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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.
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         (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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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.
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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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Presupuesto definitivo Derechos reconocidos Ingresos líquidos

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.
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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

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



Universidad Jaume I de Castellón

- 186 -

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.
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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.


