge, en millones de pesetas, el calendario comparativo de
cobros por las transferencias corrientes recibidas de la Generalitat Valenciana
correspondientes a la subvención global de los ejercicios 1994, 1995 y 1996.

1994 1995 1996

SUBVENCIÓN GLOBAL Importe
%s/total

subvención Importe
% s/total

subvención Importe
% s/total

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

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%

862
1.771
1.580
1.580

12,4%
25,4%
22,6%
22,6%

Total ejercicio corriente 4.862 100,0% 5.056 85,0% 5.793 83,0%
Ejercicio siguiente:
1er trimestre - - 891 15,0% 1.184 17,0%

Total ejercicio siguiente - - 891 15,0% 1.184 17,0%

TOTAL 4.862 100,0% 5.947 100,0% 6.977 100,0%

Cuadro 21

El pendiente de cobro a 31 de diciembre de 1996 de la subvención global que ascendía a
1.184 millones de pesetas fue satisfecho en los meses de enero y febrero de 1997.

Por otra parte, durante 1996 se han reconocido derechos por importe de 99 millones de
pesetas, cuyo origen radica en la asunción, por parte de la Generalitat Valenciana, de
obligaciones a cargo de la Universidad 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



Universidad de Alicante

- 142 -

comunicó a la Universidad la tramitación del reconocimiento de créditos en las siguientes
cuantías y anualidades, en millones de pesetas:

Liquidación por anualidades
Total crédito reconocido 1994 1995 1996

395 197 99 99

Cuadro 22

La anualidad de 1996 fue cobrada el 7 de octubre de 1996.

5.3 Ingresos patrimoniales

Los derechos reconocidos en este capítulo han ascendido a 65 millones de pesetas,
siendo el grado de ejecución del 130,0% y el 98,5% el de cumplimiento.

El artículo más significativo es el 52, "Intereses de Depósitos", con unos derechos
reconocidos de 43 millones de pesetas, mientras, los derechos reconocidos en concepto
de "Producto de concesiones y aprovechamientos especiales" han ascendido a 22
millones de pesetas que corresponden a los cánones de los distintos servicios instalados
en la Universidad.

5.4 Transferencias de capital

Las transferencias efectuadas por la Generalitat Valenciana constituyen la fuente de
financiación más relevante de las operaciones de capital de la Universidad.

En el cuadro nº 23 se muestra el detalle de los derechos reconocidos por transferencias
de capital. Estos han ascendido a 5.556 millones de pesetas, lo que supone un grado de
ejecución del 100,0%, mientras el de cumplimiento sólo ha sido del 20,8%.

1994 1995 1996
De la Generalitat Valenciana 1.793 5.044 4.588
De la Administración Central 243 1.082 595
De otros 401 211 373

TOTAL 2.437 6.337 5.556

Cuadro 23

El concepto "Transferencias de capital de la Generalitat Valenciana", presenta unos
derechos reconocidos de 4.588 millones de pesetas, de los que 3.990 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".
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Al igual que en el ejercicio anterior, la Universidad ha reconocido como derechos por
transferencias de capital la totalidad de la anualidad de 1996, es decir, 3.990 millones de
pesetas, lo que ha originado que se haya sobrevalorado el resultado presupuestario final
en la diferencia entre los derechos reconocidos y las obligaciones reconocidas por ese
motivo.

Según los registros de la Universidad, la Conselleria de Educación y Ciencia no ha
reconocido obligaciones por transferencias de capital para la anualidad 1996 del Plan
Plurianual a 31 de diciembre de 1996.

De la anualidad 1996, la Universidad había justificado a 31 de diciembre de 1996 ante la
Generalitat Valenciana, inversiones por importe de 1.532 millones de pesetas, habiéndose
justificado además, durante los primeros meses del ejercicio 1997, la cantidad de 1.533
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.

De la anualidad 1995, 4.190 millones de pesetas, la Universidad había justificado a 31 de
diciembre de 1996 ante la Generalitat Valenciana, inversiones por importe de 4.076
millones de pesetas, de las cuales 1.294 millones de pesetas ya fueron justificados a 31 de
diciembre de 1995. Por consiguiente, a fin del ejercicio 1996 quedan pendientes de
justificar inversiones por importe de 114 millones de pesetas.

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.
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En otro orden de cosas, señalar que a 31 de diciembre de 1996 estaban pendientes de
cobro 411 millones de pesetas que procedían de fondos FEDER, 250 millones de pesetas
de la Administración Central y 161 de la Generalitat Valenciana.

El saldo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 1996 por los fondos FEDER
financiados por la Generalitat Valenciana de 161 millones de pesetas, no está soportado,
pues ese importe corresponde al 30% restante que, según fuentes de la Universidad, debe
ser financiado por la propia Comunidad Autónoma, sin que haya acreditado que la
Generalitat deba asumir tal obligación.

5.5 Pasivos financieros

En el capítulo IX "Variación de pasivos financieros" figuran unos derechos reconocidos
de 289 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

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

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

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

Los contratos de investigación están regulados en el art. 114 del Estatuto de la
Universidad de Alicante, aprobado por Decreto 107/1985, de 22 de julio, del Consell de
la Generalitat Valenciana.

El Pleno del Consejo Social celebrado el día 8 de febrero de 1994 aprobó, previo informe
favorable de la Junta de Gobierno de fecha 3 de diciembre de 1993, la Normativa que
regula la Gestión Económica y Administrativa de la Actividad Investigadora en la
Universidad de Alicante.

6.2 Expedientes seleccionados

Han sido seleccionados los siguientes expedientes:

- Plan estratégico del Vinalopó, refª. 60932009/030100.

- Modificaciones en lentes, refª. 60932018/034900.

- SAF96-0169 Canales iónicos y expresión, refª. 60932025/034900.

- Xenotrasplante de islotes pancreáticos, refª. 60932029/032100.

- Juguetes con materiales compuestos, refª. 60932048/035000.
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La revisión efectuada se ha referido a las siguientes cuestiones:

1.- En cuanto al órgano competente y al procedimiento.

- No consta que las solicitudes de ayudas de investigación correspondientes a los
convenios 60932025/034900 y 60932029/032100 vengan firmadas por el órgano
competente.

- En el convenio 60932009/030100 no consta el informe favorable del consejo de
departamento.

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

- Al formalizarse el contrato debería dejarse constancia del grado de responsabilidad y
participación de los profesores, investigadores y ayudantes que han asumido
participar en la ejecución del contrato.

En los expedientes examinados -con la excepción del 60932018/034900- no se
produce esta concreción, por lo que se recomienda la existencia de unos criterios
preestablecidos que guíen la cuantificación de la remuneración del personal
participante.

3.- En cuanto al control interno de ingresos y gastos.

En la Normativa aprobada por el Pleno del Consejo Social, con fecha 8 de febrero de
1994, para regular la gestión económica y administrativa de la actividad investigadora,
no se asigna a ningún órgano o funcionario el ejercicio de las funciones de control
interno respecto de los ingresos y gastos derivados de su ejecución.

No obstante, sería conveniente establecer este control, dada la transcendencia económica
que comporta la gestión de estos contratos.

Debe prestarse particular atención a los siguientes extremos:

a) Que los gastos se consideren necesarios para su objetivo investigador.

b) Que correspondan a una gestión razonada.

c) Que no sobrepasen el importe de los créditos asignados.

d) Regularidad de los ingresos previstos en el contrato.

4.- En lo que afecta a la liquidación del contrato.

Según lo dispuesto en el punto 1.2.3 de la Normativa reguladora de la actividad
investigadora, el precio neto obtenido por la Universidad se distribuirá de la siguiente
manera:
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- 10 por ciento retención Universidad para mantenimiento de equipos e instalaciones
de investigación y fondo bibliográfico del Departamento o Instituto.

- Gastos necesarios para la realización del trabajo de investigación contratado
(material inventariable, fungible, dietas y desplazamientos, retribuciones personal
colaborador y otros gastos).

- La cantidad restante revertirá en el Departamento o Instituto a que esté adscrito el
proyecto objeto de contrato, que la destinará de la siguiente manera: 1) Un 90 por
ciento a retribuciones de profesores, investigadores y ayudantes en atención al grado
de responsabilidad y participación asumidas para la ejecución del contrato. 2) El 10
por ciento restante para gastos generales del Departamento o Instituto.

Se prevé que, una vez finalizada la actividad, el director elabore, firme y remita al
Negociado de Investigación un informe económico de ejecución del proyecto (punto 9
del documento "Procedimiento de formalización de contratos de investigación suscritos
al amparo del art. 11 de la Ley de Reforma Universitaria").

Se ha comprobado la existencia de este informe en el convenio 60932018/034900. En
este informe se observa la correcta aplicación de la distribución de la cuantía pactada en
el contrato correspondiente.

En el convenio 60932009/030100 se observa la dispensa de un 10 por ciento en la suma
a percibir por la Universidad. La razón que se alega es la colaboración de una empresa
que recibe el 50 por ciento del importe del convenio. Sin embargo, en el convenio sólo
aparece el Departamento de la Universidad como responsable de la investigación.

5.- En cuanto a otros aspectos.

En el cuadro nº 24 se muestran los convenios revisados financieramente en millones de
pesetas.

CONVENIO / CONTRATO INGRESOS GASTOS
Elaboración del Plan estratégico del Vinalopó
Estudio: las modificaciones en las lentes de contacto

30
14

25
15

TOTAL 44 40

Cuadro 24

Los ingresos derivados de convenios se contabilizan de acuerdo con el criterio de caja y
los gastos son contabilizados en el capítulo VI, “Inversiones reales”, con independencia
de la naturaleza de los mismos.

En uno de los dos convenios se ha detectado una falta de control interno en cuanto a la
contabilización del IVA soportado de las facturas de gasto. Este IVA soportado se ha
considerado como mayor gasto, cuando éste es deducible de acuerdo con las
características del convenio.
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7. PRESUPUESTOS CERRADOS

Tal y como se muestra en el cuadro nº 25 el pendiente de cobro a 31 de diciembre de
1996 ascendía a 3.920 millones de pesetas, mientras el pendiente de pago ascendía a 170
millones de pesetas.

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
Según Cuentas Situación en 1996

de 1995 Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente
6.423 (57) 6.366 2.446 3.920

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
Según Cuentas Situación en 1996

de 1995 Ajustes Definitivo Pagado Pendiente
3.482 (24) 3.458 3.288 170

Cuadro 25

El saldo de los derechos pendientes de cobro está compuesto fundamentalmente por la
subvención procedente de la Generalitat Valenciana correspondiente a la anualidad de
1995 del Plan de Inversiones, por importe de 3.795 millones de pesetas, y por una
subvención procedente de la Administración Central de fondos FEDER, por importe de
88 millones de pesetas, y el resto corresponde a conceptos varios.

Asimismo, cabe destacar que durante 1996 se ha producido una anulación de derechos
de ejercicios cerrados por importe de 57 millones de pesetas, que corresponde al 50% de
lo pendiente de ejecutar, 114 millones de pesetas, del Plan de Inversiones anualidad 1995
y que se incorpora al presupuesto de 1997. La Universidad debería haber anulado los
114 millones de pesetas, incorporando el 50% restante al presupuesto corriente de 1996
(véase apartado 5.4).

De las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre de 1995 (según
los presupuestos liquidados de 1995), se ha anulado durante 1996 obligaciones por
importe conjunto de 24 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 1996, 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, según el
artículo 21.2.

La tesorería al 31 de diciembre de 1996 asciende a 966 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 6,24% de interés.

Se ha solicitado confirmación de los saldos al 31 de diciembre a todas las entidades
financieras con las que opera la Universidad, habiéndose recibido respuesta del 75% de
todas 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

Durante el ejercicio 1996 el sistema contable de la Universidad permite conocer el saldo
individual de las distintas cuentas bancarias existentes, hecho que no ocurría en ejercicios
anteriores.
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En el análisis realizado de las conciliaciones bancarias efectuadas a 31 de diciembre de
1996 no se han detectado incidencias significativas, aunque cabe destacar que éstas no
están firmadas por la persona que las realiza y no consta la pertinente supervisión.

8.3 Cuentas de maniobra

En relación con estas cuentas, en el informe de auditoría de la Intervención General de la
Generalitat Valenciana correspondiente a 1996 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 mediante registros
auxiliares no integrados en el sistema contable de la Universidad.

Así, en las 87 cuentas que recogen las cantidades entregadas a departamentos y otros
centros de gasto para sus gastos menores de funcionamiento, como anticipo de caja fija,
se han detectado pagos cuya justificación está en trámite de formalización por 24
millones de pesetas y que, por tanto, son gastos del ejercicio 1996 pendientes de
contabilizar. También se han detectado en otras cuentas partidas de ingresos y gastos
correspondientes al ejercicio 1996 que al no estar transferidas a cuentas centralizadas, no
se han contabilizado en este ejercicio.

También existe una cuenta relacionada con los ingresos y pagos del programa
FUNDESEM, que recoge las operaciones relacionadas con las prácticas de alumnos en
empresas, y cuyo saldo al 31 de diciembre de 1996 corresponde a importes pendientes de
transferir a los estudiantes por las prácticas realizadas.

La Universidad también tiene una cuenta de caja fija para satisfacer las dietas del
personal. Esta cuenta no está conciliada al 31 de diciembre de 1996 entre el saldo del
banco y el reflejado en extrapresupuestarios como anticipo.

En relación con lo anterior se considera necesario reforzar los mecanismos de control
existentes.
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9. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

En el cuadro nº 26 se muestra, en millones de pesetas, los saldos de las cuentas
extrapresupuestarias al 31 de diciembre de 1996.

DEUDORES 31/12/96

Anticipos de tesorería 603

Partidas pendientes de aplicación 25

Otros 20

TOTAL 648

ACREEDORES 31/12/96

Renta personas físicas 331

Seguridad Social 14

Derechos pasivos 100

Hacienda Pública, acreedora IVA 10

Créditos recibidos 6.382

Otros 4

TOTAL 6.841

Cuadro 26

a) Deudores

Los saldos deudores se elevan a 648 millones de pesetas. Figura un importe de 603
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 521 millones de pesetas se señala en el apartado 2.3 de este informe su
composición.

Como en ejercicios pasados se ha seguido con la práctica de considerar como anticipos
de tesorería gastos y pagos realizados pero no imputados a los respectivos presupuestos,
por falta de crédito suficiente y adecuado. Ello infringe la normativa presupuestaria
vigente y desvirtúa la liquidación del presupuesto y el resultado del mismo.

b) Acreedores

Los saldos acreedores ascienden a 6.841 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

El saldo asciende a 331 millones de pesetas y corresponde a las retenciones en concepto
de IRPF practicadas durante el 4º trimestre de 1996. Su abono a la Hacienda Pública
tuvo lugar el día 20 de enero de 1997. Asimismo, cabe destacar que durante 1996 el
resto de retenciones trimestrales del ejercicio han sido ingresados en tiempo y forma
adecuados.

b.2) IVA

El importe pendiente de pago a 31 de diciembre de 1996, que asciende a 10 millones de
pesetas, corresponde al IVA devengado en el 4º trimestre de 1996 que fue abonado el
día 27 de enero de 1997.

Por otra parte, las declaraciones por IVA correspondientes a 1996, que ascendieron a 42
millones de pesetas, no se cumplimentan adecuadamente por cuanto faltan datos
referentes a la liquidación, no separando el IVA soportado y el repercutido. Tampoco se
ha confeccionado la declaración anual de operaciones, modelo 348.

b.3)  Seguridad Social

El epígrafe de Seguridad Social corresponde a la retención de la cuota obrera del mes de
diciembre de 1996, pagada en el mes de enero de 1997.

b.4) Derechos pasivos

Este epígrafe, con un importe pendiente de pago al cierre del ejercicio presupuestario de
100 millones de pesetas, se refiere a derechos pasivos correspondientes a todas las
retenciones practicadas durante el ejercicio y no pagadas. Dicho importe fue satisfecho
en 1997.

b.5) Créditos recibidos

Esta partida, la más significativa de los acreedores extrapresupuestarios, que asciende a
6.382 millones de pesetas a 31 de diciembre de 1996, 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.

El detalle de los créditos que figuran en extrapresupuestarios es el siguiente, en millones
de pesetas:
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FECHA DE FECHA DE
BANCO IMPORTE FORMALIZACIÓN VENCIMIENTO FINALIDAD

Banco Bilbao Vizcaya 570 13/09/95 13/09/99 Plan Inversión

Caja Madrid 600 21/09/95 21/09/99 Plan Inversión

Banco Bilbao Vizcaya 500 21/03/96 21/03/00 Plan Inversión

Banco de Alicante 425 21/03/96 21/03/00 Plan Inversión

Banco Exterior 425 21/03/96 21/03/00 Plan Inversión

Banco de Valencia 200 21/03/96 21/03/00 Plan Inversión

Bancaja 400 21/03/96 21/03/00 Plan Inversión

Caja Ahorros del Mediterráneo 750 21/03/96 21/03/00 Plan Inversión

Caja Ahorros del Mediterráneo 800 04/09/96 04/09/00 Plan Inversión

Bancaja 512 12/09/96 12/09/00 Plan Inversión

Caja Ahorros del Mediterráneo 600 20/12/96 15/01/97 Oper. Tesorería

Caja Ahorros del Mediterráneo 600 30/10/96 28/02/97 Oper. Tesorería

TOTAL 6.382

Cuadro 27

Los créditos destinados a la financiación del Plan de Inversiones tienen su origen en el
Acuerdo que para el desarrollo del citado Plan fue suscrito entre la Generalitat
Valenciana y la Universidad, tal como se ha comentado anteriormente.

Todas las disposiciones de los créditos cuya finalidad es la inversión están sujetas a la
autorización previa de la Generalitat Valenciana.

En el cuadro nº 28 figuran las autorizaciones efectuadas por la Generalitat Valenciana, en
millones de pesetas.

AUTORIZACIÓN DE COBROS DE LA
DISPOSICIÓN DE TOTAL JUSTIFIC. GENERALITAT

EJERC ANUALID INVERS PÓLIZAS DE CRÉDITO AUTORIZ. PTES. DE VALENCIANA
1995 1996 1997 CONFORMAR 1995 1996 1997

1995 4.190 4.076 1.294 2.782 -- 4.076 -- -- 337 --

1996 4.047 3.065 -- 1.532 1.533 3.065 -- -- -- --

Cuadro 28

En 1996 la Universidad y la CAM formalizaron una línea de anticipos con un límite de
2.000 millones de pesetas para cubrir déficits de tesorería. A 31 de diciembre de 1996 los
anticipos vigentes ascendían a 1.200 millones de pesetas, siendo cada uno de 600
millones de pesetas, devengando un interés del 6,25% y 6,95%. Ambos han sido
cancelados en 1997.
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10. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTAS DE RESULTADOS

En los cuadros nº 29 y 30 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 1996
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.
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Balance de situación al 31 de diciembre de 1996

En millones de pesetas

ACTIVO PASIVO

INMOVILIZADO 21.284 PATRIMONIO Y RESERVAS 401
Inmovilizado material 21.043 Patrimonio 401
Inmovilizado financiero 241

SUBVENCIONES DE CAPITAL 24.718
DEUDORES 10.129 Subvenciones de capital recibidas 24.718
Deudores por derechos reconocidos 9.506
Otros deudores no presupuestarios 623 DEUDAS A LARGO PLAZO 499

Préstamos recibidos 499
CUENTAS FINANCIERAS 991
Partidas pendientes de aplicación 25 DEUDAS A CORTO PLAZO 9.712
Bancos e instituciones de crédito 966 Acreedores por obligaciones recon. 2.871

Entidades públicas 456
RESULTADOS 2.926 Otros acreedores no presupuestarios 6.385
Resultados pendientes de aplicación 2.449
Resultados del ejercicio (pérdidas) 477

TOTAL ACTIVO 35.330 TOTAL PASIVO 35.330

Cuadro 29
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Cuenta de resultados del ejercicio 1996

En millones de pesetas

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO
DEBE HABER

Compras 143 Ventas 2.186
Gastos de personal 7.326 Rentas de la propiedad y de la empr. 65
Gastos financieros 99 Transferencias corrientes 7.120
Tributos 1 Otros ingresos 68
Trabajos, suministros y serv. ext. 2.314

SALDO ACREEDOR -- SALDO DEUDOR 444

TOTAL 9.883 TOTAL 9.883

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
DEBE HABER

Motivos de cargo -- Motivos de abono --
SALDO ACREEDOR -- SALDO DEUDOR --

TOTAL -- TOTAL --

MODIFICACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE EJERCICIOS ANTERIORES

DEBE HABER

Rectificaciones del saldo de Rectificaciones del saldo de
obligaciones reconocidas -24 derechos reconocidos -57

SALDO ACREEDOR -- SALDO DEUDOR 33

TOTAL -24 TOTAL -24

RESULTADOS DEL EJERCICIO
DEBE HABER

Resultados corrientes del ejercicio 444 Resultados corrientes del ejercicio --
Resultados extraordinarios -- Resultados extraordinarios --
Modificación de derechos y obligacs Modificación de derechos y obligacs
de ejercicios anteriores. 33 de ejercicios anteriores. --

BENEFICIO NETO PÉRDIDA NETA
(SALDO ACREEDOR) -- (SALDO DEUDOR) 477

TOTAL 477 TOTAL 477

Cuadro 30
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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 1996 por medio de la
Intervención General de la Generalitat Valenciana dentro del plazo legalmente
establecido para ello.

2.- Como en el ejercicio anterior, se reitera que la Universidad efectúe las
periodificaciones y dotaciones que se concretan en el apartado 10 de este
informe.

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

1.- El grado de ejecución del presupuesto de gastos ha sido del 91,7%, porcentaje
satisfactorio, mientras el cumplimiento alcanza el 82,4%.

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 63,5%.

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.- Las modificaciones presupuestarias han de estar debidamente documentadas y su
financiación ha de ser adecuada. Asimismo, deben estar aprobadas antes de que
finalice el ejercicio económico a que se refiera el presupuesto al que afecta la
modificación.

2.- 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.

3.- Se insiste en que se cumplimenten adecuadamente determinadas liquidaciones y
que se elabore y presente la declaración anual de operaciones (modelo 348).

4.- Ha de destacarse la mejora introducida en el sistema contable que permite
conocer el saldo individual de las cuentas bancarias.
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1. PRESENTACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Las Cuentas anuales de 1996 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
1997.
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2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1 Presupuesto inicial

Tal y como se muestra en el cuadro nº 1 el presupuesto inicial para 1996 creció un
31,5% respecto al del ejercicio anterior al pasar de 4.404 millones de pesetas en el
ejercicio 1995 a 5.793 millones de pesetas en 1996. Este aumento se debe principalmente
al incremento de los créditos previstos en el capítulo de inversiones reales para el
equipamiento de los edificios del nuevo campus, así como por el aumento de los gastos
de personal.

En el presupuesto de ingresos, el incremento obedece a los aumentos de las
transferencias corrientes y de capital, especialmente estos últimos, así como a la
utilización del remanente de tesorería.

Presupuesto inicial Variación presupuesto
(En millones de pesetas) 1995 1996 1996/1995

Tasas y otros ingresos 670 767 97 14,5%
Transferencias corrientes 2.711 3.079 368 13,6%
Ingresos patrimoniales 19 23 4 21,1%
Transferencias de capital 1.004 1.693 689 68,6%
Activos financieros 0 231 231 100,0%

TOTAL INGRESOS 4.404 5.793 1.389 31,5%
Gastos de personal 2.643 3.005 362 13,7%
Gastos de funcionamiento 513 668 155 30,2%
Gastos financieros 1 1 0 0,0%
Transferencias corrientes 49 68 19 38,8%
Inversiones reales 1.198 2.051 853 71,2%

TOTAL GASTOS 4.404 5.793 1.389 31,5%

Cuadro 1

2.2 Modificaciones presupuestarias

En el cuadro nº 2 se recoge, en millones de pesetas, las modificaciones presupuestarias
netas de 1996, por capítulos de ingresos y de gastos y las variaciones porcentuales.
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Presupuesto
inicial

Modifica-
ciones

Presupuesto
definitivo

Incremento
presupuesto
defin./inicial

Tasas y otros ingresos 767 32 799 4,2%
Transferencias corrientes 3.079 107 3.186 3,5%
Ingresos patrimoniales 23 0 23 0,0%
Transferencias de capital 1.693 412 2.105 24,3%
Activos financieros 231 618 849 267,5%

TOTAL INGRESOS 5.793 1.169 6.962 20,2%

Gastos de personal 3.005 24 3.029 0,8%
Gastos de funcionamiento 668 137 805 20,5%
Gastos financieros 1 63 64 6.300,0%
Transferencias corrientes 68 68 136 100,0%
Inversiones reales 2.051 698 2.749 34,0%
Pasivos financieros 0 179 179 100,0%

TOTAL GASTOS 5.793 1.169 6.962 20,2%

Cuadro 2

Las modificaciones presupuestarias netas producidas en el ejercicio 1996 ascendieron a
1.169 millones de pesetas, lo que supone un incremento del 20,2%.

Se han revisado dos expedientes de modificación de créditos por importe de 241
millones de pesetas, y en su examen se ha puesto de manifiesto: que han sido aprobados
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 soportados.

En el presupuesto de ingresos, las modificaciones presupuestarias más relevantes tienen
lugar en los capítulos VIII "Activos financieros" con 618 millones de pesetas de
variación y el VII "Transferencias de capital" con 412 millones de pesetas.

En el presupuesto de gastos se modifican todos los capítulos si bien la variación
cuantitativa más relevante se produce en el capítulo VI "Inversiones reales".

2.3 Resultado presupuestario y remanente de tesorería

Tal y como se muestra en el cuadro nº 3, el superávit presupuestario del ejercicio 1996
ha sido de 622 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 619 millones de pesetas.



Universidad Jaume I de Castellón

- 166 -

         (En millones de pesetas)

Concepto
Importe

Ejercicio
1994

Importe
Ejercicio

1995

Importe
Ejercicio

1996

Derechos reconocidos del ejercicio 3.370 4.758 6.744

Obligaciones reconocidas del ejercicio 3.094 4.294 6.122

SUPERÁVIT <DÉFICIT>PRESUPUESTO 276 464 622

Ajustes de ejercicios cerrados:
Anulación de derechos (1) (17) (3)
Anulación de obligaciones 2 -- --
Rectificación de obligaciones (10) (1) --

Anulación extrapresupuestarios 3 -- --
SUPERÁVIT <DÉFICIT> DEL EJERCICIO 270 446 619
SUPERÁVIT ACUMULADO A 31/12/95 141 411 857
SUPERÁVIT ACUMULADO A 31/12/96 411 857 1.476

Cuadro 3

Como se muestra en el cuadro nº 4 el remanente de tesorería total ascendía a 1.450
millones de pesetas, de los que 1.299 millones de pesetas están afectados a financiar
determinados gastos.

Concepto Importe

(+) I.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 2.345

(+) Deudores del presupuesto del ejercicio corriente 1.790
(+) Deudores de presupuestos de ejercicios cerrados 561
(+) Entidades públicas deudores 0
(+) Deudores extrapresupuestarios 9
A deducir : provisión genérica para insolvencias (15)

(-) II.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (1.323)

(+) Acreedores del presupuesto del ejercicio corriente 1.116
(+) Acreedores de presupuestos de ejercicios cerrados 4
(+) Entidades públicas acreedoras 174
(+) Acreedores extrapresupuestarios 29

(-) III.- PROVISIONES (9)

(+) Provisión para impuesto sobre sociedades 9

(+) IV.- FONDOS LIQUIDOS 437

(+) Existencia en caja 0
(+) Saldos cuentas corrientes en instituciones financieras 187
(+) Inversiones financieras temporales 250

1.- REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO

2.- REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO

1.299

151

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1 + 2) 1.450

Cuadro 4
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3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Como se muestra en el cuadro nº 5, el grado de ejecución, que relaciona las obligaciones
reconocidas con las previsiones definitivas, se ha elevado al 87,9%, mientras que el
grado de cumplimiento, que relaciona los pagos líquidos con las obligaciones
reconocidas, alcanza el 81,8%.

GASTOS

Créditos
definitivos

Obligaciones
reconocidas

Pagos
líquidos

Obligaciones
pendientes pago

Grado de
ejecución

Grado de
cumplimiento

Gastos de personal 3.029 2.910 2.908 2 96,1% 99,9%
Gastos de funcionamiento 805 711 569 142 88,3% 80,0%
Gastos financieros 64 52 52 0 81,3% 100,0%
Transferencias corrientes 136 98 90 8 72,1% 91,8%
Inversiones reales 2.749 2.351 1.386 965 85,5% 59,0%
Pasivos financieros 179 0 0 0 -- --

TOTAL 6.962 6.122 5.005 1.117 87,9% 81,8%

Cuadro 5
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Créditos definitivos Obligaciones reconocidas Pagos líquidos

3.1 Gastos de personal

El capítulo I "Gastos de personal" es el más importante del presupuesto de la
Universidad.
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La previsión definitiva de este capítulo ascendió a 3.029 millones de pesetas, mientras las
obligaciones reconocidas se elevaron a 2.910 millones de pesetas, lo que supone un
grado de ejecución del 96,1%. El grado de cumplimiento ha sido del 99,9%.

La evolución de las obligaciones reconocidas detalladas por artículos del capítulo I entre
los ejercicios 1995 y 1996 se muestra en millones de pesetas en el cuadro nº 6.

Concepto 1995 1996 Incremento
absoluto

Incremento
relativo

Sueldos y salarios
Cotizaciones sociales
Otros gastos sociales

2.126
385

1

2.466
444

0

340
59
(1)

16,0%
15,3%

(100,0)%
Total 2.512 2.910 398 15,8%

Cuadro 6

En el cuadro nº 7 se muestra el detalle del personal al servicio de la Universidad al 31 de
diciembre de los ejercicios 1993 a 1996:

PERSONAL
Total al

31-12-93
Total al

31-12-94
(*)

Total al
31-12-95

Total al
31-12-96

Increm.
95/94

Increm.
96/95

P.D.I.:
Funcionarios docentes fijos e interinos 262 259 264 268 1,9% 1,5%
Contratados docentes 152 249 338 387 35,7% 14,5%
P.A.S.:
Funcionarios no docentes fijos e interinos 108 123 131 171 6,5% 30,5%
Laboral no docente fijo y no fijo 103 75 109 92 45,3% (15,6)%

TOTAL 625 706 842 918 19,3% 9,0%

(*) Recoge las últimas variaciones.

Cuadro 7

El cuadro nº 8 recoge las obligaciones reconocidas en el art. 11, "Sueldos y salarios", en
los ejercicios 1995 y 1996 por conceptos, y su variación interanual, en millones de
pesetas.

El incremento de las retribuciones del ejercicio, respecto a las del ejercicio anterior, que
se cifra en un 15,9%, viene explicado parcialmente por el incremento de plantilla del
ejercicio 1996 respecto al de 1995, un 9,0%, y el incremento de las retribuciones que se
fijó, para el ejercicio 1996 en un 3,5%.
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Variación del gasto de sueldos y
salarios 95/96

1995 1996 Incremento
absoluto

Incremento
relativo

Altos cargos

Funcionarios

Laborales

Eventuales

Contratados docentes

Retribuciones por convenios y cursos

39

1.442

100

111

429

5

44

1.620

168

72

547

15

5

178

68

(39)

118

10

12,8%

12,3%

68,0%

(35,1%)

27,5%

200,0%

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 2.126 2.466 340 15,9%

Cuadro 8

Según el modelo 190, declaración anual de retenciones por IRPF, la base de retención
correspondiente a rendimientos del trabajo, asciende a 2.517 millones de pesetas. Con
posterioridad, la UJI presentó un segundo resumen anual, cuyo objeto era corregir la
información errónea contenida en el primer resumen, que elevaba las bases declaradas
correspondientes a rendimientos del trabajo en 9 millones de pesetas. La diferencia con
las obligaciones reconocidas de sueldos y salarios no se encuentra conciliada. La
Universidad, en alegaciones, señala que dicha diferencia "obedece a la consideración
fiscal como rendimientos del trabajo personal, de las remuneraciones a becarios y de las
indemnizaciones por asistencias devengadas con motivo de tribunales, concursos, etc".

3.2 Gastos de funcionamiento

La previsión definitiva en el capítulo II "Gastos de funcionamiento" ascendió a 805
millones de pesetas, las obligaciones reconocidas en este capítulo se elevaron a 711
millones de pesetas, un 11,6% de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de
1996. Ello supone un grado de ejecución del 88,3%, siendo los pagos realizados el
80,0% de las obligaciones reconocidas, y quedando como pendiente de pago 142
millones de pesetas.

A continuación se resume, en millones de pesetas, la ejecución por artículos del capítulo
II.

ART. CONCEPTO
Presupuesto

definitivo
Obligaciones
reconocidas

Pagos
efectuados

21

22

23

Tributos

Trabajos, suministros y serv. ext.

Indemnización por razón de servicios

--

682

123

--

628

83

--

496

73

TOTAL 805 711 569

Cuadro 9
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En el cuadro nº 10 se muestra, a nivel de concepto, las obligaciones reconocidas en el
capítulo II, "Gastos de funcionamiento", durante los ejercicios 1993 a 1996.

Concepto 1993 1994 1995 1996
Tributos 0 1 1 0
Arrendamiento de bienes 5 3 4 9
Reparación y conservación de bienes 48 63 79 85
Suministros 71 70 87 118
Transportes y comunicaciones 64 49 57 66
Trabajos realizados por otras empresas 90 87 108 147
Primas de seguros 1 5 7 7
Material de oficina 59 54 76 105
Gastos diversos 87 87 87 91
Dietas, locomoción y traslados 26 31 42 55
Otras indemnizaciones 18 19 28 28
TOTAL 469 469 576 711

Cuadro 10

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 1996
obligaciones por importe de 52 millones de pesetas.

3.4 Transferencias corrientes

Las obligaciones reconocidas en el capítulo IV de gastos, "Transferencias corrientes", se
elevaron a 98 millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del capítulo del
72,1%. El grado de cumplimiento de las obligaciones fue del 91,8%.

3.5 Inversiones reales

La previsión definitiva en el capítulo VI "Inversiones reales" ascendió a 2.749 millones
de pesetas, mientras las obligaciones reconocidas han ascendido a 2.351 millones de
pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 85,5%, mientras el grado de
cumplimiento es del 59,0%.

Hay que señalar que hasta el ejercicio 1993, se contabilizaban también en este capítulo
los gastos de investigación, incluidos los que se derivan de los contratos y convenios de
investigación, independientemente de su 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. El resto de Universidades sigue imputando en
este capítulo gastos de investigación sin considerar su naturaleza.
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El cuadro nº 11 recoge, en millones de pesetas, el detalle de las obligaciones
reconocidas.

CONCEPTO IMPORTE %
Terrenos y bienes naturales
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, instalación y utillaje
Mobiliario y enseres
Equipos informáticos
Fondos bibliográficos

225
1.191

462
13

364
96

9,6%
50,7%
19,6%

0,5%
15,5%

4,1%
TOTAL 2.351 100,0%

Cuadro 11

Por otra parte hay que referirse al "Acuerdo del 3 de abril de 1995 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 1996
ascendía a 1.060 millones de pesetas, este importe fue incrementado en 47 millones de
pesetas como consecuencia de la incorporación del 50% de la anualidad del ejercicio
1995 que no fue comprometida, tal y como prevé el acuerdo de 3 de abril de 1995
referido.

El importe definitivo de la anualidad fue minorado en 9 millones de pesetas. En
consecuencia, la anualidad del ejercicio 1996 se fijó en 1.098 millones de pesetas,
habiéndose justificado un total de 1.077 millones de pesetas durante el ejercicio 1996.
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4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Sobre la base de la información facilitada por la Universidad se ha elaborado el cuadro nº
12 que recoge el número de expedientes de contratación tramitados durante el ejercicio,
desglosados por tipos de contrato y modalidades de adjudicación. Asimismo, se indica 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 4.489 100,0% 6 100,0% 2.964 66,0% 2 33,3%
Proced. negociado -- -- -- -- -- -- -- --
Total 4.489 100,0% 6 100,0% 2.964 66,0% 2 33,3%

Suministros Concurso 728 96,3% 124 92,5% 7 1,0% 1 0,8%
Proced. negociado 28 3,7% 10 7,5% 6 21,4% 1 10,0%
Total 756 100,0% 134 100,0% 13 1,7% 2 1,5%

Otros Concurso 285 93,1% 27 75,0% 66 23,2% 2 7,4%
contratos Proced. negociado 13 4,3% 7 19,4% -- -- -- --

N/C 8 2,6% 2 5,6% -- -- -- --
Total 306 100,0% 36 100,0% 66 21,6% 2 5,6%

Cuadro 12

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.

4.1 Contratos de obras

Durante 1996 la Universidad tramitó 6 expedientes de contratación de obras por un
importe de 4.489 millones de pesetas que fueron adjudicados por concurso, de los que se
han seleccionado 2, por un importe conjunto de 2.964 millones de pesetas, lo que supone
un porcentaje de revisión del 66,0% sobre el total del importe licitado.

Los expedientes analizados han sido:

Nº expediente
Importe adjudicación

Millones ptas.
2/96 1.757
4/96 1.207

2.964
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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 lo que se refiere a las actuaciones administrativas previas.

La elaboración de proyectos de obras y la dirección de éstas se realiza por la oficina
técnica de obras y proyectos de la Universidad, que está integrada por funcionarios que
se encuentran en posesión de la titulación universitaria necesaria para llevar a cabo estos
cometidos. De este modo se produce un ahorro importante en el pago de honorarios
profesionales.

Para evitar que exista coincidencia entre el autor del proyecto y el encargado de la
supervisión, esta última función se encomienda a los técnicos de la Diputación Provincial
(jefe de la sección de arquitectura e ingeniero provincial). En los dos expedientes
analizados los informes de supervisión existen y se pronuncian en sentido favorable a la
aprobación del proyecto.

No existen los certificados acreditativos de la plena posesión y de la disposición real de
los terrenos necesarios para la normal ejecución del contrato.

En todos los expedientes existe Pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado
y firmado por el órgano competente.

Existe informe fiscal que recoge el crédito existente.

Existe informe jurídico favorable, expedido por la jefatura del servicio de gestión
administrativa y patrimonial.

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

En los tres expedientes examinados el Rector actúa como órgano de contratación,
aprobando el expediente de contratación, adjudicando el contrato y suscribiendo el
documento administrativo de formalización del mismo, en cumplimiento de lo previsto en
los artículos 21, 72 y 73 del Decreto 179/92, de 10 de noviembre, del Consell de la
Generalitat, por el que se aprobó la normativa singular reguladora de la actividad de la
Universidad Jaume I de Castellón.

3.- En cuanto a la publicidad y forma de selección del contratista.

Los expedientes examinados han sido adjudicados por concurso abierto y respecto a su
revisión hay que señalar lo siguiente:

a) Se ha publicado correctamente la convocatoria en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas y en el Boletín Oficial del Estado, aunque no se ha
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realizado el trámite de información previa previsto para el ámbito de la Unión
Europea en el art. 135.1 de la Ley de Contratos.

b) En los pliegos se establecen los criterios de valoración sobre los que se debe basar
la adjudicación. De acuerdo con estos criterios, la oferta económica tiene una
incidencia en la valoración final del 50 por ciento. Se recomienda que en cada
expediente de contratación, en la elaboración del Pliego, se realice un estudio
técnico riguroso sobre los criterios de valoración que van a regir, al objeto de que
la oferta económica tenga la importancia que merece, en función de la
transcendencia real de los demás aspectos en la obra concreta a realizar. En los dos
expedientes examinados la adjudicación se realiza a favor de ofertas que ocupaban
los puestos 10 y 7 con arreglo al criterio económico, entre un total de 15 y 11
ofertas presentadas, respectivamente.

c) En ambos expedientes el órgano de contratación realiza la adjudicación conforme a
la propuesta de la Mesa de contratación, que está asesorada por una comisión
técnica o por la oficina técnica de obras y proyectos. En el expediente 2/96, la
Mesa establece unas indicaciones para que sean tenidas en cuenta por la comisión
técnica a la hora de aplicar los criterios de valoración señalados en el pliego. Se
estima que estas indicaciones no eran necesarias, pues la mencionada comisión
goza de discrecionalidad técnica para emitir informe "suficientemente razonado y
elaborado de acuerdo con los criterios de valoración que figuran en este pliego"
(cláusula II.10).

d) La Universidad cumple adecuadamente con lo dispuesto en el art. 94 de la Ley de
Contratos en materia de notificación y publicidad de las adjudicaciones.

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

Los contratos se han formalizado en documento administrativo. Ambos están suscritos
por el Rector y se ajustan en su contenido a lo dispuesto en el art. 55 de la Ley de
Contratos.

5.- En cuanto a la ejecución del contrato: Certificaciones.

De acuerdo con los plazos contractuales establecidos, las obras se encuentran
actualmente en estado de ejecución, sin que conste la tramitación de ningún reformado.

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

No consta la tramitación de modificación contractual alguna en los expedientes
analizados.
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7.- En cuanto a la recepción de las obras.

En la actualidad está pendiente de efectuar la recepción de las obras, dado que éstas no
han finalizado.

8.- En lo que se refiere a otros aspectos.

Cabe efectuar, finalmente, las siguientes observaciones:

a) De acuerdo con lo previsto en el art. 58 de la Ley de Contratos, la Universidad
procede a la remisión de contratos a la Sindicatura de Cuentas.

b) De acuerdo con lo dispuesto en el art. 118 de la Ley de Contratos, la Universidad
debe llevar un Registro Público de Contratos, a los efectos prevenidos en la
mencionada norma.

4.2 Contratos de suministros

Durante el ejercicio 1996 la Universidad tramitó 134 expedientes de suministros, de los
cuales 124 contratos fueron adjudicados por concurso, 10 por procedimiento negociado.

El objeto de la fiscalización que se ha concretado en dos expedientes por un importe de
13 millones de pesetas ha sido analizar la adecuada tramitación y contabilización de los
expedientes que se detallan a continuación:

Nº expediente
Importe adjudicación

Millones ptas.
8/96 6

19/96 7
13

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 ambos expedientes el servicio que promueve la adquisición elabora el
correspondiente pliego de prescripciones técnicas.

- En el expediente 19/96 existe informe fiscal que responde al criterio de la
intervención previa limitada y que recoge el crédito existente. En el expediente
8/96 no existe informe fiscal.
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- Según lo dispuesto en el art. 242 del Reglamento, este pliego constará de las
cláusulas administrativas particulares y las prescripciones técnicas. Se ha
constatado su existencia en ambos expedientes. Se utiliza como pliego de cláusulas
administrativas particulares un pliego tipo debidamente actualizado.

2.- En cuanto al órgano de contratación.

Por las razones apuntadas en relación con los contratos de obras, el órgano de
contratación competente es el Rector.

Se ha comprobado que el Rector aprueba el expediente de contratación, adjudica el
contrato y procede a su formalización.

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

En el expediente 8/96 la forma de adjudicación es el procedimiento negociado sin
publicidad. Se ha centrado el examen en el lote 1 de los tres en que se dividió el
suministro. Este lote se adjudica a la empresa que realiza la oferta más barata en
cuanto al precio unitario, entre las cinco recabadas dentro del procedimiento
negociado sin publicidad.

La adjudicación viene precedida de un informe técnico y de la propuesta de la
Mesa de contratación.

La adjudicación se publica en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y se
notifica a los concursantes.

Para justificar la utilización del procedimiento negociado sin publicidad, se
argumenta en la propuesta de pliego elaborada por el servicio correspondiente que
existe urgencia y que ésta es debida a la reciente aprobación de la nueva relación
de puestos de trabajo.

El expediente 19/96 se adjudica por el procedimiento de concurso, dividiéndose la
licitación y la adquisición en 6 lotes. Se ha centrado el examen en la adjudicación
del lote núm. 3.

Este lote es adjudicado por el precio de licitación que asciende a 6.600.000 ptas.

Sólo se presentan dos empresas, ambas por el precio de licitación.

La adjudicación viene precedida de informe técnico y de propuesta de la Mesa de
contratación. La adjudicación del Rector se ajusta a estos antecedentes.

En el Pliego se establecen criterios de valoración para adjudicar el concurso, pero
no se indica la ponderación de estos criterios.
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Se cumple con los requisitos legales de publicidad respecto del anuncio del
concurso y adjudicación del mismo.

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

Todos los contratos están formalizados en documento administrativo, debidamente
firmado por las partes.

En el expediente 19/96 no se aporta por el contratista declaración responsable otorgada
ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado,
de no estar incurso en las prohibiciones para contratar establecidas legalmente.

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

La recepción se formaliza a través de un acta suscrita por el Rector, el servicio
correspondiente y la empresa contratista, acompañada de la correspondiente factura.

6.- En cuanto a otros aspectos a tener en cuenta.

Es de aplicación lo señalado en el análisis de los contratos de obras en ese apartado.

4.3 Otros contratos

Durante el ejercicio 1996 los contratos de gestión y prestación de servicios tramitados
por la Universidad ascendieron a 36, de los que 27 fueron adjudicados por concurso, 7
por el procedimiento negociado y en 2 no consta el procedimiento.

Se han revisado 2 expedientes que representan el 21,6% del total adjudicado por
contratos de gestión y prestación de servicios.

Los expedientes examinados son los siguientes:

Nº expediente
Importe adjudicación

Millones ptas.
1/96 21
5/96 45

66

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 los dos expedientes analizados se ha constatado la existencia de orden del
órgano de contratación que implica el inicio formal del procedimiento. Figura
asimismo el informe que justifica la insuficiencia, la falta de adecuación o la
conveniencia de no ampliación de los medios personales y materiales 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 art. 203 de la Ley de Contratos.

- En lo que afecta al informe de Intervención previsto en el artículo 68.2 de la Ley
de Contratos y en los arts. 83 y 87 del Reglamento citado, consta en los
expedientes examinados la formalización de este trámite mediante la aplicación del
criterio de la intervención previa limitada. Consta la existencia de crédito.

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

El Rector ejerce esta atribución y aprueba el expediente de contratación, adjudica el
contrato y procede a su formalización.

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

Los dos expedientes analizados se han adjudicado mediante concurso abierto. El
expediente 1/96 ha seguido el trámite de urgencia, por resolución del Rector de fecha 7
de febrero de 1996, argumentando la necesidad de cumplir los plazos previstos en el Plan
de Inversiones.

En ambos expedientes se cumple con los requisitos legales de publicidad.

En el expediente 5/96, cuyo importe de licitación asciende a 200 millones de ptas., no se
indican en el pliego los criterios de adjudicación, limitándose éste a efectuar una remisión
genérica a la Ley de Contratos. Sin embargo, el art. 87.2  exige que los criterios de
adjudicación se indiquen por orden decreciente de  importancia y por la ponderación que
se les atribuye.

En ambos expedientes, el órgano de contratación realiza la adjudicación conforme a la
propuesta de la Mesa de contratación, que a su vez se rige por un informe técnico.

La adjudicación es notificada y publicada con arreglo a la Ley.

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

Los contratos se formalizan en documento administrativo.

En ambos expedientes se observa que el adjudicatario no aporta declaración responsable
ante autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, para
acreditar la inexistencia de causas de prohibición para contratar.
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5.- En cuanto a la ejecución de los contratos.

Ambos contratos se encuentran en vigor actualmente.

En el exp. 1/96 se realiza el pago a medida que se van expidiendo las certificaciones. En
el exp. 5/96 se practica un control previo al pago de cada mensualidad, mediante la
exigencia de informe favorable del Vicerrector.

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

En el exp. 5/96, de acuerdo con lo previsto en el pliego, se procede a la revisión de
precios con arreglo a I.P.C. con periodicidad anual.

7.- En cuanto a otros aspectos a tener en cuenta.

Resulta de aplicación lo señalado en el apartado homólogo, en relación con los contratos
de obras.



Universidad Jaume I de Castellón

- 180 -

5. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Tal y como se refleja en el cuadro nº 13 el grado de ejecución del presupuesto de
ingresos, sin considerar el remanente de tesorería ascendió al 96,9%, mientras el de
cumplimiento se cifra en un 73,5%.

INGRESOS
Presupuesto

definitivo
Derechos

reconocidos
Ingresos
líquidos

Derechos
ptes. cobro

Grado
ejecución

Grado
cumplimiento

Tasas y otros ingresos 799 832 763 69 104,1% 91,7%
Transferencias corrientes 3.186 3.196 2.741 455 100,3% 85,8%
Ingresos patrimoniales 23 19 18 1 82,6% 94,7%
Transferencias de capital 2.105 2.002 737 1.265 95,1% 36,8%
Pasivos financieros 0 694 694 0 -- 100%

EJERCICIO CORRIENTE 6.113 6.743 4.953 1.790 110,3% 73,5%
Remanente de tesorería 849

TOTAL 6.962

Cuadro 13
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5.1 Tasas y otros ingresos

Los derechos reconocidos del capítulo III, "Tasas y otros ingresos", se elevaron a 832
millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 104,1%. El grado de
cumplimiento ha sido del 91,7%.
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En el cuadro nº 14 se muestra el detalle de los derechos reconocidos y su evolución
interanual, en millones de pesetas.

ART. DERECHOS RECONOCIDOS 1993 1994 1995 1996
VARIAC.

96/95
30 Venta de bienes -- -- -- 3 100,0%
31 Prestación de servicios 36 69 64 94 46,9%
34 Tributos Parafiscales. Precios académicos 320 312 510 565 10,8%
34 Tributos Parafiscales. Compensación por becas 71 104 112 167 49,1%
39 Otros ingresos propios 10 17 4 3 (25,0)%

TOTAL 437 502 690 832 20,6%

Cuadro 14

a) Prestación de servicios

El artículo 31 "Prestación de servicios", con un total de derechos reconocidos de 94
millones de pesetas, representa el 11,3% 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

En el ejercicio 1996, el importe de derechos reconocidos por este concepto asciende a
565 millones de pesetas.

En el presupuesto la Universidad aplica 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 1996 el importe del
segundo plazo de las matrículas del curso 95/96, que se cobra en el ejercicio 1996 y se
cifra en 113 millones de pesetas. El importe del segundo plazo de matrículas del curso
96/97 figura en el balance de situación, dentro del epígrafe de "deudores
extrapresupuestarios", y asciende a 113 millones de pesetas.
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En el cuadro nº 15 se muestra la evolución del número de alumnos matriculados en la
Universidad.

Alumnos Variación
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%
Curso 96/97 10.146 +9,1%

Cuadro 15

En el subsistema económico-patrimonial, el importe de los ingresos por precios
académicos que figura en la cuenta de resultados dentro del epígrafe "Prestación de
servicios", asciende a 921 millones de pesetas, si se descuenta el importe de la
compensación de becas, quedan unos ingresos por precios académicos de 754 millones
de pesetas.

En el ejercicio 1995 los ingresos por precios académicos se elevaban a 201 millones de
pesetas, lo que supone un crecimiento interanual del 358,2%.

Por otra parte hay que señalar:

- Que durante el ejercicio 1995 se introdujo un cambio de criterio respecto a la
contabilización de los precios académicos, consistente en periodificar estos
ingresos en función del periodo de actividad académica que financian. Este modo
supuso que los ingresos por precios académicos sufrieran una disminución
interanual respecto al ejercicio 1994 del 78,1% tal como se indicaba en el informe
de fiscalización del ejercicio 1995.

- Que la periodificación de ingresos del ejercicio 1996, 246 millones de pesetas, es
notablemente inferior a la del ejercicio 1995, que ascendía a 434 millones de
pesetas. Este hecho se genera por el cambio de criterio de cálculo adoptado por la
Universidad en 1996 para estimar la periodificación de ingresos.

c) Compensación por becas

Como en el ejercicio anterior la Universidad ha contabilizado como derechos
reconocidos del ejercicio 1996, en concepto de compensación de becas del Estado, un
importe de 167 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 95/96.

Esta forma de contabilización de estos derechos no se considera correcta, al tratarse de
un recurso que es liquidado por un ente distinto de la Universidad, y dado que su
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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.

Los derechos reconocidos por compensación de becas se encuentran sobrevalorados en
62 millones de pesetas como consecuencia de que al 31 de diciembre de 1996 el importe
cobrado por becas asciende a 105 millones de pesetas, y la notificación de la aprobación
del resto se recibe en el ejercicio 1997.

5.2 Transferencias corrientes

La previsión definitiva del capítulo IV de ingresos "Transferencias corrientes" se elevó a
3.186 millones de pesetas y los derechos reconocidos ascendieron a 3.196 millones de
pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 100,3%. El grado de cumplimiento ha
sido del 85,8%.

En el cuadro nº 16 figura el detalle de los derechos reconocidos en el capítulo IV
"Transferencias corrientes".

1994 1995 1996
Variac.
95/96

De Com. Autónomas 2.342 93,5% 2.621 92,4% 3.041 95,1% 16,0%
De Admón. Central 36 1,4% 67 2,4% 28 0,9% (58,2)%
De otros 128 5,1% 147 5,2% 127 4,0% (13,6)%

TOTALES 2.506 100,0% 2.835 100,0% 3.196 100,0% 12,7%

Cuadro 16

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 95,1% del total de derechos liquidados en el capítulo. La cuantía más
relevante corresponde a la subvención global concedida por la Generalitat Valenciana.

La subvención global inicialmente fijada para el ejercicio 1996 en la Ley 19/1995, de 31
de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 1996, se
elevó a 2.210 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 2.877 millones de
pesetas.

En el cuadro nº 17 se recoge un resumen comparativo del calendario real de cobros de la
subvención global de la Generalitat Valenciana de los ejercicios 1994, 1995 y 1996,
agrupados por trimestres y expresados en millones de pesetas.



Universidad Jaume I de Castellón

- 184 -

1994 1995 1996

SUBVENCIÓN GLOBAL Importe
% s/total

subvención Importe
% s/total

subvención Importe
% s/total

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

125
500
875
810

5,4%
21,6%
37,9%
35,1%

384
379
591
762

15,1%
14,9%
23,3%
30,0%

553
869
533
651

19,2%
30,2%
18,5%
22,6%

Total ejercicio corriente 2.310 100,0% 2.116 83,3% 2.606 90,6%
Ejercicio siguiente:
1er trimestre - - 424 16,7% 271 9,4%

Total ejercicio siguiente - - 424 16,7% 271 9,4%
TOTAL 2.310 100,0% 2.540 100,0% 2.877 100,0%

Cuadro 17

5.3 Ingresos patrimoniales

Los derechos reconocidos se han elevado en este capítulo a 19 millones de pesetas. El
grado de ejecución es del 82,6% y el grado de cumplimiento fue del 94,7%.

5.4 Transferencias de capital

Los derechos reconocidos en este capítulo ascendieron a 2.002 millones de pesetas, lo
que supone un grado de ejecución del 95,1%, mientras el de cumplimiento se cifra en un
36,8%.

Respecto al ejercicio anterior se ha producido un significativo aumento, tal y como
puede verse en el cuadro nº 18, expresado en millones de pesetas:

CONCEPTO 1995 1996
VARIAC.

96/95
De la Administración del Estado
De la Generalitat Valenciana
De la Comunidad Europea
De Instituciones sin fines de lucro
De empresas privadas
De otros

--
696
246

80
--
6

23
1.132

808
--

39
--

--
62,6%

228,5%
(100,0)%

--
(100,0)%

TOTAL 1.028 2.002 94,7%

Cuadro 18

El concepto "Transferencias de capital de la Generalitat Valenciana", presenta unos
derechos reconocidos de 1.132 millones de pesetas, de los que 1.077 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.
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En relación con lo anterior, la Universidad ha reconocido derechos por transferencias de
capital por el valor de las inversiones ejecutadas en el ejercicio, que ascienden a 1.077
millones de pesetas.

En este sentido, se ha solicitado a la Conselleria de Educación y Ciencia la confirmación
de saldos con la Universidad al 31 de diciembre de 1996 sin que esta Sindicatura haya
recibido la correspondiente respuesta.

No obstante lo anterior, la Universidad había justificado ante la Generalitat Valenciana
1.077 millones de pesetas como inversiones ejecutadas en 1996, relativas al Plan
Plurianual, de las que a fecha de elaboración del presente informe la Generalitat
Valenciana había autorizado la disposición de pólizas de crédito de idéntico importe. De
estas inversiones ejecutadas y autorizadas, 340 millones de pesetas habían sido
justificadas ante la Generalitat Valenciana al 31 de diciembre de 1996, y el resto, 737
millones de pesetas, en enero y febrero de 1997. 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.

5.5 Pasivos financieros

Los derechos reconocidos en el capítulo IX, "Pasivos financieros", del estado de ingresos
de 1996, ascienden a 694 millones de pesetas, y reflejan las disposiciones realizadas en
las cuentas de crédito abiertas en el Banco Español de Crédito, S.A., la Caja de Ahorros
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del Mediterráneo y el Banco Bilbao Vizcaya, 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.

La disposición de los fondos de las pólizas concertadas tiene como objeto atender a los
pagos derivados del Plan Plurianual de inversiones de fecha de 3 de abril.

En el cuadro nº 19 se detallan las disposiciones de fondos de las pólizas concertadas, en
millones de pesetas. Asimismo en el apartado 9.b de este informe figuran las
características de las pólizas concertadas.

DISPOSICIÓN DE FONDOS

1995 1996 TOTAL

179 694 873

Cuadro 19
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6. CONVENIOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

6.1 Normativa aplicable

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

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

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

Los contratos de investigación están regulados en la 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 Jaume I, en su reunión de 4 de mayo de 1992.

Durante el ejercicio de 1996, la Universidad se rige todavía por el Decreto 179/1992, de
10 de noviembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba la
normativa singular reguladora de su actividad.

6.2 Conclusiones sobre los expedientes analizados

Los expedientes que han sido seleccionados para su revisión son los siguientes:

- Exp. 6I245: Investigación y desarrollo de aplicaciones informáticas de base científica
en los campos de la medicina del deporte, nutrición y psicología.

- Exp. 6I306: Informe sobre la situación socio-económica de la mujer.

- Exp. 6I308: Informe sobre auditoría de imagen y posicionamiento.

- Exp. 6I374: Optimización del sistema de transmisión en máquinas de impresión para
la industria cerámica.
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La revisión de estos convenios ha puesto de manifiesto lo siguiente:

1.- En cuanto al órgano competente y procedimiento.

- Los contratos han sido suscritos de acuerdo con lo previsto en el art. 3.2 de la
normativa para contratar con entidades públicas y privadas, aprobada por la Junta
Consultiva Provisional del Gobierno, en fecha 4 de mayo de 1992.

- En los expedientes (6I306 y 6I308) no consta la existencia de haberse realizado el
trámite de oír a la Comisión Gestora antes de proceder a la firma (art. 8.1).

- En ninguno de los expedientes analizados consta la existencia de informe previo del
Vicerrector de Investigación y Departamentos, sobre el cumplimiento de la
legislación vigente y de la normativa específica de la Universidad (art. 8.2).

- En el expediente 6I306 no consta el informe por parte de los Directores de los
Departamentos, Institutos o Servicios a los que estén adscritos los participantes en
el contrato, sobre la conveniencia de que su personal colabore en el contrato (art.
8.3).

- En los expedientes examinados no consta informe del director de los trabajos
recogidos en el convenio y solicitando al Rector que proceda a su firma, ajustado
al modelo D-PDI-7, si bien se ha  constatado la existencia en ambos expedientes de
sendas propuestas en que se concreta el presupuesto, el personal participante y el
consentimiento del personal participante.

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

El contenido de los contratos debe ajustarse a lo dispuesto en el art. 9 de la normativa
específica para contratar trabajos de investigación con entidades públicas o privadas.

Los  contratos examinados no recogen todos los requisitos exigidos en el mencionado
artículo. No obstante, en los expedientes relativos a los dos contratos firmados por
profesores sí que constan los datos exigidos en el art. 9, si bien no están incorporados al
documento contractual.

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

En el aspecto formal, en los expedientes (6I306 y 6I308) no se ha cumplimentado el
trámite consistente en la emisión de informe previo del director del departamento,
instituto o servicio a los que estén adscritos los participantes en el contrato sobre la
conveniencia de que dicho personal colabore en los contratos (art. 8.3).
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4.- En lo que se refiere al control interno de ingresos y gastos.

- Dentro de la normativa específica aprobada por la Universidad para la celebración
de los contratos de investigación, queda desdibujado el papel que debe cumplir el
responsable de la intervención.

- Debe prestarse -por parte del titular de la intervención- particular atención -tanto
en los supuestos de gestión directa como en los de gestión delegada- a los
siguientes extremos:

a) Que los gastos se consideren necesarios para su objetivo investigador.

b) Que correspondan a una gestión razonada.

c) Que no sobrepasen el importe de los créditos asignados.

d) Regularidad de los ingresos previstos en el contrato.

e) Régimen de adscripción de bienes previsto en el art. 13.

f) Liquidación de los contratos y cumplimiento del régimen económico previsto en
el art. 12.

- De los 4 convenios seleccionados, se ha revisado su contabilización, con un total
de derechos reconocidos de 4 millones de pesetas. Del análisis realizado se
concluye que, en general, la contabilización ha sido adecuada.
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7. PRESUPUESTOS CERRADOS

En el cuadro nº 20 se recogen los saldos de derechos y obligaciones pendientes de la
Universidad al 31 de diciembre de 1995, así como los cobros, pagos y variaciones
producidas o ajustes efectuados durante 1996 y los saldos pendientes al 31 de diciembre
de 1996.

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
Según Cuentas Situación en 1996

de 1995 Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente
1.518 (3) 1.515 954 561

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
Según Cuentas Situación en 1996

de 1995 Ajustes Definitivo Pagado Pendiente
581 1 582 578 4

Cuadro 20

El saldo al 31 de diciembre de 1996 de derechos pendientes de cobro de ejercicios
cerrados se compone principalmente de transferencias de capital procedentes de la
Generalitat Valenciana cuyo importe asciende a 504 millones de pesetas.

Las obligaciones pendientes de pago ascendieron a 4 millones de pesetas, tal y como
figura en el cuadro nº 20.
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8. TESORERÍA

La Universidad utiliza 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 utilizadas por los departamentos y facultades para el pago de gastos
menores, en base al presupuesto asignado, 23 en total al 31 de diciembre de
1996.

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 1996 asciende a 187 millones de pesetas, y está
constituida por los saldos en cuentas corrientes abiertas en entidades financieras a
nombre de la Universidad. Los saldos en cuentas corrientes han sido remunerados en su
mayoría a un tipo de interés al 1%.

Se ha solicitado confirmación de saldos al 31 de diciembre de 1996 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. En la revisión de
las partidas conciliatorias no se han detectado aspectos dignos de mención.

Durante el ejercicio 1996 se ha aprobado el nuevo organigrama de la gerencia asignando
funciones relativas a la gestión de la tesorería a personal independiente de las tareas de
contabilización, mejorándose de este modo los sistemas de control interno y la falta de
segregación de funciones a que se aludía en el informe de fiscalización del ejercicio 1995.
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9. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

En el cuadro nº 21 se muestra, en millones de pesetas, la composición de los saldos de
las cuentas extrapresupuestarias al 31 de diciembre de 1996.

DEUDORES 31/12/96
Deudores extrapresupuestarios
Deudores por periodificación de ingresos
Deudores por anticipos concedidos
Hacienda pública, IVA repercutido
Gastos anticipados
Inversiones financieras temporales
Otros acreedores extrapresupuestarios
Anticipos caja fija
Deudores por IVA repercutido

27
115

8
0
4

250
0
0
1

TOTAL 405

ACREEDORES 31/12/96
Acreedores por periodificación de gastos
Hacienda Pública, acreedora por IRPF
Organismos de la Seguridad Social
Hacienda Pública, acreedora por IVA
Ingresos anticipados
Provisión por insolvencias
Provisión para impuesto sobre sociedades
Mutualidades acreedoras
Acreedores extrapresupuestarios
Acreedores por IVA soportado
Deudas a corto plazo con entidades de crédito
Partidas pendientes de aplicación

20
126
44
4

246
15
9

11
15
0

873
4

TOTAL 1.367

Cuadro 21

a) Deudores

En la cuenta "por periodificación de ingresos" recoge el importe de ingresos por
matrículas cuyo pago ha sido aplazado al ejercicio siguiente para ser imputado como
ingreso presupuestario en el ejercicio 1997, por importe de 113 millones de pesetas. El
resto corresponde a otros conceptos.

La cuenta Inversiones financieras temporales recoge, por importe de 250 millones de
pesetas, inversiones en obligaciones del Estado.
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b) Acreedores

La cuenta más significativa, con un saldo a 31 de diciembre de 1996 de 873 millones de
pesetas, se corresponde con las deudas a corto plazo con entidades de crédito. Estas
deudas se generan por las disposiciones efectuadas en las pólizas de crédito suscritas con
tres entidades financieras al objeto de proceder a los pagos derivados de las inversiones
realizadas al amparo y como desarrollo del Plan de Inversiones, aprobado mediante
acuerdo con la Generalitat Valenciana de 3 de abril de 1995.

El detalle de las pólizas suscritas y de las disposiciones efectuadas se muestra a
continuación, en millones de pesetas.

Fecha Saldo a
31/12/96

Concesión Vencimiento Tipo de interés Imp. conced. Total
11-09-95 11-09-99 Mibor a 3 meses +0,10 334 272
10-09-96 10-09-00 Mibor a 3 meses +0,04 300 143
08-03-96 08-03-00 Mibor a 3 meses +0,05 450 458

TOTAL 1.084 873

Cuadro 22

La cuenta Ingresos anticipados, por importe de 246 millones de pesetas, recoge de la
periodificación de tasas académicas del curso 1996-97 cuyos ingresos son imputables al
ejercicio 1997, de acuerdo con los principios contables del devengo y de correlación de
ingresos y gastos.

La cuenta Hacienda Pública acreedor por IRPF, que al cierre del ejercicio presenta un
saldo de 126 millones de pesetas, recoge 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 1997.

La cuenta de "Organismos de la Seguridad Social, acreedores", con un saldo a 31 de
diciembre de 1996 de 44 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 1997.

La cuenta "Acreedores por periodificación de gastos", con un saldo de 20 millones de
pesetas, muestra como importe más significativo la periodificación de pagas
extraordinarias por 10 millones de pesetas.
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La cuenta de "Mutualidades acreedoras", presenta el siguiente detalle a 31 de diciembre
de 1996, en millones de pesetas:

Saldo a 31/12/96
MUFACE 2
Derechos pasivos 9

TOTAL 11

Cuadro 23

El importe de la cuenta de MUFACE recoge las cuotas del mes de diciembre que son
pagadas en septiembre de 1997.

La cuenta Derechos pasivos corresponde a las retenciones del cuarto trimestre de 1997
que son abonadas en enero de 1997.
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10. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTAS DE RESULTADOS

En los cuadros 24 y 25 se recoge el Balance de situación y la Cuenta de resultados
económico-patrimonial al 31 de diciembre de 1996.

El activo y el pasivo del balance se elevaron a 11.107 millones de pesetas y el resultado
del ejercicio fue positivo, cifrándose los beneficios en 591 millones de pesetas, frente a
las pérdidas de 66 millones de pesetas del ejercicio 1995, debido al 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.

Respecto a la presentación del balance y cuentas de resultados 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.

En este sentido, en 1996 se ha creado el servicio de gestión administrativa y patrimonial,
con la finalidad de disponer del inventario correspondiente.

Por otro lado, y atendiendo a las recomendaciones expresadas en el informe de
fiscalización del ejercicio 1995, se ha realizado una depuración de la cuenta de gastos de
investigación y desarrollo, del inmovilizado inmaterial, que presentaba al cierre del
ejercicio 1995 un saldo a 234 millones de pesetas. En esta cuenta se han identificado
activos materiales incluidos en la cuenta por importe de 121 millones de pesetas, que han
sido traspasadas a las cuentas correspondientes del inmovilizado material, mientras que el
resto, 113 millones de pesetas, ha sido traspasado como pérdida extraordinaria del
ejercicio 1996.

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.



Universidad Jaume I de Castellón

- 196 -

Como en el ejercicio pasado 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 resultado económico-patrimonial, y que en el cuadro nº 26 se
reproduce, en millones de pesetas.

En este estado se muestran los grupos de partidas de conciliación, debido a que en la
contabilidad económico-patrimonial se aplican criterios distintos a los que rigen en
contabilidad presupuestaria.

Como en el ejercicio anterior, hay que señalar la limitación al alcance respecto al saldo
del epígrafe de "Inmovilizado material" del balance de situación que asciende a 7.498
millones de pesetas, por los siguientes hechos:

a) No se dispone de un inventario valorado que detalle la composición por elementos
de este inmovilizado.

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) Se ha incluido en el inmovilizado material el edificio del Area
Jurídico-Económica, cuya contratación fue gestionada directamente por la
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por un importe de 1.840 millones de
pesetas, con abono a subvención de capital. Sin embargo, la cesión del edificio no
se ha formalizado en ningún título suficiente de transmisión de la propiedad a la
fecha de emisión del informe de auditoría.

Cabe destacar que, según informan las Cuentas Anuales, tras la reorganización de los
servicios económicos dependientes de la gerencia y la consiguiente creación del Servicio
de Gestión Administrativa y Patrimonial, a la fecha de formulación de las Cuentas
Anuales, las tareas de realización del inventario se encuentran en fase avanzada, estando
etiquetados ya los bienes adquiridos en el ejercicio 1996 y parte de los de 1995.
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Balance de situación al 31 de diciembre de 1996
En millones de pesetas

ACTIVO PASIVO

INMOVILIZADO 8.178 FONDOS PROPIOS 2.424

INMOVILIZADO INMATERIAL 80 PATRIMONIO 1.509

Gastos de investigación y desarrollo 0 Patrimonio 1.509

Licencias de uso de software 71

Dchos. bienes en régimen arrendamiento finan. 27 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 324

Menos: amortización acumulada -18 Resultados negativos del ejercicios 1993 -9

Resultados positivos del ejercicio 1994 399

Resultados negativos del ejercicio 1995 -66

INMOVILIZADO MATERIAL 7.498

Terrenos y bienes naturales 236 RESULTADOS DEL EJERCICIO 591

Edificios y otras construcciones 2.074 Resultados del ejercicio 591

Instalaciones técnicas y maquinaria 1.040

Utillaje y mobiliario 549 INGRESOS A DISTRIBUIR VARIOS EJER. 6.205

Equipos para procesos de información 1.094 Subvenciones de capital recibidas 6.205

Fondos bibliográficos y documentales 368

Inmovilizaciones en curso: ciudad universitaria 2.137 ACREEDORES A CORTO PLAZO 2.469

Menos: amortización acumulada - DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 874

Préstamos y otras deudas 874

INVER. FINANCIERAS PERMANENTES 600

Créditos a largo plazo venta inmovilizado 600 ACREEDORES 1.349

Acreedores presupuestarios 1.120

CIRCULANTE 2.929 Acreedores no presupuestarios 26

DEUDORES 2.488

Deudores presupuestarios 2.351

Deudores no presupuestarios 150 Administraciones públicas 174

Administraciones públicas - Otros acreedores 29

Otros deudores 2

Menos: Provisión genérica para insolvencias -15 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 246

Ingresos anticipados 246

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 250

Inversiones financieras temporales a corto plazo 250 PROV. RIESGOS Y GASTOS CORTO PLAZO 9

Provisión para impuesto sobre sociedades 9

TESORERÍA 187

Caja, pesetas -

Bancos e instituciones de crédito ctas. operativas 187

AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 4

Gastos anticipados 4

TOTAL ACTIVO 11.107 TOTAL PASIVO 11.107

Cuadro 24
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Cuenta de resultados del ejercicio 1996
En millones de pesetas

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO
DEBE HABER

Gastos de personal 2.990 Ventas 1.020

Gastos financieros 55 Ingresos financieros 16

Tributos - Transferencias corrientes 3.197

Trabajos, sum. y serv. exteriores 423 Ingresos accesorios 3

Transportes y fletes 3

Gastos diversos 189

Transferencias corrientes 87

Dotación para amort. y provisiones 15

SALDO ACREEDOR (Beneficio oper. corrientes) 474

TOTAL 4.236 TOTAL 4.236

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
DEBE HABER

Disminución de cuentas de fijo

Disminución de cuentas de circulante

113

-

Aumento de cuentas de fijo

Aumento de cuentas de circulante

240

-

SALDO ACREEDOR (Beneficio oper.extraord.) 127

TOTAL 240 TOTAL 240

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

3

7

Por el aumento del saldo de derechos

pendientes de cobro

Por las obligaciones anuladas

-

-

SALDO DEUDOR (Pérdida ejerc.anteriores) 10

TOTAL 10 TOTAL 10

RESULTADOS DEL EJERCICIO
DEBE HABER

Modificación de derechos y obligaciones de Resultados corrientes del ejercicio 474

ejercicios cerrados 10 Resultados extraordinarios 127

Resultados corrientes del ejercicio -

SALDO ACREEDOR (ahorro del ejercicio) 591

TOTAL 601 TOTAL 601

Cuadro 25
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ESTADO DE CONCILIACIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO CON
EL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

RESULTADO PRESUPUESTARIO

591

619

DIFERENCIA -28

                                             CONCILIACIÓN

A) FACTORES POSITIVOS

      GASTOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-PATRIMONIALES

                 Inversiones netas del ejercicio

                 Periodificación gastos del ejercicio 1995

                 Gastos anticipados del ejercicio 1996

                 Mandamientos de pago pendientes de gastos corrientes

                 Personal deudor por huelga no descontada

      INGRESOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS

                 Tasas académicas (2º plazo curso 1996/97)

                 Beneficio extraordinario en cesión del edificio Herrero

                 Otros ingresos no vencidos en el ejercicio 1996

                 Periodificación ingresos tasas académicas (diferencia 1995/96)

B) FACTORES NEGATIVOS

     INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-PATRIMONIALES

                  Subvenciones de capital recibidas

                  Endeudamiento financiero neto

                  Periodificación de ingresos del ejercicio 1995

GASTOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS

                  Justificación mandamientos de pago 1995 (gastos corrientes)

                 Periodificación de gastos del ejercicio 1996

                 Dotación para amortización del inmovilizado inmaterial

                 Dotación provisión genérica para insolvencias

                 Otras bajas del inmovilizado

                 Saneamiento de gastos financieros diferidos (leasing)

                 Bajas de inmovilizado

2.940

2.398

2.351

20

4

20

3

542

114

239

1

188

2.968

2.810

2.003

694

113

158

7

20

6

10

-

2

113

DIFERENCIA    A - B -28

Cuadro 26
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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 1996 por medio de la
Intervención General de la Generalitat Valenciana dentro del plazo legal
establecido para ello.

2.- Como en el ejercicio anterior 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 el
apartado 5.4 de este informe.

Asimismo, la Universidad debe realizar las dotaciones 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 1996 ha sido
del 87,9%, que puede considerarse satisfactorio. El grado de cumplimiento se ha
elevado al 81,8%, destacando el del capítulo VI de inversiones reales, con un
59,0%, si bien ha de tenerse en cuenta la financiación de este capítulo.

2.- En lo que se refiere al presupuesto ingresos, el grado de ejecución fue del
110,3%, y el de cumplimiento ha sido del 73,5%. Destaca el bajo nivel de cobros
del capítulo VII de transferencias de capital, de un 36,8% debido a la falta de
cobro 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 de este informe, ha
de ponerse de manifiesto que la revisión de los expedientes de contratación de
1996 ha sido, en general, acorde con la normativa legal.

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.
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