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1. PRESENTACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

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

2.1 Presupuesto inicial

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

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

Presupuesto inicial
1995 1996 Variación presupuesto

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

TOTAL INGRESOS 19.202 26.621 7.419 38,6%

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

TOTAL GASTOS 19.202 26.621 7.419 38,6%

Cuadro 1

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

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

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

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

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

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

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

Presupuesto
inicial

Modifica-
ciones

Presupuesto
definitivo

Incremento
presupuesto
defin./inicial

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

TOTAL INGRESOS 26.621 6.296 32.917 23,7%

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

TOTAL GASTOS 26.621 6.296 32.917 23,7%

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

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

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

2.3 Resultados del ejercicio y acumulado

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

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

Ejercicio Ejercicio
Concepto 1995 1996

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

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

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

Cuadro 3
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En el cuadro nº 4 se muestra el estado de remanente de tesorería calculado por la
Universidad, donde se presenta un remanente total de 4.881 millones de pesetas, que
coincide con el superávit acumulado.

Concepto Importe

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

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

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

J) (H + I) Remanente de Tesorería 4.881

Cuadro 4

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

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

Créditos
definitivos

Obligaciones
reconocidas

Pagos
líquidos

Obligaciones
pendientes pago

Grado de
ejecución

Grado de
cumplimiento

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

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

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

Concepto 1995 1996
Incremento

absoluto
Incremento

relativo
Sueldos y salarios
Cotizaciones sociales
Otros gastos sociales

13.461
1.433

2

14.603
1.550

3

1.142
117

1

8,5%
8,2%

50,0%

Total 14.896 16.156 1.260 8,5%

Cuadro 6

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

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

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

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

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

PERSONAL
Total al

31-12-93
Total al

31-12-94
Total al

31-12-95
Total al

31-12-96
Increm.
95/94

Increm.
96/95

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

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

Cuadro 7

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

3.2 Gastos de funcionamiento

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

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

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

Concepto 1995 1996

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

TOTAL 3.240 3.597

Cuadro 8

3.3 Gastos financieros

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

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

3.5 Inversiones reales

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

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

CONCEPTO IMPORTE %

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

128
4.873

19
524
318
227

1.982

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

24,6%

TOTAL 8.071 100,0%

Cuadro 9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuadro 10

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

4.1 Contratos de obras

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

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

Importe adjudicación
Nº expediente Millones ptas.

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

2.295

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

1.- En cuanto a las actuaciones administrativas previas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Ambos expedientes han seguido el trámite ordinario.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.- Otros aspectos a tener en cuenta.

Cabe efectuar, finalmente, las siguientes observaciones:

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

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

4.2 Contratos de suministros

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

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

Importe adjudicación
Nº expediente Millones ptas.

10/96 77
25/96 17

94

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

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

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

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

2.- En cuanto al órgano de contratación.

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

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

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

- Los dos contratos examinados se adjudican mediante concurso abierto.

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

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

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

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

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

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

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

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

6.- Otros aspectos a tener en cuenta.

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

4.3 Otros contratos

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

Los expedientes examinados han sido los siguientes:

Importe adjudicación
Nº expediente Millones ptas.

2/96 12
12/96 13

25

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

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

1.- En cuanto a las actuaciones administrativas previas.

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

- En los expedientes 2/96 y 24/96 consta informe que justifica la insuficiencia, la
falta de adecuación o la conveniencia de no ampliación de los medios personales y
materiales con que cuenta la Universidad, para satisfacer las necesidades que se
trata de satisfacer a través del contrato, en razón de lo dispuesto en el art. 203 de
la Ley de Contratos. En el expediente 12/96 no existe tal informe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Los contratos se formalizan en documento administrativo.

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

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

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

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

6.- En cuanto a las modificaciones.

No existe constancia en los expedientes de estas incidencias.

7.- Otros aspectos a tener en cuenta.

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

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

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

INGRESOS
Presupuesto

definitivo
Derechos

reconocidos
Ingresos
líquidos

Derechos
pendientes cobro

Grado de
ejecución

Grado de
cumplimiento

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

Cuadro 11
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5.1 Tasas y otros ingresos

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

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

DERECHOS RECONOCIDOS 1995 1996 Var.95/96

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

TOTAL 3.832 4.897 27,8%

Cuadro 12

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

a) Precios académicos

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

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

ALUMNOS VARIACIÓN

Curso 95/96
Curso 96/97

62.748
61.932 (1,3%)

Cuadro 13

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

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

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

b) Compensación de becas

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

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

IMPORTE

Liquidación curso 1994/95
Curso 1995/96

593
680

Total compensación becas de la Administración Central 1.273

Cuadro 14

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

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

5.2 Transferencias corrientes

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

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

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

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

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

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

Cuadro 15

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

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

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

12.088
1.512

429
984

TOTAL 15.013

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

1994 1995 1996

SUBVENCIÓN GLOBAL Importe
% s/total

subvención Importe
% s/total

subvención Importe
% s/total

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

938
2.814
4.867
4.308

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

2.154
2.123
3.282
4.026

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

2.015
3.652
3.400
3.400

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

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

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

Cuadro 17

Por otra parte, durante 1996 la Universidad ha percibido y registrado en el capítulo IV,
"Transferencias corrientes", por importe de 256 millones de pesetas, cuyo origen radica
en la asunción, por parte de la Generalitat Valenciana, de obligaciones a cargo de la
Universidad en los ejercicios 1992 y 1993, y que se entendían incluidas en un
compromiso de las Consellerias de Educación y Ciencia y Economía con las
Universidades. En el mes de diciembre de 1994 la Conselleria de Educación y Ciencia
comunicó a la Universidad la tramitación del reconocimiento de créditos en las
siguientes cuantías y anualidades, en millones de pesetas:

Liquidación por anualidades

Total crédito reconocido 1994 1995 1996

1.023 511 256 256

Cuadro 18

5.3 Ingresos patrimoniales

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

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

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

CONCEPTO 1995 1996
VARIAC.

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

3.459
1.250

511

5.167
920
731

49,4%
(26,4%)

43,1%

TOTAL 5.220 6.818 30,6%

Cuadro 19

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

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

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

CONCEPTO
DERECHOS

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

4.112

500
128
427

TOTAL 5.167

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

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

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

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

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

No obstante lo anterior, la Universidad justificó ante la Generalitat Valenciana
inversiones ejecutadas en 1996, que finalmente fueron revisadas por la Generalitat
Valenciana, dando ésta su conformidad para la disposición del crédito, por un valor de
4.112 millones de pesetas. De estas inversiones, la Universidad había justificado al 31
de diciembre de 1996 un importe de 3.166 millones de pesetas, habiendo justificado el
resto, 946 millones de pesetas en enero de 1997. En este sentido, cabe señalar que la
Generalitat Valenciana debería haber dictado los correspondientes actos de
reconocimiento de obligaciones que estuviesen debidamente justificadas.

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

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



Universidad de Valencia

- 60 -

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

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

5.4.2. Infraestructura para investigación

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4.3. Expropiaciones de terrenos del nuevo campus

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

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

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

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

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

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

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

6.1 Normativa aplicable

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

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

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

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

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

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

6.2 Expedientes analizados

Han sido seleccionados los siguientes expedientes:

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

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

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

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

La revisión efectuada se ha referido a los siguientes aspectos:

1.- En cuanto al órgano competente y procedimiento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Debe prestarse atención a los siguientes extremos:

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

b) Que correspondan a una gestión razonada.

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

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

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

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

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

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

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

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

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
Según Cuentas Situación en 1996

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

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
Según Cuentas Situación en 1996

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

Cuadro 21

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

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

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

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

Concepto Importe

Cuentas corrientes en entidades financieras

Cuentas de crédito bancarias

2.340

(6.062)

TOTAL (3.722)

Cuadro 22

8.1 Cuentas corrientes en entidades financieras

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

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

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

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

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

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

8.2 Cuentas de crédito bancarias

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

Entidad Finalidad
Fecha

apertura
Fecha

vencimiento Límite
Saldo dispuesto

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

TOTAL 6.062

Cuadro 23

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

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

AUTORIZACIÓN DE COBROS DE LA
DISPOSICIÓN DE TOTAL JUSTIFIC. GENERALITAT

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

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

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

Cuadro 24
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9. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

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

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

125
63
34
31
25
11
4
3
1

TOTAL 297

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

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

TOTAL 640

Cuadro 25
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a) Deudores

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

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

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

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

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

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

b) Acreedores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EJERCICIO 1996

ACTIVO PASIVO

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

1.442      Patrimonio recibido en cesión 4.001

      Amortizaciones (33)
IV.- Resultados del ejercicio 3.418

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

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

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

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

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

V.- Ajustes por periodificación 1

TOTAL ACTIVO 55.879 TOTAL PASIVO 55.879

Cuadro 26
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CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

EJERCICIO 1996

DEBE HABER

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

     a) Ingresos tributarios 4.527
     a) Gastos de personal 16.687

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

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

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

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

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

      a) Transferencias corrientes 15.633
     a) Transferencias corrientes 163

      b) Subvenciones corrientes 354
     c) Transferencias de capital 17

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

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

      c) Ingresos extraordinarios 1
     c) Gastos extraordinarios 844

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

V.- Ventas y prestaciones de servicios 283

     a) Ventas 16

     b) Prestación de servicios 267

AHORRO 3.418 DESAHORRO --

TOTAL 28.037 TOTAL 28.037

Cuadro 27
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Ha de destacarse la existencia en 1997 de un manual de normas de ejecución
presupuestaria.


