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1. PRESENTACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Las Cuentas anuales de 1997 de la Universidad Miguel Hernández de Elche (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
1998.
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2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1 Presupuesto inicial

El presupuesto inicial para 1997, que fue aprobado por el Consejo Económico de la
Universidad en fecha 23 de septiembre de 1997, ascendió a 2.406 millones de pesetas.

En el presupuesto de ingresos los capítulos más significativos corresponden a los
capítulos IV “Transferencias corrientes” y VII “Transferencias de capital”, 1.084
millones de pesetas y 1.172 millones de pesetas respectivamente. Estas subvenciones
representan, conjuntamente, el 93,8% de los ingresos presupuestados.

En el presupuesto de gastos, el capítulo más significativo corresponde al capítulo VI
“Inversiones reales”, que asciende a 1.172 millones de pesetas, el 48,7% de los gastos
presupuestados.

Presupuesto inicial
(En millones de pesetas) 1997 % Participación
Tasas y otros ingresos 150 6,2%
Transferencias corrientes 1.084 45,1%
Ingresos patrimoniales - -
Transferencias de capital 1.172 48,7%
TOTAL INGRESOS 2.406 100,0%
Gastos de personal 729 30,3%
Gastos de funcionamiento 505 21,0%
Inversiones reales 1.172 48,7%
TOTAL GASTOS 2.406 100,0%

Cuadro 1

2.2 Modificaciones presupuestarias

El presupuesto definitivo de la Universidad experimentó un crecimiento de 490 millones
de pesetas, lo que supone un incremento del 20,5% en relación al presupuesto inicial.

En el presupuesto de ingresos las modificaciones más significativas se han producido en
el capítulo VII "Transferencias de capital", como consecuencia de la incorporación al
presupuesto de subvenciones de capital a recibir de la Generalitat Valenciana, y de los
traspasos de créditos efectuados por las Universidades de Alicante y Politécnica de
Valencia, en cumplimiento del Decreto 138/1997, del Gobierno Valenciano, sobre
readscripción de centros entre estas Universidades y la Universidad Miguel Hernández.

En el capítulo VI del presupuesto de gastos, se han generado créditos para inversiones
reales por importe idéntico a las modificaciones en el capítulo VII de ingresos.
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(En millones de pesetas)

CAPÍTULOS Presupuesto
inicial

Modificac. Presupuesto
definitivo

Incremento
presupuesto
defin./inicial

Tasas y otros ingresos 150 3 153 2,0%
Transferencias corrientes 1.084 - 1.084 -
Ingresos patrimoniales - - - -
Transferencias de capital 1.172 490 1.662 41,8%
TOTAL INGRESOS 2.406 493 2.899 20,5%
Gastos de personal 729 - 729 -
Gastos de funcionamiento 505 3 508 0,6%
Inversiones reales 1.172 490 1.662 41,8%
TOTAL GASTOS 2.406 493 2.899 20,5%

Cuadro 2

Se han revisado 5 expedientes de modificación presupuestaria, por importe conjunto de
449 millones de pesetas, lo que representa un porcentaje de revisión, sobre el total de las
modificaciones registradas en el presupuesto de 1997, del 91,1%. En su examen se ha
puesto de manifiesto que han sido aprobadas por el órgano competente, y su soporte
documental es adecuado. No obstante, se ha comprobado, que tres de las cinco
modificaciones analizadas han sido aprobadas por el Consejo Económico con
posterioridad a la finalización del ejercicio 1997. Asimismo, se ha de destacar que una
modificación analizada, la 1/97, se ha tramitado en base a una previsión en el cobro de
subvenciones, que finalmente no fueron percibidas en el ejercicio 1997.

2.3 Resultado presupuestario y remanente de tesorería

El superávit presupuestario del ejercicio 1997 ha sido de 329 millones de pesetas,
diferencia entre los derechos y obligaciones reconocidos durante el mismo.

Concepto Millones de Pesetas
Derechos reconocidos del ejercicio 2.284
Obligaciones reconocidas del ejercicio 1.955
SUPERÁVIT <DÉFICIT>PRESUPUESTO 329

Cuadro 3

Asimismo, el remanente de tesorería total ascendió a 329 millones de pesetas, de los que
231 millones de pesetas están afectados a financiar determinados gastos.



Universidad Miguel Hernández de Elche

- 172 -

Concepto Millones de pesetas

(+) I.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 691

(+) Deudores del presupuesto del ejercicio corriente 691
(+) Deudores no presupuestarios 8
(-)  Cobros realizados pendiente de aplicación definitiva (8)

(-) II.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (968)

(+) Acreedores del presupuesto del ejercicio corriente 860
(+) Acreedores no presupuestarios 1.308
(-)  Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (1.200)

(+) III.- FONDOS LIQUIDOS 606

1.- REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO

2.- REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO

231

98

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1 + 2) 329

Cuadro 4

2.4 Sistema contable

Durante el ejercicio 1997 la Universidad utilizó dos aplicaciones informáticas diferentes y
no interconectadas, en el desarrollo de sus procesos administrativo-contables:

* La aplicación “Sorolla”: que se encuentra instalada en los diferentes centros de gasto
(departamentos, institutos, vicerrectorados, etc.). Se emplea para la elaboración de
documentos contables de fases de gasto, alta y control de bienes inventariables, y
consulta y seguimiento de los diferentes saldos del presupuesto de gastos. Esta
aplicación ha generado numerosos problemas de funcionamiento durante el ejercicio.

* La aplicación “SIC-II” (suministrada por la Intervención General de la
Administración del Estado), que es integral y está centralizada en el Area
Económica, y se emplea para la ejecución, seguimiento y liquidación del presupuesto
de la Universidad, así como de los conceptos no presupuestarios.

Durante el ejercicio se pusieron de manifiesto numerosas limitaciones en el traspaso de
información desde “Sorolla” a “SIC-II”, así como las ya comentadas en el propio
funcionamiento del “Sorolla. La Universidad tuvo que realizar asientos resumen en “SIC-
II”, de todos aquellos documentos pagados durante el ejercicio 1997, y capturar
manualmente en dicho sistema todos aquellos documentos contables emitidos desde los
diferentes centros de gasto, que se encontraban pendientes a 31 de diciembre de 1997.

En este sentido, es recomendable que la Universidad realice los estudios y evaluaciones
necesarias para subsanar las deficiencias mencionadas en las aplicaciones contables, y en
caso necesario, proceder a la sustitución de estos soportes informáticos por otros que se
juzguen más adecuados para el desarrollo de la gestión contable.
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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 67,4%, mientras que el
grado de cumplimiento, que relaciona los pagos líquidos con las obligaciones
reconocidas, alcanza el 56,0%.

GASTOS

Créditos
definitivos

Obligaciones
reconocidas

Pagos
líquidos

Obligaciones
pendientes pago

Grado de
ejecución

Grado de
cumplimiento

Gastos de personal 729 705 705 0 96,7% 100,0%
Gastos de funcionamiento 508 267 170 97 52,6% 63,7%
Inversiones reales 1.662 983 220 763 59,1% 22,4%

TOTAL 2.899 1.955 1.095 860 67,4% 56,0%

Cuadro 5
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Cuadro 6

3.1 Gastos de personal

Las obligaciones reconocidas en este capítulo se elevaron a 705 millones de pesetas, lo
que supone un grado de ejecución del 96,7%. El grado de cumplimiento ha sido del
100%. El cuadro 7 recoge el detalle por artículos de las obligaciones reconocidas, en
millones de pesetas.
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Concepto Importe % Total
Sueldos y salarios
Cotizaciones sociales

599
106

85,0%
15,0%

Total Obligaciones Reconocidas 705 100%

Cuadro 7

PERSONAL
Total al

31-12-97
P.D.I.:
Funcionarios docentes fijos e interinos 182
Contratados docentes 261
P.A.S.:
Funcionarios no docentes fijos e interinos 36
Laboral no docente fijo y no fijo 137

TOTAL 616

Cuadro 8

Se ha seleccionado una muestra de 5 expedientes de empleados de la Universidad al
objeto de verificar si sus retribuciones están de acuerdo con la legislación vigente, sin
que se hayan detectado aspectos relevantes.

No obstante, la revisión en detalle se ha visto condicionada por las limitaciones que se
indican a continuación:

- La Universidad no dispone resúmenes mensuales de nóminas que faciliten el cuadre de
los datos contables con la información generada por el departamento de personal.

- La comprobación de las cifras contables se ha debido de realizar mediante la
agregación y suma de las nóminas individualizadas del personal. En este proceso se
han obtenido diferencias poco significativas que la Universidad atribuye a nóminas
cuyo devengo se produce en periodo distinto a su pago, que han sido identificadas por
la Universidad.

Por otra parte, cabe señalar que la plantilla presupuestaria con carácter provisional fue
aprobada por el Consejo Económico de la Universidad en enero de 1998.
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3.2 Gastos de funcionamiento

Las obligaciones reconocidas en este capítulo se elevaron a 267 millones de pesetas, lo
que supone un grado de ejecución del 52,6%, siendo los pagos realizados el 63,7% de
las obligaciones reconocidas.

En el cuadro nº 9 se resume, en millones de pesetas, la ejecución por artículos del
capítulo II.

ART. CONCEPTO
Presupuesto

definitivo
Obligaciones
Reconocidas

Pagos
Efectuados

21
22
23
24

Tributos
Trabajos, suministros y serv. Ext.
Indemnización por razón de servicios
Gastos de funcionamiento Campus

-
400

29
79

--
198

13
56

--
130

13
27

TOTAL 508 267 170

Cuadro 9

En el cuadro nº 10 se muestra, por conceptos, las obligaciones reconocidas en el capítulo
II, "Gastos de funcionamiento", durante el ejercicio 1997.

Concepto 1997
Arrendamiento de bienes 25
Reparación y conservación de bienes 7
Suministros 18
Transportes y comunicaciones 6
Trabajos realizados por otras empresas 91
Primas de seguros 1
Material de oficina 15
Gastos diversos 34
Dietas, locomoción y traslados 9
Otras indemnizaciones 5
Gastos de funcionamiento campus 56

TOTAL 267

Cuadro 10

Los expedientes seleccionados para su revisión en detalle y las incidencias detectadas en
la fiscalización de los contratos figuran en el apartado 4 de este informe.



Universidad Miguel Hernández de Elche

- 176 -

3.3 Inversiones reales

Las obligaciones reconocidas han ascendido a 983 millones de pesetas, lo que supone un
grado de ejecución del 59,1%, mientras el grado de cumplimiento es del 22,4%.

En el cuadro nº 11 se recoge, en millones de pesetas, el detalle de las obligaciones
reconocidas.

CONCEPTO IMPORTE %
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, instalación y utillaje
Mobiliario y enseres
Equipos informáticos
Conservación reposición y reparación
Estudios y proyectos

260
315
103
210

38
57

26,4%
32,0%
10,5%
21,4%

3,9%
5,8%

TOTAL 983 100,0%

Cuadro 11

De estos 983 millones de pesetas de obligaciones reconocidas estaban pendientes de
pago al cierre del ejercicio 763 millones de pesetas, cifra que se considera elevada y que
se relaciona con el también elevado  importe de los derechos pendientes de cobro por
subvenciones de capital concedidas por la Generalitat Valenciana, tal como se comenta
en el apartado 5.3 de este informe.
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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 de adjudicación Total Revisados

Millones Ptas. Nº Expedientes Millones Ptas. Nº Expedientes

Suministros Proced. negociado 323 100,0% 7 100,0% 39 12,0% 1 14,3%
Total 323 100,0% 7 100,0% 39 12,0% 1 14,3%

Servicios y Concurso 36 11,0% 3 10,0% 0 0,0% 0 0,0%
Asistencia Proced. Negociado 188 57,3% 14 46,7% 36 19,2% 3 21,4%

Subrogados Otras

Universidades 104 31,7% 13 43,3% 64 61,5% 1 7,7%
Total 328 100,0% 30 100,0% 100 30,5% 4 13,3%

Cuadro 12

El trabajo de fiscalización ha resultado afectado por los hechos que se indican a
continuación:

- No se han podido obtener los extractos de cuenta de los proveedores/acreedores
seleccionados para su revisión en detalle. Este hecho se genera por la insuficiencia e
inadecuación de los soportes informáticos utilizados por la Universidad para el
registro contable de sus operaciones.

No obstante, por métodos alternativos se ha podido obtener, de manera muy
laboriosa, la información requerida para los objetivos de la fiscalización.

- No se ha recibido respuesta a la confirmación de saldos solicitada a tres proveedores
de la Universidad.

La revisión de la documentación económica de los expedientes seleccionados ha sido en
general satisfactoria, con la excepción de que algunas facturas no están debidamente
conformadas, ni existe constancia de que se hayan efectuado las comprobaciones
necesarias, tal y como establece la normativa interna de la Universidad.
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4.1 Contratos de suministros

Se ha examinado el contrato de suministros 9/97, relativo a la adquisición de material
informático, que tenía un presupuesto de licitación de 40.000.000 ptas., distribuidas en dos
lotes, de 28.000.000 ptas. y 12.000.000 ptas., que fueron adjudicados respectivamente por
27.000.000 ptas. y 11.999.997 ptas. Este contrato representa el 12,1% del importe
adjudicado.

La fiscalización del expediente seleccionado ha puesto de manifiesto que, en general, se ha
tramitado de acuerdo con la normativa aplicable, sin perjuicio de las observaciones
realizadas.

1.- En cuanto a las actuaciones administrativas previas.

Constan las actuaciones administrativas previas.

2.- En cuanto al órgano de contratación.

Resulta ser el Rector Presidente, de conformidad con el ya mencionado artículo 17.n) de la
Normativa singular reguladora de la actividad de la Universidad.

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

- Se ha utilizado también el procedimiento negociado de urgencia, con invocación de
las razones de imperiosa urgencia que se contemplan en el artículo 183.d) de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, así como de la autorización otorgada
por la ya mencionada disposición transitoria 1ª de la Ley 2/96.

- Los criterios de adjudicación son adoptados en su única sesión por la mesa de
contratación contemplada en el pliego de condiciones, teniéndose en cuenta el precio
ofertado y siete criterios más, todos los cuales puntúan de 1 a 10.

- La mesa de contratación emite la propuesta de adjudicación, a la vista de las 13
ofertas presentadas al lote 1 y las 9 presentadas al lote 2, de las 15 que en total se
habían recabado para ambos, una vez tenidos en cuenta los informes del vocal
responsable de Informática sobre el lote 1 y del Vicerrector de Infraestructuras
sobre el lote 2.

- Las adjudicaciones las realiza el órgano de contratación el 9 de junio de 1997
conforme a la propuesta de la mesa. No se selecciona la oferta más barata
atendiendo a los restantes criterios considerados.
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4.- En cuanto a la formalización de los contratos.

Presentada por los adjudicatarios la documentación exigida y depositada la fianza definitiva,
los contratos se formalizan mediante documento administrativo, apareciendo firmados por
un representante del adjudicatario y por el Rector Presidente. Forma parte de los contratos
el pliego de cláusulas administrativas y el de prescripciones técnicas.

5.- En cuanto a ejecución de los contratos.

No han observado incidencias significativas.

4.2 Contratos de servicios y asistencia

Incluidos los contratos en los que se ha subrogado la Universidad se han tramitado 30
expedientes de servicios y otros por importe de 328 millones de ptas., de los que se han
revisado 4 por un importe de 100 millones de ptas.

Los contratos de servicios y asistencia que han sido examinados son los siguientes:

Nº expediente Objeto del contrato
Importe adjudicado

Millones ptas.
5/97 Redacción proyecto y ejecución edificio administ. 36

18/97 Apoyo técnico contratación administrativa. -
36/97 Apoyo técnico función de personal. -
85/97 Limpieza San Juan. 64

100

La fiscalización de los expedientes seleccionados ha puesto de manifiesto que, han sido
tramitados de acuerdo con la normativa aplicable, sin perjuicio de las observaciones que se
señalan a continuación:

1.- En cuanto a las actuaciones administrativas previas.

En lo sucesivo se va a hacer referencia a los expedientes 5/97, 18/97 y 36/97, al versar los
otros dos relacionados, el 85/97 y el 9/97, sobre dos subrogaciones en contratos anteriores,
sobre cuyos extremos ya hemos aludido. Debe insistirse no obstante en que este último se
mantuvo tácitamente en vigor desde el 2 de octubre de 1997, en que venció el contrato
subrogado, hasta que en 1998 se produjo una nueva adjudicación.

Los expedientes examinados contienen las actuaciones administrativas previas.
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2.- En cuanto al órgano de contratación.

Actúa en todos los casos como órgano de contratación el Rector Presidente de la
Universidad, en el ejercicio de la función n) del apartado 1 del artículo 17 de la Normativa
singular reguladora de la actividad de la Universidad Miguel Hernández de Elche, aprobada
por Decreto del Consell 137/1997, de 1 de abril.

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

- En todos los supuestos se ha utilizado el procedimiento negociado mediante el
trámite de urgencia. Los pliegos de condiciones de los expedientes 18/97 y 36/97 no
contienen criterios de valoración de las ofertas, si bien en este último se señala que
habrá un informe técnico que será estudiado por la mesa de contratación. También
se introduce esta previsión en el pliego del expediente 5/97, aunque aquí se
establecen como criterios de valoración, a calificar cada uno de ellos hasta con 10
puntos, la oferta económica, el currículum de los licitadores al contrato de redacción
del proyecto básico y la ejecución del edificio administrativo, y la memoria a
presentar.

- No se observan incidencias dignas de especial mención en el expediente 5/97, pero sí
en el 18/97 y en el 36/97. Su objeto viene a consistir en la contratación de una
asistencia técnica de carácter complementario a las propias tareas administrativas.
En el expediente 18/97 se había establecido un presupuesto máximo de 7.000.000
ptas., mientras que en el expediente 36/97 se había fijado un precio por hora de
dedicación de las consultas, de 14.600 ptas. más IVA, y se estimaba el coste total
también en 7.000.000 ptas. La mesa de contratación, tras haberse recabado y
presentado una única oferta, propone en ambos casos como adjudicatario a
ESTRATEGIA LOCAL, la misma empresa que ya había propuesto el Gerente antes
de la iniciación del expediente de contratación. En el expediente 18/97 la mesa
propone una adjudicación por 7.000.000 ptas., fijando unos honorarios de 14.600
ptas. por hora más IVA, más el abono de los desplazamientos, al igual que en el
expediente 36/97, si bien en este caso se señala que la cantidad de 7.000.000 ptas.
constituye un “importe máximo” y no se alude a los desplazamientos.

- Las adjudicaciones de estos dos contratos las realiza el órgano de contratación sin
ajustarse con exactitud a las propuestas de la mesa. Así, si en el expediente 18/97
existía un presupuesto máximo de 7.000.000 ptas., y la mesa efectúa una propuesta
por 7.000.000, fijando los honorarios en 14.600 ptas./hora más IVA, más el abono
de los desplazamientos, se resuelve la adjudicación el 26 de agosto de 1997 en base
a las citadas 14.600 ptas. más IVA, más los desplazamientos, pero sin establecer un
importe máximo de adjudicación. En cuanto al expediente 36/97, que también tenía
un presupuesto de 7.000.000 ptas., la mesa propone adjudicar por dicha cantidad
como máximo, fijando los honorarios también en 14.600 ptas./hora más IVA, y la
resolución de 26 de agosto de 1997 decide la adjudicación en base a las citadas
14.600 ptas. más IVA, añadiendo desplazamientos y sin establecer un máximo. Las
discrepancias entre las propuestas y las adjudicaciones no aparecen debidamente
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motivadas en éstas, tal y como preceptúa el artículo 82.3 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

- En los dos expedientes obran sendos informes jurídicos posteriores, ambos de fecha
2 de septiembre de 1997, en los que se advierte de la necesidad de que en el contrato
figure una cantidad máxima, siendo de destacar que en el informe relativo al
expediente 36/97 se dice que el contrato ya ha sido firmado, siendo que el ejemplar
que figura en el expediente lleva fecha del siguiente 18 de septiembre.

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

Los contratos se formalizan en los tres casos mediante documento administrativo,
apareciendo firmados por el adjudicatario individual o por un apoderado de ESTRATEGIA
LOCAL y por el Rector Presidente. En los contratos se hace alusión a los pliegos
administrativos y de condiciones técnicas. Debe señalarse que en el contrato del expediente
18/97 no se hace referencia al importe máximo de 7.000.000 ptas., que tampoco figuraba en
la resolución de adjudicación, aunque la suma de los documentos ADO correspondientes a
1997, que figuran en el expediente, importa 5.561.967 ptas.

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

Salvo en el expediente 5/97, en los otros dos no consta la documentación relativa a la
ejecución del contrato, con excepción de lo que se señala en el apartado siguiente, ni
informe alguno en el que se acredite la realización total o parcial del servicio. En el
expediente 36/97 no obran documentos contables del ejercicio 1997, si bien ha podido
saberse que se imputaron gastos relativos a servicios anteriores a la adjudicación.

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

- Existe un informe jurídico, de 26 de julio de 1997, que se muestra conforme con la
modificación del plazo de ejecución en el caso del expediente 5/97, al haber
sobrevenido causas de demora en la ejecución no imputables al contratista,
modificándose el plazo mediante contrato de 19 de agosto de 1997.

- También obran en los expedientes 18/97 y 36/97 sendos informes jurídicos, fechados
el 30 de diciembre de 1997, que se muestran conformes con la prórroga de los
contratos por el plazo de un año, hasta el 31 de diciembre de 1998, pues así lo
preveía la cláusula 2 y lo consiente el artículo 199 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, entendiéndose que persistían las condiciones que llevaron
a la firma del contrato.
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7.- En cuanto a otros aspectos a tener en cuenta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118 de la misma Ley debe existir un Registro
Público de Contratos, a los efectos prevenidos en dicha norma. La Universidad en
alegaciones señala que existe una aplicación informática donde se registran correlativamente
todos los contratos. En este sentido, se recomienda que el registro contemple los requisitos
exigidos por la LCAP.
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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 ascendió al 78,8%, mientras el de cumplimiento se cifra en un 69,7%.

(En millones de pesetas)

INGRESOS
Presupuesto

definitivo
Derechos

reconocidos
Ingresos
líquidos

Derechos
ptes. Cobro

Grado
ejecución

Grado
cumplimiento

Tasas y otros ingresos 153 135 135 0 88,2% 100,0%
Transferencias corrientes 1.084 910 910 0 83,9% 100,0%
Ingresos patrimoniales - 2 2 0 - 100,0%
Transferencias de capital 1.662 1.237 546 691 74,4% 44,1%

TOTAL 2.899 2.284 1.593 691 78,8% 69,7%

Cuadro 13
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5.1 Tasas y otros ingresos

Los derechos reconocidos del capítulo III, "Tasas y otros ingresos", se elevaron a 135
millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 88,2%. El grado de
cumplimiento ha sido del 100,0%.
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En el cuadro nº 14 se muestra el detalle de los derechos reconocidos, en millones de
pesetas.

ART. DERECHOS RECONOCIDOS Importe
30 Precios públicos 123
39 Otros ingresos 12

TOTAL 135

Cuadro 14

a) Precios públicos

El artículo 30 "Precios públicos", con un total de derechos reconocidos de 123 millones
de pesetas, representa el 91,1% de los derechos reconocidos del capítulo. Este artículo
está integrado, fundamentalmente, por los ingresos procedentes de los precios
académicos de matricula cobradas a los alumnos de la Universidad, que a final del
ejercicio ascendían a 103 millones de pesetas. El reconocimiento de los ingresos por
precios académicos en el ejercicio 1997 se ha efectuado atendiendo al principio de caja.
En el subsistema económico-patrimonial la contabilización se ha efectuado de modo
idéntico, sin atender al principio del devengo de estos ingresos en función del periodo de
actividad académica que financian. La Universidad tampoco ha reconocido en cuentas
extrapresupuestarias el importe del pago aplazado a sus alumnos.

Por otra parte, cabe mencionar que, de acuerdo con los datos proporcionados por la
propia Universidad, ésta contaba con 3.996 alumnos matriculados durante el curso
académico 1997/98.

5.2 Transferencias corrientes

La previsión definitiva del capítulo IV de ingresos "Transferencias corrientes" se elevó a
1.084 millones de pesetas y los derechos reconocidos ascendieron a 910 millones de
pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 83,9%. El grado de cumplimiento ha
sido del 100,0%.

Los derechos reconocidos en este capítulo, que han sido registrados en el artículo 44
"De entes territoriales", corresponden íntegramente a las subvenciones para gasto
corriente concedidas por la Generalitat Valenciana. La Universidad no dispone los
correspondientes acuerdos de concesión de estas subvenciones, teniendo constancia de
los cobros por las comunicaciones bancarias de éstos.
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En el cuadro nº 15 se recoge el detalle de los cobros de la subvención de la Generalitat
Valenciana, agrupados por trimestres y expresados en millones de pesetas.

1997

SUBV. CORRIENTE Importe
% s/total

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

-
150
150
610

-
16%
16%
68%

TOTAL 910 100,0%

Cuadro 15

Para hacer efectivo el cobro de la subvención correspondiente al mes de diciembre de
1997, cuyo importe ascendía a 350 millones de pesetas, la Universidad suscribió el día 16
de diciembre de 1997, a instancias de la Generalitat Valenciana, un contrato de cesión de
derechos con la entidad financiera Caja de Ahorros del Mediterráneo, por importe de
464 millones de pesetas (ya que incluía otros importes adeudados por la Generalitat
Valenciana) en virtud del cual la Universidad cedía los derechos presupuestarios
ostentados por ésta frente a la Generalitat Valenciana a favor de la CAM, abonando esta
entidad financiera a la Universidad la cuantía adeudada por la Generalitat Valenciana,
que se cifraba en 464 millones de pesetas ya indicados.

En relación con lo anterior, ha de tenerse en cuenta por tratarse de un ingreso público lo
dispuesto por el artículo 12 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la
Generalitat Valenciana, que señala que no se podrá enajenar, ni gravar, ni arrendar los
derechos económicos de la Hacienda de la Generalitat Valenciana, salvo los supuestos
establecidos en las leyes. Asimismo, ha de destacarse que este hecho jurídico no se ha
contabilizado.

5.3 Transferencias de capital

Los derechos reconocidos en este capítulo ascendieron a 1.237 millones de pesetas, lo
que supone un grado de ejecución del 74,4%, mientras el de cumplimiento se cifra en un
44,1%.
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En el cuadro nº 16 se muestran los derechos reconocidos de este capítulo, detallados por
artículos y expresados en millones de pesetas:

CONCEPTO 1997
De la Administración del Estado
De OO.AA. administrativos
De entes territoriales
De otros entes públicos
De empresas privadas
Del exterior

16
5

927
243

45
1

TOTAL 1.237

Cuadro 16

El importe más significativo de los derechos reconocidos registrados en este capítulo
corresponde al artículo 74 "De entes territoriales" que recoge como importe más
significativo las subvenciones de capital concedidas por la Generalitat Valenciana para la
financiación de las inversiones a ejecutar por la Universidad, y que ascendían al cierre del
ejercicio a 922 millones de pesetas.

De este importe, la Universidad ha justificado ante la Generalitat Valenciana 791
millones de pesetas. Los cobros realizados a 31 de diciembre de 1997 ascendían a 270
millones de pesetas, quedando, por tanto, derechos pendientes de cobro por importe de
652 millones de pesetas.

Mediante acuerdo del Gobierno Valenciano, de fecha 27 de mayo de 1997, la Generalitat
Valenciana se comprometió a aportar 500 millones de pesetas con la finalidad de
financiar las inversiones por la puesta en funcionamiento de la Universidad. De este
importe la Universidad cobró a 31 de diciembre de 1997 270 millones de pesetas (ya
mencionados con anterioridad) y en enero de 1998 los restantes 230 millones de pesetas.

Respecto al importe restante hasta alcanzar los 922 millones de pesetas contabilizados, la
Universidad estima que los derechos se han reconocido al amparo de meras previsiones,
lo que supone que el resultado presupuestario este sobrevalorado en 422 millones de
pesetas, si bien la Universidad indica que este desfase de financiación se corrige en la
anualidad de 1998.

Con fecha 21 de julio de 1997, la Universidad suscribió un convenio de colaboración con
la Generalitat Valenciana para el desarrollo de las inversiones en el periodo 1997-2001.
Este convenio establece que la financiación comprende la concertación con el Banco
Europeo de Inversiones de una línea de préstamos, así como la celebración de distintos
contratos complementarios necesarios para el buen fin de la operación. Asimismo, la
Generalitat Valenciana se obliga a transferir incondicionalmente a la Universidad las
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cantidades necesarias para que ésta haga frente a todas las obligaciones de pago
asumidas por la misma en virtud de la financiación.

El 2 de marzo de 1998 se aprobó el Primer Plan de Inversiones de la Universidad Miguel
Hernández de Elche, por un importe de 13.050 millones de pesetas para el periodo 1998-
2001.

De acuerdo con este Plan la Universidad se obliga a destinar y disponer de los fondos
obtenidos en virtud de la financiación conforme a lo previsto en el Acuerdo de
Colaboración firmado por ambas Instituciones, con fecha 21 de julio de 1997, cuyo
objeto es la regulación del régimen de disposición de los fondos procedentes de la
financiación.

En este Acuerdo se establece el destino de los fondos obtenidos por la Universidad, sin
que puedan destinarse a otros fines distintos, salvo que se autorice por la Conselleria de
Cultura, Educación y Ciencia y de la Conselleria de Economía, Hacienda y
Administración Pública.

Con posterioridad, por Resolución de 2 de julio de 1998, de la Dirección General de
Enseñanzas Universitarias e Investigación se autoriza la programación de inversiones
para la anualidad 1998 por importe de 9.843 millones de pesetas. Según manifestación de
los responsables de la Universidad, en este importe están implícitas las inversiones
efectuadas en el ejercicio 1997, que estaban pendientes de cobro al cierre del mismo.

El artículo 75 "De otros entes públicos" cuyos derechos reconocidos ascendían, al cierre
del ejercicio, a 243 millones de pesetas, recogen el importe de los convenios transferidos
por las Universidades de Alicante y Politécnica de Valencia de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 138/97, de 1 de abril, del Gobierno Valenciano, de
readscripción de centros y enseñanzas de titularidad pública existentes en la provincia de
Alicante, a la Universidad Miguel Hernández. El detalle de esta cuenta, expresado en
millones de pesetas, se muestra en el siguiente cuadro:

Descripción Importe

Univ. Alicante 220
U.P.V. 23

TOTAL 243

Cuadro 17

Respecto a los importes traspasados de la Universidad Politécnica de Valencia, éstos se
recogen en el “Acta circunstanciada de entrega y recepción de expedientes de alumnos y
profesores, liquidación de saldos y entrega material de proyectos de investigación y
liquidación contable, de fecha 31 de octubre de 1997”. De los 23 millones de derechos
reconocidos estaban pendientes de cobro al cierre del ejercicio 3 millones de pesetas. El
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cobro efectivo se realizó en junio de 1998, aunque por un importe inferior, 2 millones de
pesetas.

El importe contabilizado procedente de la Universidad de Alicante, se deriva de la
comunicación realizada por la Gerencia de esta Universidad, con fecha 24 de noviembre
de 1997, en la cual se presenta la liquidación final de transferencias en concepto de
convenios de investigación por 219 millones de pesetas (incluye adicionalmente un
importe de 347 miles de pesetas, en concepto de remanentes del capítulo II). El cobro de
este importe fue hecho efectivo durante el ejercicio 1997. No obstante, no ha sido
firmada la correspondiente Acta de entrega y recepción de bienes y derechos, prevista en
el Decreto 138/97, que disponía como plazo límite para la finalización del proceso de
readscripción el día 30 de septiembre de 1997, por el desacuerdo mantenido entre las dos
Universidades relativo, fundamentalmente, a la liquidación de transferencias del capítulo
II.

Por último, se debe mencionar que esta Sindicatura no ha recibido respuesta a la
confirmación de saldos solicitada al Ministerio de Educación y Ciencia, lo cual constituye
una limitación al trabajo de fiscalización.
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6. CONVENIOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

6.1 Normativa aplicable

El artículo 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 artículo 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 ya citado artículo 11, de acuerdo con las normas básicas
que reglamentariamente se establezcan.

El Real Decreto 1930/1984, de 10 de octubre, que fue modificado por Real Decreto
1450/1989, de 24 de noviembre, desarrolla el mencionado artículo 45.1 de la Ley Orgánica
de Reforma Universitaria.

A los contratos y convenios de investigación se refiere el artículo 30 de la Normativa
singular reguladora de la actividad de la Universidad Miguel Hernández de Elche, aprobada
por Decreto 137/1997, de 1 de abril, del Gobierno Valenciano. A su vez, la Comisión
Gestora de la Universidad aprobó el 5 de noviembre de 1997 el Reglamento provisional
para la contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico y para el desarrollo
de cursos específicos, así como la Normativa provisional sobre la gestión económico
administrativa de acuerdos de investigación, prestaciones de servicio y estudios de
postgrado, perfeccionamiento y especialización. No obstante, estas dos normas fueron
dictadas con posterioridad a la suscripción de los contratos que se han examinado, con
excepción del concertado con la empresa ECONS CALIDAD S.A., que se remite
expresamente a ellas, por lo que hay que estimar que aún no vinculaban a los anteriores.

6.2 Revisión de expedientes

Los 6 expedientes seleccionados de un total de 26, se detallan a continuación:

- Contrato para el asesoramiento y asistencia técnica a la Unidad de
Hepatogastroenterología del Sanatorio Perpetuo Socorro.

- Contrato para la realización de un proyecto en temas relacionados con la calidad,
organización y mejora de la gestión de la empresa ECONS CALIDAD S.A.
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- Contrato suscrito con SQUIBB INDUSTRIA FARMACÉUTICA, S.A., para la
convocatoria y desarrollo de un curso de formación sobre INTERNET dirigido a
médicos de Atención Primaria.

- Contrato suscrito con LABORATORIOS ASTRA, para la convocatoria y desarrollo
de un curso de preparación de oposiciones para médicos de Atención Primaria.

- Contrato para el asesoramiento y asistencia técnica en el área de dirección de obra
de la empresa MATADERO ORIHUELA, S.A.

- Convenio con la Conselleria de Sanidad para la realización de los programas de
metabolopatías y consultas genético y cariotipos. De este convenio sólo ha sido
analizada su contabilización.

El examen de los contratos y convenios examinados ha puesto de manifiesto que su
tramitación se ha efectuado de acuerdo con la normativa aplicable, sin perjuicio de las
observaciones que se detallan a continuación.

1.- En cuanto al órgano competente y procedimiento.

- De conformidad con lo establecido en el artículo 30.2 de la Normativa singular
reguladora de la Universidad, todos los contratos examinados han sido suscritos por
el Rector-Presidente.

- Consta en los expedientes informe jurídico emitido por la Asesoría Jurídica de la
Universidad, salvo en el contrato suscrito con el Sanatorio Perpetuo Socorro.

- En el propio texto de todos los contratos analizados se deja constancia de que se
cuenta con la aprobación de la Comisión Gestora de la Universidad.

- No consta documentación que acredite la conformidad del departamento al que
pertenece el profesorado encargado de la ejecución de los contratos en los suscritos
con SQUIBB y LABORATORIOS ASTRA, a pesar de que se advierte que dicha
conformidad es necesaria en el informe jurídico emitido en relación con ambos
contratos el 31 de octubre de 1997.

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

- El contenido de los contratos debe ajustarse a lo dispuesto en el artículo 30.3 de la
Normativa singular reguladora de la actividad de la Universidad. En este sentido, los
contratos examinados vienen a recoger todos los requisitos exigidos en el
mencionado precepto.

- En cuanto a la suscripción, y según el apartado 2 del mismo precepto, por parte de
la Universidad todos los contratos aparecen signados por órgano competente, el
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Rector Presidente. Pero en el caso de los contratistas se echa en falta una mayor
determinación de las facultades de firma de sus representantes, puesto que se
menciona de manera genérica que cuentan con poder suficiente que se exhibe y se
manifiesta en vigor, sin que en el texto figuren, tal y como sería correcto, los datos
referentes al poder con el que se actúa, ya sea por venir establecido estatutariamente
o en virtud de apoderamiento por órgano competente plasmado en documento
público.

- Debe destacarse la observación apuntada por la Asesoría Jurídica, acerca de la
individualización de los componentes que van a desarrollar los compromisos de la
Universidad, que se referencian por personas concretas. Ello plantea la cuestión de
que alguna de tales personas no desarrollare el trabajo previsto por cualquier causa y
que fuere necesaria su sustitución por otra, circunstancia que no figura prevista y
que debería haberlo estado, habida cuenta de que la obligación es asumida por la
Universidad, y no por los profesores que intervienen en el objeto de los contratos.

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

De los datos que figuran en el articulado de los contratos se desprende que se han respetado
los límites cuantitativos establecidos en el artículo 5º.1.a) del Real Decreto 1930/1984, de
10 de octubre, por el que se desarrolla el artículo 45.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, en lo que se refiere a los porcentajes de la cantidad
contratada percibidos por cada uno de los profesores intervinientes.

4.- En cuanto al control interno de ingresos y gastos.

En la Normativa singular reguladora de la actividad de la Universidad Miguel Hernández de
Elche, aprobada por Decreto 137/1997, en concreto en el ya citado artículo 30, no se
contienen disposiciones acerca del papel que debe cumplir el responsable de la intervención
en los contratos de investigación.

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

El mencionado artículo 30.4 establece un sistema de distribución de los recursos
procedentes de estos contratos, de modo que una parte se destina a la remuneración del
profesorado, otra parte al departamento implicado, otra parte a la escuela o facultad, otra
parte a incrementar el crédito en los conceptos de gastos que la Universidad asigne a
investigación y docencia, y otra parte a sufragar los costos materiales y personales que
suponen la realización del trabajo.

Entre la documentación obrante no se cuenta con datos relativos a los ingresos y gastos
producidos, y, por tanto, a la liquidación. Sin embargo, de los propios contratos se
desprende que no se ha respetado lo que ya venía establecido, aunque sin fijar porcentajes,
por la Normativa singular.
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Los contratos con el Sanatorio Perpetuo Socorro, SQUIBB, LABORATORIOS ASTRA y
MATADERO ORIHUELA solamente prevén que el 10 por 100 de las cantidades a entregar
por las entidades será retenido por la Universidad en concepto de gastos generales.

6.- En cuanto a otros aspectos.

Respecto a la contabilización de los convenios, cabe señalar que la Universidad ha
reconocido derechos por ingresos derivados de la ejecución de los convenios, durante el
ejercicio 1997, por importe de 314 millones de ptas., de los que estaban pendientes de
cobro a la finalización del ejercicio 39 millones de ptas. Estos derechos han sido registrados
en el capítulo 7 de ingresos. Los ingresos retenidos por la Universidad en concepto de
compensación por gastos generales, cuya cuantía se establece en el 10% del total de los
ingresos del convenio, se registran en el capítulo 3 del presupuesto de ingresos y durante el
ejercicio 1997 se han cifrado en 7 millones de ptas. Por otra parte, las obligaciones
reconocidas derivadas de la ejecución de los convenios ascendían a 31 de diciembre de 1997
a 57 millones de ptas., y han sido contabilizadas en el capítulo 6 del presupuesto de gastos.

De los 6 convenios seleccionados, se ha revisado su contabilización, ascendiendo los
derechos reconocidos a 16 millones de ptas. Del análisis realizado se concluye que, en
general, la contabilización ha sido adecuada. No obstante, se ha detectado que en el
Convenio CONSELL1.97A, suscrito con la Conselleria de Sanidad, los ingresos previstos
en el convenio, que ascendían a 30 millones de ptas., han sido reconocidos y cobrados por
la Universidad en el ejercicio 1998, aún cuando su devengo se debió producir en el ejercicio
1997. Esta circunstancia se produce como consecuencia de que es el propio departamento
que desarrolla el convenio quien justifica la realización de la actividad a la Conselleria, sin
que los servicios económicos tengan constancia de este hecho. Esta situación pone de
manifiesto la necesidad que tiene la Universidad de mejorar y completar los sistemas de
control interno que tiene establecidos para el control de este tipo de operaciones.

Por otra parte, se ha detectado que en el convenio MATAD1.97T no se ha cobrado el
importe previsto en el contrato, que se debía percibir a la firma del mismo, y que ascendía a
4 millones de ptas.



Universidad Miguel Hernández de Elche

- 193 -

7. TESORERIA

La Universidad utiliza dos 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.

La disposición de fondos en cuentas bancarias se realiza mediante firma mancomunada
de dos de las personas autorizadas. En alguna de estas cuentas es necesaria que una de
las firmas sea la del Rector cuando la disposición de fondos supere los 10 millones de
pesetas.

La tesorería al 31 de diciembre de 1997 asciende a 606 millones de pesetas, y está
constituida fundamentalmente por los saldos en cuentas corrientes abiertas en entidades
financieras a nombre de la Universidad. Los saldos en cuentas corrientes han sido
remunerados a un tipo de interés que oscila entre el 4,89% y el 0%.

Se ha solicitado confirmación de saldos al 31 de diciembre de 1997 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.

Por otra parte, hay que indicar que la Caja de Ahorros del Mediterráneo en contestación
a la circularización cursada por esta Sindicatura de Cuentas recoge la existencia de un
préstamo de 464 millones de ptas.

Está operación no originó coste alguno para la misma (ver apartado 5.2 de este informe),
la CAM mediante escrito de fecha 15 de septiembre de 1998, señala que “con fecha 19-
12-97 se formalizó una cesión de crédito de unos derechos económicos de los que era
deudora la Generalitat Valenciana, por importe de 463.800.606 pesetas, siendo
cancelada el 30-01-98 con una transferencia realizada por la misma, asumiendo asimismo
los intereses de la citada operación”.
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8. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

La Universidad no incluye en la documentación rendida un estado de operaciones
extrasupuestarias. No obstante, con la información disponible se ha confeccionado el
siguiente cuadro que muestra, en millones de pesetas, la composición de los saldos de las
cuentas extrapresupuestarias al 31 de diciembre de 1997.

DEUDORES 31/12/97
Hacienda pública deudora por IVA
Hacienda pública, deudora por IVA repercutido
Partidas pendientes de aplicación

3
5

1.200
TOTAL 1.208

ACREEDORES 31/12/97
Hacienda Pública, acreedora por IRPF
Organismos de la Seguridad Social
Derechos pasivos
Muface
Retenciones judiciales
Préstamos corto plazo
Cobros pendientes de aplicación

67
34
6
1
-

1.200
8

TOTAL 1.316

Cuadro 18

a) Deudores

La cuenta Hacienda Pública, deudora por IVA recoge el saldo deudor de la liquidación
del IVA, pendiente de devolución por Hacienda. Este importe se corresponde a la
liquidación del 4º trimestre de 1997, primero en que la Universidad presentó liquidación
por este impuesto.

La cuenta Hacienda Pública, deudora por IVA repercutido, recoge el IVA
correspondiente a las facturas pendientes de cobro al cierre del ejercicio cuyo IVA no fue
integrado en la liquidación del último trimestre de 1997. Respecto a este hecho se
recomienda que la Universidad mejore sus mecanismos de control al objeto que las
liquidaciones del IVA recojan la totalidad del impuesto devengado en cada periodo.

Del contenido de la cuenta "Partidas pendientes de aplicación" se informa en el punto
siguiente relativo a las cuentas acreedoras.

b) Acreedores

La cuenta Hacienda Pública acreedor por IRPF, que al cierre del ejercicio presenta un
saldo de 67 millones de pesetas, recoge las retenciones por el Impuesto sobre la Renta de
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las personas físicas del último trimestre del ejercicio, que se han ingresado en el tesoro
público en enero de 1998.

La cuenta de "Organismos de la Seguridad Social, acreedores", con un saldo a 31 de
diciembre de 1997 de 34 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 1998.

La cuenta Derechos pasivos corresponde a las retenciones del cuarto trimestre de 1997,
estando, a fecha de fiscalización, pendiente de abono por la Universidad.

La cuenta más significativa es la de Préstamos a corto plazo, cuyo saldo a 31 de
diciembre de 1997 era de 1.200 millones de pesetas. Este importe corresponde a la
disposición de fondos efectuada por la Universidad en la póliza de crédito, cuya apertura
fue autorizada por la Dirección General de Enseñanzas Universitarias e Investigación, en
fecha 5 de diciembre de 1997, con un importe límite de 3.000 millones de pesetas, que se
incorpora a la cuenta operativa abierta por la Universidad en la entidad financiera Banco
Central Hispano.

La póliza de crédito, que fue suscrita el día 12 de diciembre de 1997, tiene su
vencimiento el día 3 de marzo de 2.002 y el tipo de interés se fijó en el 4,98% para el
primer vencimiento trimestral y para los restantes de vigencia del crédito el MIBOR
incrementado en 0,03 puntos.

La disposición de fondos fue realizada de acuerdo con la Resolución de la citada
Dirección General, de fecha 11 de diciembre de 1997, en la que se señala que la
Universidad de Elche procediese a abonar el importe de 1.200 millones de pesetas que
fueron destinados a compensar a la Universidad Politécnica de Valencia por las
inversiones realizadas por esta Universidad en el campus universitario de Orihuela, en
cumplimiento de lo establecido en los Acuerdos de 18 y 21 de julio de 1997 entre la
Generalitat Valenciana y las dos Universidades, tal y como indica la citada Resolución.

La operación ha sido reflejada contablemente con cargo a la cuenta "Partidas pendientes
de aplicación". A juicio de esta Sindicatura esta operación debería haber tenido un
tratamiento presupuestario, y, por tanto, haber tenido reflejo en la liquidación del
presupuesto de 1997. Asimismo, debería haberse recogido en el subsistema económico
patrimonial la correspondiente alta en el inmovilizado de la Universidad.

La cuenta "Cobros pendientes de aplicación", que presenta al cierre del ejercicio un saldo
de 8 millones de pesetas, recoge cobros por tasas universitarias que al cierre del ejercicio
la Universidad no pudo determinar los deudores correspondientes. Durante el ejercicio
1998, la Universidad está desarrollando una tarea de depuración de estos saldos
mediante un proceso de identificación de los deudores. Este hecho pone de manifiesto
que la Universidad debe seguir trabajando en la línea de mejorar sus procesos de control
interno contable, de manera que se consiga la depuración completa de estos saldos y una
mejora de sus sistemas que permita una rápida identificación de sus cobros.
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9. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTAS DE RESULTADOS

En los cuadros 19 y 20 se recoge el Balance de situación y la Cuenta de resultados
económico-patrimonial al 31 de diciembre de 1997.

El activo y el pasivo del balance se elevaron a 3.457 millones de pesetas y el resultado
del ejercicio fue positivo, cifrándose en 1.281 millones de pesetas.

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 21 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.
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Balance de situación al 31 de diciembre de 1997
En millones de pesetas

ACTIVO PASIVO

INMOVILIZADO 952 FONDOS PROPIOS 1.281

INMOVILIZADO INMATERIAL 50 Resultados del ejercio 1.281

INMOVILIZADO MATERIAL 933

Menos: amortización acumulada (31)

ACTIVO CIRCULANTE 2.505 PASIVO CIRCULANTE 2.176

DEUDORES 1.899 DEUDAS A CORTO PLAZO 2.176

Deudores presupuestarios 691 Acreedores presupuestarios 860

Deudores no presupuestarios 5 Acreedores no presupuestarios -

Administraciones públicas 3 Administraciones Públicas 108

Otros deudores 1.200 Otros acreedores 8

Deudas a corto plazo con entidades de crédito 1.200

TESORERÍA 606

TOTAL ACTIVO 3.457 TOTAL PASIVO 3.457

Cuadro 19

Cuenta de resultados económico-patrimonial del ejercicio 1997
En millones de pesetas

DEBE HABER

A) GASTOS 1.001 B) INGRESOS 2.282

1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.001 1. INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 135

Gastos de personal 705 Tasas, precios públicos y prestac. de servicios 123

Trabajos, suministros y servicios exteriores 266 Otros ingresos de gestión 12

Dotación para amortizaciones del inmovilizado 30

2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 2.147

Transferencias corrientes 910

Transferencias de capital 1.237

RESULTADO POSITIVO 1.281

TOTAL 2.282 TOTAL 2.282

Cuadro 20
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ESTADO DE CONCILIACIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO CON EL
RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO

1.281
329

DIFERENCIA 952

CONCILIACIÓN

A) FACTORES POSITIVOS

GASTOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-PATRIMONIALES

Capítulo 6

B) FACTORES NEGATIVOS

GASTOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS

Amortizaciones

983

983

31

31

DIFERENCIA    A – B 952

Cuadro 21
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10. 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 1997 por medio de la
Intervención General de la Generalitat Valenciana dentro del plazo legal
establecido para ello.

B) En cuanto a la ejecución del presupuesto.

1.- El grado de ejecución del presupuesto total de gastos del ejercicio 1997 ha sido
del 67,4%. El grado de cumplimiento se cifra en 56,0%, destacando el del
capítulo VI de inversiones reales, con un 22,4% que representa un porcentaje
muy bajo.

2.- En lo que se refiere al presupuesto ingresos, el grado de ejecución fue del 78,8%,
y el de cumplimiento ha sido del 69,7%. Destaca el bajo grado de cumplimiento
del capítulo VII, que se sitúa en el 44,1%.

C) En lo que se refiere al cumplimiento del principio de legalidad y otras
cuestiones.

- En las modificaciones de crédito han de tenerse en cuenta las observaciones
realizadas en el apartado 2.2.

- 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
1997 ha sido, en general, acorde con la normativa legal.

D) En lo que relativo al sistema contable y establecimiento de contratos
internos

- Se debe destacar que el inicio efectivo de las actividades de la Universidad tuvo
lugar durante el segundo semestre de 1997. Durante este periodo de tiempo, la
Universidad ha procedido a organizar y estructurar su funcionamiento económico
administrativo y sus sistemas contables y de control interno, extendiéndose este
proceso al ejercicio 1998.




