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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.



Universidad de Alicante

- 124 -

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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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.



Universidad de Alicante

- 140 -

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
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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.


