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1. PRESENTACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Las Cuentas anuales de 1997 de la Universidad Politécnica de Valencia, en adelante la
Universidad, han sido rendidas de acuerdo con la normativa aplicable a través de la
Intervención General de la Generalitat Valenciana con anterioridad al 30 de junio de
1998.



Universidad Politécnica de Valencia

- 84 -

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1 Presupuesto inicial

El presupuesto inicial para 1997 fue aprobado por el Consejo Social en fecha 23 de
diciembre de 1996 por un importe de 23.031 millones de pesetas, lo que supone una
disminución del 11,7%.

En el cuadro nº 1 se muestra, en millones de pesetas, la evolución interanual del
presupuesto inicialmente aprobado de los ejercicios 1996 y 1997:

Presupuesto inicial Variación presupuesto
1996 1997 1997/1996

Tasas y otros ingresos 5.111 5.045 (66) (1,3%)
Transferencias corrientes 10.129 11.183 1.054 10,4%
Ingresos patrimoniales 35 35 0 0,0%
Transferencias de capital 2.263 2.222 (41) (1,8%)
Activos financieros 1.128 0 (1.128) (100,0%)
Pasivos financieros 7.421 4.546 (2.875) (38,7%)

TOTAL INGRESOS 26.087 23.031 (3.056) (11,7%)

Gastos de personal 9.861 10.142 281 2,8%
Gastos de funcionamiento 2.192 2.334 142 6,5%
Gastos financieros 500 561 61 12,2%
Transferencias corrientes 287 616 329 114,6%
Inversiones reales 13.247 9.378 (3.869) (29,2%)

TOTAL GASTOS 26.087 23.031 (3.056) (11,7%)

Cuadro 1

La disminución del presupuesto inicial de ingresos se debe principalmente a la reducción
de la dotación del capítulo IX, "Pasivos financieros", en 2.875 millones de pesetas, un
38,7% de disminución. Asimismo, cabe destacar la disminución en el presupuesto inicial
del capítulo VIII, “Activos financieros”, que pasa de una dotación de 1.128 millones de
pesetas en 1996 a no tener dotación en 1997, debido a que en 1997, el remanente de
tesorería se ha utilizado para la financiación de modificaciones presupuestarias. Esta
disminución del presupuesto inicial de ingresos ha sido parcialmente atenuada por el
incremento en el capítulo IV, “Transferencias corrientes”, que pasa de 10.129 millones
de pesetas en 1996 a 11.183 millones de pesetas en 1997, lo que representa una
variación positiva del 10,4 %.

En cuanto al presupuesto inicial de gastos, la disminución se debe fundamentalmente a la
reducción del capítulo VI "Inversiones reales", que ha pasado de 13.247 millones de
pesetas en 1996 a 9.378 millones de pesetas en 1997, lo que supone un (29,2%) de
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variación. Porcentualmente, es significativo el incremento del capítulo IV,
“Transferencias corrientes”, de un 114,6%. El capítulo II, "Gastos de funcionamiento",
experimenta un aumento de 142 millones de pesetas, un 6,5%.

2.2 Modificaciones presupuestarias

En el ejercicio 1997 las modificaciones presupuestarias netas han ascendido a 18.896
millones de pesetas, lo que supone un 82,0% del presupuesto inicial, ascendiendo el
presupuesto definitivo a 41.927 millones de pesetas.

En el cuadro nº 2 figuran, en millones de pesetas, las modificaciones presupuestarias de
1997, por capítulos de ingresos y de gastos, y las variaciones porcentuales.

Presupuesto
inicial

Modifica-
ciones

Presupuesto
definitivo

Incremento
presupuesto
defin./inicial

Tasas y otros ingresos 5.045 649 5.694 12,9%
Transferencias corrientes 11.183 77 11.260 0,7%
Ingresos patrimoniales 35 98 133 280,0%
Transferencias de capital 2.222 1.721 3.943 77,5%
Activos financieros 0 7.660 7.660 -
Pasivos financieros 4.546 8.691 13.237 191,2%

TOTAL INGRESOS 23.031 18.896 41.927 82,0%

Gastos de personal 10.142 0 10.142 0,0%
Gastos de funcionamiento 2.334 144 2.478 6,2%
Gastos financieros 561 435 996 77,5%
Transferencias corrientes 616 (200) 416 (32,5%)
Inversiones reales 9.378 5.491 14.869 58,6%
Pasivos financieros 0 13.026 13.026 -

TOTAL GASTOS 23.031 18.896 41.927 82,0%

Cuadro 2
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Las modificaciones más relevantes en el presupuesto de ingresos han tenido lugar en los
capítulos VII, "Transferencias de capital", IX, "Pasivos financieros", y "Remanente de
tesorería", que han sido utilizados básicamente para financiar los capítulos VI,
“Inversiones reales” y IX, “Pasivos financieros”.

2.3 Resultado presupuestario y acumulados

El déficit presupuestario al 31 de diciembre de 1997 del ejercicio ha ascendido a 2.264
millones de pesetas, y el superávit acumulado a esa misma fecha a 5.396 millones de
pesetas, como se aprecia en el cuadro 3.

Concepto Importe

Derechos reconocidos del ejercicio 36.561

Obligaciones reconocidas del ejercicio 32.758

SUPERÁVIT <DÉFICIT>PRESUPUESTO 97 3.803

Ajustes de ejercicios cerrados:

Anulación de derechos (6.107)

Anulación de obligaciones 40

SUPERÁVIT <DÉFICIT> DEL EJERCICIO (2.264)

Superávit acumulado al 31-12-96 7.660

SUPERÁVIT ACUMULADO AL 31-12-97 5.396

Cuadro 3
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3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

En el cuadro 4 se refleja la ejecución del presupuesto de gastos del ejercicio 1997 en
millones de pesetas.

GASTOS

Créditos

definitivos

Obligaciones

reconocidas

Pagos

líquidos

Obligaciones

pendientes pago

Grado de

ejecución

Grado de

cumplimiento

Gastos de personal 10.142 9.711 9.417 294 95,8% 97,0%
Gastos de funcionamiento 2.478 2.434 2.248 186 98,2% 92,4%
Gastos financieros 996 994 976 18 99,8% 98,2%
Transferencias corrientes 416 203 198 5 48,8% 97,5%
Inversiones reales 14.869 9.967 7.516 2.451 67,0% 75,4%
Pasivos financieros 13.026 9.449 9.449 0 72,5% 100,0%

TOTAL 41.927 32.758 29.804 2.954 78,1% 91,0%

Cuadro 4
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3.1 Gastos de personal

El capítulo I "Gastos de personal" es uno de los más relevantes del presupuesto de la
Universidad. Las obligaciones reconocidas en este capítulo ascendieron a 9.711 millones
de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 95,8%. El grado de cumplimiento ha
sido del 97,0%.

El incremento de las obligaciones reconocidas en el ejercicio 1997 por sueldos y salarios
ascendió al 7,2%, como se aprecia en el cuadro nº 5 que muestra en millones de pesetas
la  evolución  entre 1996 y 1997 de las obligaciones reconocidas por artículos del
capítulo I.
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Esta variación se debe al aumento del 9,2% de la plantilla, ya que en 1997 no ha habido
incremento salarial.

Concepto 1996 1997
Incremento

absoluto
Incremento

relativo
Sueldos y salarios
Cotizaciones sociales
Otros gastos sociales

8.048
978

5

8.630
1.081

0

582
103
(5)

7,2%
10,5%

(100,0%)
Total 9.031 9.711 680 7,5%

Cuadro 5

El detalle del personal al servicio de la Universidad al 31 de diciembre de los ejercicios
1994 a 1997, es el siguiente:

PERSONAL
Total al

31-12-94
Total al

31-12-95
Total al

31-12-96
Total al

31-12-97
Increm.
95/94

Increm.
96/95

Increm.
97/96

Funcionarios docentes 972 1.152 1.263 1.290 18,5% 9,6% 2,1%
Funcionarios no docentes 252 360 361 400 42,9% 0,3% 10,8%
Laboral no docente 598 454 454 473 -24,1% 0,0% 4,2%
Contratados docentes 463 487 507 660 5,2% 4,1% 30,2%

TOTAL 2.285 2.453 2.585 2.823 7,4% 5,4% 9,2%

Cuadro 6

El cuadro nº 7 recoge las obligaciones reconocidas en el art. 11, "Sueldos y salarios", en
los ejercicios 1996 y 1997 por conceptos, y su variación interanual, en millones de
pesetas.

Variación del gasto de sueldos y salarios
97/96

1996 1997
Incremento

absoluto
Incremento

relativo
113.        Funcionarios
114.        Laboral Fijo
115/116. Laboral Temporal y otro personal

5.696
1.266
1.086

6.078
1.048
1.504

382
(218)

418

6,7%
(17,2%)

38,5%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 8.048 8.630 582 7,2%

Cuadro 7

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

Las obligaciones reconocidas en el capítulo II "Gastos de funcionamiento" se elevaron a
2.434 millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 98,2%. El grado de
cumplimiento fue del 92,4%.

En el cuadro nº 8 se recoge, en millones, a nivel de concepto, las obligaciones
reconocidas en el capítulo II, "Gastos de funcionamiento", durante los ejercicios 1994 a
1997.

Concepto 1994 1995 1996 1997
Tributos 20 20 21 1
Arrendamiento de bienes 36 21 39 33
Reparación y conservación de bienes 140 169 138 196
Suministros 348 424 485 436
Transportes y comunicaciones 153 169 177 201
Trabajos realizados por otras empresas 352 425 524 605
Primas de seguros 2 14 12 29
Material de oficina 367 449 327 390
Gastos diversos 215 225 221 287
Dietas, locomoción y traslados 84 99 171 194
Otras indemnizaciones 63 54 69 62

TOTAL 1.780 2.069 2.184 2.434

Cuadro 8

En el apartado 4 de este informe, que recoge la fiscalización de la contratación, figuran
todas aquellas incidencias detectadas en el curso de las verificaciones efectuadas,
relativas a contratos que por su naturaleza corresponden a este capítulo de gastos.

3.3 Gastos financieros

Las obligaciones reconocidas en el capítulo III de gastos, "Gastos financieros",
ascendieron a 994 millones de pesetas. El grado de ejecución fue del 99,8%, y el grado
de cumplimiento del 98,2%. El aumento experimentado en este capítulo respecto al
ejercicio anterior es debido, fundamentalmente, a los gastos y comisiones asociados a la
emisión de obligaciones realizada en el ejercicio, operación que se describe en el
apartado 5.5.

3.4 Transferencias corrientes

Como en el ejercicio anterior el capítulo IV, "Transferencias corrientes", es poco
significativo en relación al total del presupuesto de gastos; las obligaciones reconocidas
se cifran en 203 millones de pesetas, un 0,6% del total de obligaciones reconocidas del
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presupuesto de gastos. El grado de ejecución del capítulo fue del 48,8% de la previsión
definitiva. El grado de cumplimiento de las obligaciones fue del 97,5%.

3.5 Inversiones reales

El capítulo VI, "Inversiones reales" es el más relevante del presupuesto de gastos. Las
obligaciones reconocidas por la Universidad en este capítulo durante el ejercicio 1997 se
elevaron a 9.967 millones de pesetas, lo que representa el 30,4% del total de
obligaciones del presupuesto de gastos. El grado de ejecución se cifra en el 67,0%, y el
grado de cumplimiento en el 75,4%.

En el cuadro nº 9 se muestra en millones de pesetas las obligaciones reconocidas durante
1997 por la Universidad de acuerdo con las dos principales agrupaciones de gasto.

Inmovilizado material 7.128
Gastos de investigación 2.839

TOTAL 9.967

Cuadro 9

El 30 de marzo de 1995, la Generalitat Valenciana y la Universidad Politécnica de
Valencia firmaron el “Acuerdo para el desarrollo del Plan de Inversiones en el período
1995-2001”. En este acuerdo, la Generalitat Valenciana se compromete a autorizar y
financiar inversiones por un valor máximo de 16.500 millones de pesetas, a lo largo del
período citado de 7 años. La anualidad máxima a financiar por la Generalitat Valenciana
en el ejercicio 1997 ascendía a 3.005 millones de pesetas, incrementada con el 50% de la
parte de la anualidad no ejecutada en 1996, hasta 4.989 millones de pesetas, en
cumplimiento de dicho acuerdo.

El 18 de julio de 1997, la Universidad y la Generalitat Valenciana suscribieron un
Convenio de Colaboración para la financiación de las inversiones comprendidas en el
Acuerdo anteriormente citado. En dicho Convenio, la Generalitat Valenciana autoriza la
realización por la Universidad de una emisión de obligaciones y la concertación con el
Banco Europeo de Inversiones de una línea de préstamos, así como la celebración de
varios contratos complementarios. En el apartado 5.5 se describe el desarrollo de las
operaciones indicadas.
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A continuación se muestra la composición de la anualidad correspondiente al ejercicio
1997, así como las obligaciones reconocidas, en millones de pesetas.

ANUALIDAD O. RECON.

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

2.335
211
675
253

1.058
105
175
177

2.118
167
544
253
762
73

175
177

TOTAL 4.989 4.269

Cuadro 10

3.6 Pasivos financieros

El presupuesto definitivo de este capítulo durante 1997 ascendió a 13.026 millones de
pesetas, y las obligaciones reconocidas a 9.449 millones de pesetas, que representan el
28,8% del total de obligaciones reconocidas. El grado de ejecución fue del 72,5% y el
grado de cumplimiento del 100,0%.

Las obligaciones reconocidas en este capítulo corresponden íntegramente a la
cancelación de los saldos dispuestos en las cuentas de crédito utilizadas por la
Universidad para la financiación del Plan de Inversiones 1995-2001, en virtud del
“Acuerdo de colaboración entre la Universidad y la Generalitat Valenciana sobre el
régimen de disposición de fondos procedentes de la Financiación”, firmado el 18 de julio
de 1997. Un detalle de las cancelaciones efectuadas es el siguiente:

Entidad financiera
Millones de

pesetas
Banco Central Hispano
BBV
Bancaja
CAM
Banco de Valencia
Banesto
Banco de Comercio

4.774
1.375
1.200

900
499
403
298

TOTAL 9.449

Cuadro 11
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4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

En el cuadro nº 12 se muestra, de acuerdo con la información que se ha facilitado a esta
Institución, y que ha servido de base para la fiscalización de los capítulos II y VI del
presupuesto de gastos de 1997, el detalle de los expedientes de contratación tramitados
durante el ejercicio desglosados por tipos de contrato y modalidades de adjudicación,
con indicación de la cobertura de la revisión efectuada.

Tipos de contratos y Total Revisados

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

Obras Concurso 1.795 69,6% 13 46,4% 1.639 91,3% 4 30,8%
Proced. Negociado 784 30,4% 15 53,6% 522 66,6% 3 20,0%
Total 2.579 100,0% 28 100,0% 2.161 83,8% 7 25,0%

Suministros Concurso 451 67,5% 66 73,3% 80 17,7% 3 4,5%
Proced. Negociado 217 32,5% 24 26,7% 51 23,5% 3 12,5%
Total 668 100,0% 90 100,0% 131 19,6% 6 6,7%

Contratos Concurso 166 81,8% 13 72,2% 67 40,4% 2 15,4%
De Proced. Negociado 37 18,2% 5 27,8% 15 40,5% 1 20,0%

Servicios Total 203 100,0% 18 100,0% 82 31,7% 3 16,7%
TOTALES 3.450 136 2.374 68,8% 16 11,8%

Cuadro 12

En el ejercicio 1997 se han tramitado un total de 136 expedientes de contratación, 28 de
obras, 90 de suministros y 18 de servicios. Estos expedientes suponen unos importes
totales de 2.579 millones de pesetas en obras, 668 millones de pesetas en suministros y
203 millones de pesetas en servicios.

En cuanto al examen de la contabilización de los gastos derivados de los expedientes
seleccionados, y la revisión de la documentación soporte, hay que señalar que la
contabilización es correcta. Las fases del gasto se registran adecuadamente, se
formalizan tanto las autorizaciones como los contratos, y las facturas y certificaciones de
obra contienen los requisitos legalmente exigidos.

4.1 Contratos de obras

De los 28 expedientes tramitados que ascienden a 2.579 millones de pesetas, se han
revisado 7 por un importe de 2.161 millones de pesetas, lo que supone un 83,8% del
importe adjudicado.
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Los contratos de obras examinados han sido los siguientes, en millones de pesetas:

Nº expediente Objeto del contrato

Importe adjudic.
Millones ptas.

7/97 Ejecuc. Obra depart. Ciencia animal. 261
8/97 Ejec. Proyecto urbanización del semivial norte de la

avda. de los naranjos. 343
15/97 Adecuación del edificio de la Euti para aulario de la

Etisiccp y Depto. Ing. Construcción. 111
17/97 Urbaniz. zona de aparcamientos área norte y sur

fase 1ª.
183

18/97 Reformado Euit Industrial y Etsig. Cartografía 227
19/97 Construcción de pabellón polideportivo y

aparcamiento en manzana A5. 440
26/97 Redacción del proyecto y ejecución de las obras de

construcción del edificio de laboratorios norte de la
E.U. de Gandía. 596

2.161

La fiscalización de los expedientes seleccionados ha puesto de manifiesto que, en
general, se han tramitado de acuerdo con la normativa vigente, si bien han de destacarse
las siguientes observaciones:

1.- En cuanto a las actuaciones administrativas previas.

- La contratación de la elaboración técnica de los proyectos se realiza a través de
una bolsa de trabajo, sin que esta modalidad se contemple en la Ley 13/1995, de
18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.

- Los proyectos han sido supervisados por la Sección de Supervisión de Proyectos
de la Universidad. En un caso (exp. 26/97/O) la supervisión no es favorable, de
ahí que el expediente se encuentre en la actualidad paralizado, pendiente de que
se proceda a subsanar las deficiencias observadas en el proyecto.

- El expediente 18/97/O carece de acta de replanteo previo y el expediente 19/97/O
no aparece el acta de comprobación del replanteo.

- Los certificados de viabilidad de proyectos no se pronuncian expresamente sobre
la plena posesión y la disposición real de los terrenos necesarios para la normal
ejecución del contrato (art. 81, párrafo tercero, del Reglamento General de
Contratación del Estado).
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- Los expedientes 7/97/O, 8/97/O, 15/97/O, 18/97/O y 26/97/O no cumplen con lo
previsto en el pliego en la cláusula quinta del Acuerdo entre la Generalitat y la
Universidad para el desarrollo del Plan de Inversiones en el período 1995-2001,
que garantiza la presencia de representantes de la Generalitat en la mesa de
contratación.

- Cabe señalar que el expediente 26/97/O carece de un pliego adecuado a las
especialidades que concurren en la licitación conjunta de proyecto y obra.

- En todos los expedientes examinados no consta formalmente la certificación
relativa a la existencia de crédito, si bien en los expedientes consta el documento
A de autorización del gasto.

- En los expedientes 19/97/O y 26/97/O se recoge contablemente el reajuste de las
anualidades de los respectivos contratos, sin que previamente se haya tramitado
el oportuno expediente presupuestario y contractual.

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

- En cuanto al cumplimiento del requisito de fiscalización por la Intervención, debe
hacerse constar que -en contra de lo dispuesto en los arts. 56 de la Ley de
Reforma Universitaria, 200 y 201 del Estatuto de la Universidad- no se prevé la
existencia de este puesto en la relación de puestos de trabajo de la Universidad.
En las normas de funcionamiento del Presupuesto, se atribuye al Vicegerente la
función de control interno, simultaneándola con la gestión de expedientes
contractuales.

- En los expedientes examinados los informes de fiscalización están firmados por
funcionarios dependientes del Vicegerente.

2.- En cuanto al órgano de contratación.

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

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

- Cuatro expedientes examinados han sido adjudicados por concurso abierto
(7/97/O, 8/97/O, 19/97/O y 26/97/O). Los otros tres han sido adjudicados
mediante el procedimiento negociado sin publicidad.

- En el expediente 26/97/O se publicó la ampliación del plazo de presentación de
ofertas, una vez ya había expirado el plazo inicial. Una medida de este tipo puede
plantear problemas desde el punto de vista del principio de igualdad.
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- En los pliegos, que han servido de base para la adjudicación del concurso, se
establecen los criterios de valoración sobre los que se debe basar la adjudicación.
De acuerdo con estos criterios, la oferta económica tiene una incidencia en la
valoración final del 30 por ciento. Se recomienda que en cada expediente de
contratación, se realice un estudio técnico riguroso sobre los criterios de
valoración que van a regir, en función de las características de cada obra.

- En los expedientes (15/97/O y 17/97/O), la causa que se invoca como habilitante
del procedimiento negociado sin publicidad es la “imperiosa urgencia” prevista en
el art. 141, c) de la Ley de Contratos. En relación con el expediente 15/97/O cabe
señalar que no se aprecia la existencia de “acontecimientos imprevisibles para el
órgano de contratación y no imputables al mismo”, por cuanto que la razón
alegada es la no aprobación definitiva del nuevo destino del edificio, siendo así
que ésta es una decisión que debe adoptar la propia Universidad.

La Universidad en alegaciones señala que ha recabado múltiples ofertas, si bien
ello no justifica el procedimiento de contratación elegido.

En cualquier caso, la pretensión que se tenía de que las obras entraran en
funcionamiento antes del comienzo del curso 97-98 no se convirtió en realidad,
por cuanto que las obras fueron ocupadas provisionalmente o recepcionadas en
febrero de 1998.

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

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

- Falta el bastanteo de poderes en los expedientes 7/97/O, 8/97/O, 17/97/O,
19/97/O y 26/97/O.

- No se presenta declaración responsable de no estar incurso en ninguna
prohibición para contratar con la Administración, realizada ante autoridad
competente, notario público u organismo profesional cualificado, tal como exige
el art. 21.5 de la Ley de Contratos, en los expedientes 7/97/O, 18/97/O, 19/97/O
y 26/97/O.
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5.- En cuanto a las modificaciones de los contratos.

- El expediente 18/97/O es un reformado del expediente 42/95/O, que tenía un
presupuesto de licitación de 1.411 millones de  ptas. y un presupuesto de
adjudicación de 1.365 millones de ptas.

Las razones que se apuntan en el expediente, para justificar la necesidad de este
reformado, no pueden considerarse “necesidades nuevas o causas imprevistas”
(art. 102.1 de la Ley de Contratos), por cuanto que se trata fundamentalmente de
mejoras solicitadas por la propiedad que muy bien podían haberse previsto en el
proyecto que sirvió de base a la licitación.

- El expediente 7/97/O ha sufrido una modificación de 17 millones de ptas. El
saldo de liquidación favorable al contratista de la obra 15/97/O asciende a 11
millones de ptas.

6.- En cuanto a recepción de las obras.

- Existe acta de recepción de las obras en el expediente 15/97/O.

- Los expedientes 7/97/O, 8/97/O, 19/97/O y 26/97/O están en fase de ejecución,
dentro de los plazos establecidos en el contrato.

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

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

Se han tramitado 90 expedientes de suministros por un importe de 668 millones de
pesetas, de los cuales 451 millones corresponden a expedientes formalizados por
concurso y el resto por el procedimiento negociado.



Universidad Politécnica de Valencia

- 97 -

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

Nº expediente Objeto del contrato
Importe adjudicado

Millones ptas.
 2/97 Adquisición mobiliario laboratorio. 36

18/97 Adquisición licencia meta4 y herramientas de
consulta en el sistema de gestión de nóminas. 13

45/97 Adquisición ordenadores para centros y depart. 23
57/97 Adquisición sistema de apoyo a la docencia. 21
60/97 Adquisición equipamiento docente informático. 18
86/97 Adquis.equipamiento electrónico para red atm. 20

131

La fiscalización de los expedientes seleccionados ha puesto de manifiesto que, en
general, se han tramitado de acuerdo con la normativa vigente, si bien han de destacarse
las siguientes observaciones:

1.- En cuanto a las actuaciones administrativas previas.

Los expedientes examinados contienen las actuaciones administrativas previas, si bien, no
existe formalmente certificado de existencia de crédito.

2.- En cuanto al órgano de contratación.

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

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

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

En los expedientes 18/97/S, 60/97/S y 86/97/S la forma de adjudicación es el
procedimiento negociado sin publicidad, mientras que el resto de expedientes se adjudica
mediante concurso abierto. En el examen de estos expedientes no se han observado
incidencias destacables.

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

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

- No consta el bastanteo de poderes en los expedientes 2/97/S, 45/97/S, 57/97/S y
60/97/S.
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- Falta declaración responsable de no estar incurso en ninguna prohibición para
contratar, realizada ante autoridad competente, notario público o entidad colegial
cualificada, en los expedientes 18/97/S, 45/97/S, 57/97/S y 86/97/S.

- No consta la certificación acreditativa de estar al corriente en obligaciones
tributarias de la Generalitat Valenciana, en expedientes 45/97/S y 60/97/S.

- Falta certificación positiva de obligaciones de Seguridad Social, en expediente
60/97/S en el lote 2.

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

- En el expediente 18/97/S la factura no está conformada.

- En el expediente 57/97/S no existe ningún documento acreditativo de la entrega
del suministro.

4.3 Contratos de servicios

Durante el ejercicio, se han tramitado 18 expedientes de contratación de servicios por
importe de 203 millones de pesetas, de los que 166 millones de pesetas corresponden a
expedientes tramitados por concurso.

Los expedientes examinados son los siguientes, en millones de pesetas:

Nº expediente Objeto del contrato
Importe adjudicación

Millones ptas.

5/97 Realización del servicio para la gestión de
ascensores. 15

9/97 Limpieza interior integral nueva sede
EUITI y ETSIGCYT. Lote 12. 18

10/97 Realización del servicio de limpieza
integral Campus de Vera. 49

82
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La fiscalización de los expedientes seleccionados ha puesto de manifiesto que, en
general, se han tramitado de acuerdo con la normativa vigente, si bien han de destacarse
las siguientes observaciones:

1.- En cuanto a las actuaciones administrativas previas.

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

- No existe formalmente certificado de existencia de crédito, si bien figuran los
documentos contables A de autorización del gasto.

- Respecto del informe fiscal, que existe con carácter favorable en los 3
expedientes, es de aplicación lo señalado en los contratos de obras.

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 9/97/C y 10/97/C se han adjudicado mediante concurso abierto. El exp.
5/97/C sigue los trámites del procedimiento negociado sin publicidad.

Los criterios de adjudicación por los que se rige el concurso son distintos en uno y otro
expediente, por cuanto que se establecen a partir de un cuestionario que es rellenado en
cada caso por el servicio interesado, en el que se propone la solución que se considera
técnicamente mejor.

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

- Los contratos se formalizan en documento administrativo.

- En los expedientes 5/97/C y 9/97/C, la declaración de no estar incurso en las
prohibiciones para contratar con la Administración no se realiza ante una
autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, tal
como exige el art. 21.5 de la Ley de Contratos.

- En ninguno de los tres expedientes el poder está bastanteado.

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

Las facturas son conformadas por el responsable de los servicios respectivos.
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5. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

En el cuadro nº 13 se muestra la ejecución del presupuesto de ingresos por capítulos en
millones de pesetas. La previsión definitiva del presupuesto de ingresos ascendió a
34.267 millones de pesetas y los derechos reconocidos a 36.561 millones de pesetas,
ambas cantidades sin considerar el remanente de tesorería. El grado de ejecución del
presupuesto de ingresos ha sido del 106,7% y el de cumplimiento del 88,0%.

INGRESOS

Presupuesto

definitivo

Derechos

reconocidos

Ingresos

líquidos

Derechos

ptes. cobro

Grado

ejecución

Grado

cumplimiento

Tasas y otros ingresos 5.694 5.002 4.274 728 87,8% 85,4%
Transferencias corrientes 11.260 11.796 11.133 663 104,8% 94,4%
Ingresos patrimoniales 133 186 109 77 139,8% 58,6%
Transferencias de capital 3.943 4.086 2.776 1.310 103,6% 67,9%
Pasivos financieros 13.237 15.491 13.877 1.614 117,0% 89,6%

EJERCICIO CORRIENTE 34.267 36.561 32.169 4.392 106,7% 88,0%
Remanente de tesorería 7.660

TOTAL 41.927

Cuadro 13

5.1 Tasas y otros ingresos

5.1.1 Ejecución

Los derechos liquidados en el capítulo III, "Tasas y otros ingresos" ascienden a 5.002
millones de pesetas y representan el 13,7% de los derechos reconocidos en el
presupuesto de ingresos. El grado de ejecución de este capítulo ha sido del 87,8% y el de
cumplimiento del 85,4%.

El artículo 30 "Precios públicos", recoge el 98,8% de los derechos liquidados en este
capítulo y un 98,6% de la recaudación total del mismo.

En el cuadro nº 14 se muestra el detalle de los derechos reconocidos en cada uno de los
artículos integrantes del capítulo III de ingresos (en millones de pesetas):

ARTICULO 1996 1997 Var. 97/96
30 Precios públicos

301 Entrega de bienes
302 Matrículas
303 Prestación de servicios

4.575
92

2.926
1.557

4.942
133

3.214
1.595

8,0%
44,6%

9,8%
2,4%

39 Otros ingresos 53 60 13,2%
TOTAL 4.628 5.002 8,1%

Cuadro 14
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En el cuadro nº 15 se muestra en millones de pesetas la evolución de los derechos
reconocidos en este capítulo.

DERECHOS RECONOCIDOS 1995 1996 1997 % 97 s/total
Prestación de servicios 1.726 1.557 1.595 31,9%
Matrículas. Precios académicos 1.910 2.059 2.474 49,5%
Matrículas. Compensación por becas 483 867 740 14,8%
Otros ingresos propios 124 145 193 3,8%

TOTAL 4.243 4.628 5.002 100,0%

Cuadro 15

a) Prestación de servicios

El concepto de "Prestación de servicios" representa el 31,9% de los derechos
reconocidos del capítulo y el 4,4% del total de los derechos reconocidos del presupuesto
de ingresos de 1997. A esta partida se imputan ingresos procedentes de contratos de
investigación que son analizados con más detalle en el apartado 6 de este informe.

b) Precios académicos

Los precios públicos por prestación de servicios académicos constituyen una de las
fuentes de ingresos más importantes de la Universidad. Durante 1997, el importe de los
derechos reconocidos por este concepto asciende a 2.474 millones de pesetas, lo que
supone un incremento del 20,2% respecto al ejercicio anterior. Este incremento ha sido
originado por el aumento del número de alumnos matriculados en la Universidad y por el
aumento del coste del curso, asignatura o crédito.

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

Alumnos Variación
Curso 90/91 22.963 -
Curso 91/92 23.587 +2,7%
Curso 92/93 26.117 +10,7%
Curso 93/94 26.512 +1,5%
Curso 94/95 29.220 +10,2%
Curso 95/96 31.051 +6,3%
Curso 96/97 32.581 +4,9%
Curso 97/98 33.766 +3,6%

Cuadro 16

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

En la contabilidad patrimonial la Universidad recoge en la cuenta 7410 "Matrículas" al
principio del ejercicio la periodificación correspondiente al ejercicio anterior mediante un
abono en la misma. A continuación y conforme se van ingresando se abonan todos los
cobros por este concepto. Al final del ejercicio se carga a esta cuenta la parte de los
ingresos no devengados conforme al cálculo efectuado de periodificación de los precios
académicos del curso 97/98, con abono a "cobros anticipados".

c) Compensación por becas

Los derechos reconocidos en esta partida se cifran en 740 millones de pesetas y
representan el 14,8% del total de derechos del capítulo.

Los derechos por este concepto se registran en el momento que se reciben los fondos del
Ministerio. No obstante, la liquidación correspondiente al curso 95/96, por importe de
260 millones de pesetas, fue registrada en el ejercicio 1997, aunque cobrada en 1998. La
Universidad los ha recogido como derechos reconocidos al haber percibido el importe
durante el proceso de cierre de la contabilidad. El cuadro nº 17 muestra la composición
de los derechos reconocidos por este concepto.

Compensación becas
Importe

Millones de pesetas

Liquidación curso 95/96

Curso 96/97

260

480

Total 740

Cuadro 17
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d) Otros ingresos propios

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

1994 1995 1996 1997
Publicaciones 73 79 92 133
Otros 38 45 53 60

TOTAL 111 124 145 193

Cuadro 18

5.2 Transferencias corrientes

5.2.1 Ejecución y evolución interanual

La previsión definitiva ascendió a 11.260 millones de pesetas. Los derechos reconocidos
en el capítulo IV, "Transferencias corrientes", se cifran en 11.796 millones de pesetas, lo
que supone un 32,3% de los derechos reconocidos durante el ejercicio 1997. El grado de
ejecución ha sido del 104,8%.

La recaudación líquida del capítulo es de 11.133 millones de pesetas, lo que supone un
grado de cumplimiento del 94,4%.

El pendiente de cobro del capítulo IV es de 663 millones de pesetas, debido casi en su
totalidad al concepto correspondiente a las Comunidades Autónomas. Este pendiente de
cobro es un 15,1% del total pendiente en el presupuesto de ingresos.

En el cuadro nº 19 se muestra, en millones de pesetas, la evolución de los derechos
reconocidos por transferencias corrientes en los ejercicios 1995 a 1997.

1995 1996 1997
Variación

97/96
De Com. Autónomas 8.809 99,1% 10.104 99,5% 11.723 99,4% +16,0%
De Admón. Central 70 0,8% 49 0,4% 57 0,5% +16,3%
De otros 5 0,1% 6 0,1% 16 0,1% +166,7%

TOTALES 8.884 100% 10.159 100% 11.796 100% +16,1%

Cuadro 19

Las transferencias de la Comunidad Autónoma han experimentado un incremento en este
último ejercicio presupuestario pasando de 10.104 millones de pesetas en 1996 a 11.723
millones de pesetas en 1997, un aumento del 16,0%.
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5.2.2 Subvención global de la Generalitat Valenciana

La subvención anual inicialmente fijada para el ejercicio 1997 en la Ley 4/1996, de 30 de
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 1997 ascendía a
8.692 millones de pesetas. En aplicación del Programa Plurianual para la Financiación del
Sistema Público Universitario Valenciano, el Consell de la Generalitat Valenciana aprobó
ampliaciones de dicho importe inicial hasta una subvención definitiva de 11.067 millones
de pesetas.

En el cuadro nº 20 se presenta un resumen comparativo del calendario real de cobros de
la subvención global de la Generalitat Valenciana de los ejercicios 1995, 1996 y 1997,
agrupados por trimestres y expresados en millones de pesetas.

1995 1996 1997

SUBVENCIÓN GLOBAL Importe
% s/total

subvención Importe
% s/total

subvención Importe
% s/total

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

1.253
1.234
1.949
2.706

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

1.242
2.070
2.483
2.173

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

2.173
2.268
2.665
3.554

19,6%
20,5%
24,1%
32,1%

Total ejercicio corriente 7.142 83,3% 7.968 83,0% 10.660 96,3%
Ejercicio siguiente:
1er trimestre 1.428 16,7% 1.627 17,0% 407 3,7%

Total ejercicio siguiente 1.428 16,7% 1.627 17,0% 407 3,7%
TOTAL 8.570 100,0% 9.595 100,0% 11.067 100,0%

Cuadro 20

Por otra parte hay que señalar que durante 1997, la Universidad ha percibido de la
Generalitat Valenciana, en concepto de intereses devengados en el ejercicio por las
operaciones de crédito y préstamo, un total de 399 millones de pesetas, de los que 272
millones de pesetas corresponden a las operaciones que financiaban el Plan Plurianual de
Inversiones, y 127 millones de pesetas a las que financiaban la adquisición de terrenos.
Asimismo, al 31 de diciembre de 1997 están pendientes de cobro de la Generalitat
Valenciana 157 millones de pesetas de intereses relativos al Plan Plurianual de
Inversiones. Estos intereses han sido contabilizados como derechos reconocidos en el
concepto 443, “Transferencias corrientes de Comunidades Autónomas”.

Por último, hay que señalar que para hacer efectivo el cobro de determinadas
subvenciones, la Universidad suscribió el día 19 de diciembre de 1997, un contrato de
cesión de derechos con la entidad financiera Bancaja, por importe de 2.176 millones de
pesetas, en virtud del cual la Universidad cedía los citados derechos presupuestarios a
favor de Bancaja, abonando esta entidad financiera a la Universidad la cuantía adeudada.
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En relación a lo anterior, ha de tenerse en cuenta por tratarse de un ingreso público lo
dispuesto en el artículo 12 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la
Generalitat Valenciana, que señala que no se podrán enajenar, ni gravar, ni arrendar los
derechos económicos de la Hacienda de la Generalitat Valenciana, salvo los supuestos
establecidos en la Leyes. Asimismo, ha de destacarse que este hecho jurídico no tuvo
reflejo contable alguno.

5.3 Ingresos patrimoniales

La previsión definitiva ha ascendido a 133 millones de pesetas y los derechos
reconocidos en este capítulo se elevan a 186 millones de pesetas, lo que supone un grado
de ejecución del 139,8% y el 58,6% de cumplimiento.

El artículo más importante es el 50, "Intereses", con unos derechos reconocidos de 131
millones de pesetas. Por otra parte los derechos reconocidos en concepto de "Otras
rentas" han ascendido a 55 millones de pesetas, que corresponden a los cánones de los
distintos servicios instalados en la Universidad.

5.4 Transferencias de capital

La previsión definitiva del capítulo VII, "Transferencias de capital" ascendió a 3.943
millones de pesetas y los derechos reconocidos a 4.086 millones de pesetas, lo que
supone un grado de ejecución del 103,6%. El grado de cumplimiento ha sido del 67,9%.

En el cuadro nº 21 se muestra el detalle de los derechos reconocidos de este capítulo en
los últimos 3 ejercicios, expresado en millones de pesetas.

1995 1996 1997 Variación
96/95

De la Generalitat Valenciana
De la Administración Central
De otros

2.632
517
150

5.257
1.316

628

875
439

2.772

-83,4%
-66,6%
341,4%

TOTAL 3.299 7.201 4.086 -43,3%

Cuadro 21

En ejercicios anteriores, el concepto 743, "Transferencias de capital de Comunidades
Autónomas " recogía los derechos reconocidos derivados del “Acuerdo de fecha 30 de
marzo de 1995 entre la Generalitat Valenciana y la Universidad Politécnica de Valencia
para el desarrollo del Plan de Inversiones en el período 1995-2001". Como se indica en
el apartado 3.5, las obligaciones asumidas por la Generalitat Valenciana en dicho
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Acuerdo han sido sustituidas por las derivadas del Convenio de Colaboración suscrito el
18 de julio de 1997 entre la Universidad y la Generalitat Valenciana, para la financiación
de las inversiones comprendidas en el Acuerdo. Por tal motivo, han dejado de registrarse
ingresos por este concepto en el capítulo de “Transferencias de capital”, lo que explica la
importante disminución en la cifra de derechos reconocidos correspondiente al concepto
“De la Generalitat Valenciana”, del cuadro anterior.

Dentro del epígrafe “De otros”, se recogen derechos reconocidos por importe de 1.200
millones de pesetas, correspondientes a las transferencias recibidas de la Universidad
“Miguel Hernández”de Elx, como compensación por el traspaso a esta Universidad de
las inversiones en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, que estuvo adscrita a la
Universidad Politécnica de Valencia hasta la creación de la Universidad de Elx. El
importe de dicha compensación ha sido íntegramente percibido por la Universidad en el
ejercicio.

También dentro de dicho epígrafe figuran los derechos reconocidos correspondientes al
II Programa Operativo de Infraestructura Científica para el período 1994-1999
(FEDER), con una inversión total por parte de la Universidad Politécnica de 1.930
millones de pesetas. Los derechos reconocidos en 1997 ascendieron a 428 millones de
pesetas. El criterio seguido por la Universidad en el tratamiento contable de estas
subvenciones ha consistido en reconocer como derechos el 100% de las inversiones
realizadas anualmente, pero sin superar el límite del 70% del importe total financiado por
el programa FEDER.

Hay que señalar que si bien no existe una regulación contable propia de la Generalitat
Valenciana, la comisión de principios y normas contables públicas del Estado español
establece los siguientes criterios:

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

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

- No obstante, a fin de recoger en el resultado presupuestario el efecto de estas
desviaciones en la recepción de las transferencias, se crea el concepto de
"desviación de financiación", que ya recoge el nuevo Plan General de Contabilidad
Pública, para corregir el resultado presupuestario.

Así, el resultado ajustado según este nuevo modelo, no variaría respecto al resultado
presentado por la Universidad, si no fuese porque se han reconocido derechos en
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importe superior al 70% del importe financiado, lo que supone que el resultado
presupuestario este sobrevalorado en 255 millones de pesetas.

Respecto al Programa Operativo de la Comunidad Valenciana 1994-1999, relativo a la
Ciudad Politécnica de la Innovación, Urbanización y Comunicaciones, se han reconocido
derechos durante 1997 por importe de 291 millones de pesetas, correspondientes a la
subvención cobrada en el ejercicio, aunque no han sido iniciadas las correspondientes
inversiones. La ejecución de los contratos se ha iniciado durante el ejercicio 1998.

5.5 Pasivos financieros

La previsión definitiva del capítulo IX, "Pasivos financieros" se eleva a 13.237 millones
de pesetas y los derechos reconocidos a 15.491 millones de pesetas.

En este capítulo se reflejan los fondos obtenidos en la emisión de obligaciones llevada a
cabo por la Universidad en el ejercicio 1997 para la financiación del Plan de Inversiones
1995-2001, en virtud del Convenio de Colaboración suscrito el 18 de julio de 1997 entre
la Universidad y la Generalitat Valenciana para la Financiación de las inversiones en
infraestructuras necesarias para dicho periodo, así como las disposiciones realizadas en
los créditos y préstamos abiertos en entidades financieras, con objeto de financiar las
inversiones previstas en dicho Convenio y en el anterior Acuerdo de 30 de marzo de
1995 relativo al Plan Plurianual de Inversiones.

Un detalle de los derechos reconocidos en este capítulo es el siguiente:

Concepto
Millones de

Pesetas
Emisión de obligaciones
Disposiciones de pólizas antiguas
Disposiciones cuenta operativa
Otros

9.000
3.780
1.097
1.614

TOTAL 15.491

Cuadro 22

El concepto “Emisión de obligaciones” recoge el importe nominal de la emisión de
obligaciones llevada a cabo por la Universidad en el ejercicio 1997 para la financiación
del Plan de Inversiones 1995-2001, en virtud del Convenio de Colaboración firmado
entre la Universidad y la Generalitat Valenciana el 18 de julio de 1997.
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Las características principales de la emisión de obligaciones realizada son las siguientes:

Emisor:

Garante:

Modalidad:

Nominal:

Fecha de emisión:

Cotización:

Tipo de interés nominativo:

Cupón:

Pago de los cupones:

Amortización:

Universidad Politécnica de Valencia.

MBIA Insurance Corporation, Entidad Aseguradora
Norteamericana, Delegación General de España.

Obligaciones simples a tipo de interés fijo.

9.000 millones de pesetas.

30 de octubre de 1997

La emisión cotiza en las Bolsas de Valencia y Madrid

7,46 el primer cupón y 6,66% el resto.

Anual y vencido, pagadero en cada uno de los aniversarios
de la fecha de pago del primer cupón (15 de diciembre de
1998), y en la fecha de amortización (15 de diciembre de
2022).

Los días 15 de diciembre de cada año, desde el 15 de
diciembre de 1998 hasta el 15 de diciembre del 2022.

A la par y única al vencimiento el 15 de diciembre de 2022.

Los gastos de la emisión han ascendido durante 1997 a 368 millones de pesetas, y
figuran contabilizados en el artículo 31 “Empréstitos”, del estado de gastos.

Las “Disposiciones de pólizas antiguas” recogen las disposiciones de crédito realizadas
para la financiación de inversiones y adquisición de terrenos realizadas durante 1997 al
amparo del antiguo Acuerdo de 30 de marzo de 1995 para la financiación del Plan de
Inversiones.

Las “Disposiciones cuenta operativa”, corresponden a las realizadas en virtud del nuevo
Convenio de Colaboración, ya mencionado.

En “Otros” se recogen los derechos reconocidos correspondientes a inversiones
realizadas por la Universidad durante 1997, dentro del Plan de Inversiones, para las que
la Generalitat Valenciana autorizó las disposiciones de fondos respectivas en el ejercicio
1998. La Universidad ha seguido el criterio de reconocer tales derechos por haber sido
justificadas dichas inversiones, aunque sin llegar a producirse la autorización por parte de
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la Generalitat Valenciana, así como sin efectuarse la disposición efectiva de los fondos,
durante el ejercicio.

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

ANUALIDAD

INVERS.

AUTORIZACIONES DE DISPOSICIÓN PÓLIZAS
DE CRÉDITO TOTAL

1995 1996 1997 1995 1996 1997 1998 AUTORIZ.

1.928 - 1.928 722 1.206 - 1.928
- 7.421

4.989
4.545
4.269

-
-

2.342
-

2.203
2.655 1.614

4.545
4.269

1.928 7.421 4.989 10.742 722 3.548 4.858 1.614 10.742

Cuadro 23

La Dirección General de Enseñanzas Universitarias e Investigación de la Generalitat
Valenciana ha autorizado disposiciones de crédito al 31 de diciembre de 1997 por un
total de 4.858 millones de pesetas, de los que 2.655 millones de pesetas fueron
justificados en 1997 y 2.203 millones de pesetas en 1996. En 1998 ha autorizado
disposiciones por valor de 1.614 millones de pesetas, correspondientes a inversiones
justificadas durante 1997.
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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. 202 a
220 de los Estatutos de la Universidad, aprobados por Decreto 145/1985, de 20 de
septiembre, del Consell de la Generalitat Valenciana.

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

6.2 Revisión de expedientes

De un total de 588  han sido seleccionados los 7 siguientes expedientes:

- Exp. 19970130/238: Proyecto de rehabilitación del edificio del Mercado de San
Mateo de Alcoi y Dirección de obras. Importe: 19.327.823 ptas. (IVA no
incluido).

- Exp. 19970250/255: Estudio técnico-económico y aplicación de los sistemas de
información geográfica (S.I.G.), para la modernización de los riegos tradicionales
de la Comunidad de Regantes de la ciudad de Sagunto. Importe: 55.850.000
ptas. (IVA no incluido).

- Exp. 19970256/337: Estudio de catalizadores efectivos para la transformación
selectiva de metanol a formaldehído. Importe: 39.900.000 ptas. (IVA no
incluido).
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- Exp. 19970267/261: Trabajos relacionados con estudios de modelización de la
Geosfera. Importe: 64.266.666 ptas. (IVA no incluido).

- Exp. 19970301/252: Elaboración de un estudio acústico para la sala de
audiciones del Ayuntamiento de Tavernes de Valldigna. Importe: 3.886.000 ptas.
(IVA incluido).

- Exp. 19970492/238: Realización de los proyectos técnicos y direcciones de obra
necesarios para la recuperación integral de la Basílica de la Virgen. Importe:
138.400.000 ptas. (IVA no incluido).

- Exp. 19970493/202: Restauración obras pictórico-escultórico-ornamental de la
Basílica de la Virgen. Intervenciones en el conjunto de cúpulas y tambor, camarín
de la Virgen, antecamarín, escalera y sacristía. Importe: 638.000.000 ptas. (IVA
no incluido).

La revisión ha puesto de manifiesto que en general los expedientes se han tramitado de
acuerdo con la normativa aplicable, sin perjuicio de las observaciones que se señalan a
continuación:

1.- En cuanto al órgano competente y procedimiento.

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

2.- En lo que se refiere al procedimiento y formalización del contrato.

De acuerdo con lo previsto en el art. 210 de los Estatutos, debería constar en los
expedientes el compromiso previo, manifestado por escrito, de los miembros del
Departamento o Instituto Universitario afectado por la firma de un contrato. Sin
embargo, no consta en los expedientes la formalización de este compromiso.

El art. 212 señala que la distribución de la cantidad restante se efectuará conforme a los
siguientes criterios:

a) Un 75% para compensar al personal que haya aportado su trabajo; porcentaje que
deberá distribuirse entre ellos, atendiendo al grado de responsabilidad y de
participación asumidos en la ejecución del contrato.

b) Un 15% para los Departamentos o Institutos Universitarios a que pertenezcan los
Profesores, Investigadores Ayudantes y otro personal.

c) Un 10% para la Universidad.
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El art. 213 de los Estatutos exige que "la determinación concreta de los porcentajes
establecidos en el número anterior habrá de figurar expresamente en la propuesta del
Departamento para la obtención de la autorización del Rector".

No consta en los expedientes examinados que se cumplimente este trámite de propuesta.

El art. 209.1 de los Estatutos obliga a contemplar en el contrato, entre otros extremos, el
relativo al nombre de la persona o personas llamadas a su ejecución, así como su
categoría y su respectivo régimen de dedicación.

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

3.- 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 diez profesores que han dirigido contratos de investigación durante el ejercicio
de 1997. De la información facilitada por la Universidad se desprende que no se han
rebasado los expresados límites.

4.- En lo que se refiere a otros aspectos financieros y contables.

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

Los ingresos obtenidos de convenios y contratos de investigación y de cursos de
especialización, firmados al amparo de lo dispuesto en el art. 11 de la L.R.U., son
contabilizados junto a otros ingresos propios en el concepto 303, "Prestación de
servicios", del capítulo III de ingresos, "Tasas y otros ingresos". Al 31 de diciembre de
1997 los derechos reconocidos por este concepto ascienden a 1.595 millones de pesetas,
lo que representa el 4,4% del total de derechos reconocidos en presupuesto corriente.

Se ha revisado la contabilización de una muestra de documentos contables
correspondientes a 7 convenios, con un total de derechos reconocidos de 57 millones de
pesetas y de obligaciones reconocidas de 10 millones de pesetas. Del análisis realizado se
concluye que la justificación documental es adecuada. La imputación contable de estos
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gastos, como se indicó en el apartado 3.5, se hace con cargo al capítulo VI "Inversiones
reales", independientemente de la naturaleza de dichos gastos, que corresponden a gastos
de personal y gastos corrientes.

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

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

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

b) Que correspondan a una gestión razonada.

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

d) Regularidad de los ingresos previstos en el contrato y afectación de los bienes
obtenidos.

e) Liquidación de los contratos.
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7. PRESUPUESTOS CERRADOS

En el cuadro nº 24 se muestran, en millones de pesetas, los saldos de derechos y
obligaciones pendientes de la Universidad al 31 de diciembre de 1996, así como los
cobros, pagos, y variaciones producidas o ajustes efectuados durante 1997 y los saldos
pendientes a 31 de diciembre de 1997.

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Según Cuentas Situación en 1997

De 1996 Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente

9.083 (6.107) 2.976 2.634 342

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

Según Cuentas Situación en 1997

De 1996 Ajustes Definitivo Pagado Pendiente

3.191 (40) 3.151 3.151 0

Cuadro 24

El ajuste de 6.107 millones de pesetas incluye la anulación de los derechos reconocidos
en 1995 y 1996 por transferencias de capital de la Generalitat Valenciana,
correspondientes al Plan Plurianual de Inversiones, por un importe total de 6.102
millones de pesetas. Estos derechos han sido anulados como consecuencia del nuevo
modelo de financiación adoptado en 1997 en virtud del Convenio suscrito el 18 de julio
de 1997 entre la Universidad y la Generalitat Valenciana. El resto de los derechos
pendientes de cobro al 31 de diciembre de 1996 se compone de  transferencias corrientes
de la Generalitat Valenciana, así como facturas emitidas correspondientes a convenios de
investigación.

De las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre 1996 (según los
presupuestos liquidados de 1996), se han anulado durante 1997, 40 millones de pesetas.
Se han regularizado de este modo los importes registrados inicialmente como
obligaciones reconocidas que no se correspondían como tales.
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8. TESORERÍA

8.1 Organización y control de la Tesorería

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

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

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

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

Los cuadros nº 25 y 26 siguientes recogen respectivamente, en millones de pesetas, el
resumen de movimientos de tesorería, cobros y pagos, tanto por operaciones
presupuestarias como extrapresupuestarias durante el año 1997 (incluyendo ejercicios
cerrados) y los saldos finales de existencias de tesorería en cuentas bancarias.

Resumen movimientos de tesorería

SALDO AL 1-01-97
Presupuestario 1.768
Extrapresupuestario 228

COBROS
Presupuestario 34.802
Extrapresupuestario 3.992

PAGOS
Presupuestario 32.955
Extrapresupuestario 3.907

SALDO AL 31-12-96
Presupuestario 3.615
Extrapresupuestario 313

TOTAL 3.928

Cuadro 25
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Situación de los fondos

Banco de España 90
Banca privada 3.838

TOTAL 3.928

Cuadro 26

El saldo al 31 de diciembre de 1997 de la tesorería es de 3.928 millones de pesetas,
ascendiendo el importe de la caja presupuestaria a 3.615 millones de pesetas y la
extrapresupuestaria a 313 millones de pesetas.

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

8.2 Arqueos y conciliaciones

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

- Estado resumen operaciones ingresos y pagos.

- Estado demostrativo de las existencias en caja y bancos.

Con periodicidad mensual, como mínimo, la Universidad efectúa conciliaciones
bancarias. Se han comprobado los saldos contables de la Universidad con los
confirmados por las distintas entidades bancarias que han contestado a la circularización
o, en caso contrario, con las certificaciones de confirmación de saldo remitidas a la
Universidad por las entidades, revisando en su caso las conciliaciones bancarias
realizadas. A 31 de diciembre de 1997 existen partidas conciliatorias correspondientes a
pagos contabilizados por la Universidad y no cargados por los respectivos bancos por un
importe global de 186 millones de pesetas.
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9. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

En el cuadro nº 27 se refleja la composición de los saldos de las cuentas
extrapresupuestarias al 31 de diciembre de 1997, en millones de pesetas:

DEUDORES 31/12/97
Hacienda Pública Deudora por IVA
Deudores prov. Fondos a justificar

29
3

Deudores IVA repercutido
Anticipos Licencia Obras
Deudores por distintos conceptos

88
1
9

TOTAL 130

ACREEDORES 31/12/97
Renta Personas Físicas 220
Seguridad Social 50
Acreedores IVA soportado 32
Divisas
Ingresos destino desconocido C.T.T.
Otros

56
79
6

TOTAL 443

Cuadro 27

a) Deudores

Los saldos deudores, 130 millones de pesetas, corresponden básicamente al IVA
repercutido por facturas correspondientes a contratos de investigación pendientes de
cobro con un total de 88 millones de pesetas, así como al importe a compensar de la
declaración de IVA del mes de diciembre de 1997, por 29 millones de pesetas.

La declaración correspondiente al mes de diciembre de 1997 ofrece un resultado
negativo de 29 millones de pesetas, que podrá ser compensado en periodos posteriores,
al superar en ese importe la cuota devengada en el periodo a la cuota a deducir.

b) Acreedores

Los saldos acreedores, por 443 millones de pesetas, representan cobros o retenciones,
efectuados por la Universidad, que están pendientes de pagar a terceros o de imputar
definitivamente al presupuesto de ingresos.

La partida más importante, con 220 millones de pesetas, corresponde a las retenciones
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del mes de diciembre de 1997,
que se han ingresado en el Tesoro Público en el mes de enero de 1998.
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El epígrafe de Seguridad Social corresponde a la retención de la cuota obrera de los
meses de octubre, noviembre y diciembre pagadas en los meses de enero, febrero y
marzo de 1998.

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

Nº CUENTA CONCEPTO SALDO
4001
4760

Cuota Patronal
Cuota obrera

288
50

TOTAL 338

Cuadro 28

La Universidad dispone de un aplazamiento en el pago de Seguridad Social de dos
meses. Los TC-1 correspondientes a mes de diciembre han sido abonados en marzo de
1998, los del mes de noviembre en febrero de 1998, y los del mes de octubre en enero de
1998.

No se ha podido contrastar los saldos pendientes de pago a 31/12/97 con los datos de la
circularización, pues a fecha de redacción de este Informe no se ha recibido contestación
por parte de la Tesorería de la Seguridad Social.

El epígrafe "Acreedores IVA soportado" recoge el IVA correspondiente a las facturas
pendientes de pago al 31 de diciembre de 1997, por un importe de 32 millones de
pesetas.

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

En la cuenta de “Ingresos con destino desconocido CTT ” se recogen los ingresos
recibidos por convenios de investigación que, al cierre del ejercicio, se desconoce su
origen. En ejercicios anteriores, estos ingresos se imputaban a un convenio genérico,
regularizándose dicha imputación en el ejercicio siguiente. En 1997, los ingresos cuyo
origen se desconoce se registran en este concepto extrapresupuestario, imputándose a las
correspondientes cuentas de ingresos mensualmente, una vez identificados los convenios
a los que corresponden.
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10. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

En los cuadros nº 29 y 30 se recoge respectivamente el Balance de situación y la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 1997, de la Universidad.

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

10.1 Balance de situación

a) Inmovilizado material propio

La Universidad recoge en su Balance al 31 de diciembre de 1997 el importe resultante de
la realización del inventario total de los bienes de la Universidad, efectuado por
profesionales expertos independientes al cierre del ejercicio 1988, y la incorporación de
las altas y bajas efectuadas en los ejercicios siguientes. La amortización acumulada al 31
de diciembre de 1997 está constituida por un importe determinado por expertos
independientes para los elementos que fueron inventariados a 31 de diciembre de 1988, y
por la dotación a la amortización efectuada en los ejercicios 1989 a 1997.

La Universidad sigue como criterio de incorporación de sus elementos de inmovilizado al
inventario, la fecha de la factura del proveedor, no teniendo en cuenta, en su caso, la
fecha de recepción del elemento.

En 1997, la Universidad ha dado de baja el inmovilizado correspondiente a la Escuela
Politécnica Superior de Orihuela, por haber sido transferidas las competencias sobre la
misma a la Universidad de Elx en junio de 1997. Como consecuencia de dicha baja se ha
producido una pérdida de 1.727 millones de pesetas, diferencia entre el valor de coste del
inmovilizado transferido (1.844 millones de pesetas) y la amortización acumulada (117
millones de pesetas). Esta pérdida ha sido compensada en parte por una transferencia de
capital recibida de la Universidad de Elx por importe de 1.200 millones de pesetas.

b) Patrimonio

En ejercicios anteriores, la Universidad seguía el criterio de imputar a resultados las
subvenciones de capital en función de la depreciación del inmovilizado adquirido y
financiado con dichas subvenciones. En 1997, la Universidad ha cambiado este criterio,
acogiéndose al Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por la Orden de 6 de
mayo de 1994 del Ministerio de Economía y Hacienda, según el cual las subvenciones de
capital se imputan a resultados en el ejercicio en que son recibidas. No obstante, la
Universidad ha traspasado directamente a Patrimonio las subvenciones de capital al 31 de
diciembre de 1996, por importe de 20.603 millones de pesetas, sin pasar por la cuenta de
Pérdidas y Ganancias, para no desvirtuar el resultado del ejercicio 1997. Dichas
subvenciones deberían haberse recogido en el epígrafe de “ingresos y beneficios de
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ejercicios anteriores”, como resultados extraordinarios, dentro de la cuenta de Pérdidas y
Ganancias del ejercicio 1997, en cumplimiento de la Norma de Valoración 17 del Plan
General de Contabilidad Pública.

c) Obligaciones y bonos.

En este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 1997 se refleja el importe
nominal de la emisión de bonos realizada por la Universidad en el ejercicio, tal como se
describe en el apartado 5.5 de este informe.

10.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Dentro del epígrafe de “Gastos y pérdidas de otros ejercicios” se recoge un importe de
6.102 millones de pesetas correspondientes a los derechos anulados en 1997 por
transferencias de capital pendientes de cobro de la Generalitat Valenciana para la
financiación del Plan Plurianual de Inversiones, como consecuencia del cambio del
sistema de financiación de dicho Plan.

Asimismo, dentro de “Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores” figura un importe de
8.138 millones de pesetas por ingresos relativos a las inversiones del Plan Plurianual
realizadas en 1995 y 1996, (6.102 millones de pesetas), así como a las inversiones en
terrenos de dichos ejercicios (2.036 millones de pesetas), que han sido incluidas en el
nuevo sistema de financiación en virtud del acuerdo firmado el 18 de julio de 1997 entre
la Universidad y la Generalitat Valenciana. La contrapartida patrimonial de dichos
ingresos figura en el activo del balance de situación, al 31 de diciembre de 1997, dentro
del epígrafe de Deudores no presupuestarios.
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Balance de situación al 31 de diciembre de 1997
En millones de pesetas

ACTIVO PASIVO

INMOVILIZADO 33.100 PATRIMONIO Y RESERVAS 38.022

Inmovilizado material 42.296 Patrimonio 30.710

Menos: amortización acumulada

Inmovilizado inmaterial

Menos: amortización acumulada

(9.264)

68

(6)

Patrimonio recibido en cesión

Resultados del ejercicio (beneficio)

106

7.206

Inversiones financieras permanentes 6 PROVISIONES 202

Para riesgos y gastos 202

EXISTENCIAS 116 ACREEDORES A LARGO PLAZO 11.711

Productos terminados 116 Obligaciones y bonos

Deudas con entidades de crédito

9.000

2.711

DEUDORES 16.832 ACREEDORES A CORTO PLAZO 3.532

Deudores presupuestarios 4.735 Acreedores presupuestarios 2.954

Deudores no presupuestarios 12.170 Acreedores no presupuestarios 224

Administraciones Públicas 29

Menos:provisiones (102) Administraciones Públicas

Otros acreedores

271

83

INVERSIONES FINANC. TEMPORALES 50

Otras inversiones y créditos a corto plazo 50 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 559

Ajustes por periodificación 559

TESORERIA

Bancos e instituciones de crédito

3.928

3.928

TOTAL ACTIVO 54.026 TOTAL PASIVO 54.026

Cuadro 29
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Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 1997
En millones de pesetas

DEBE HABER

OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA 17.463 VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 4.926

Gastos de personal 11.217 Ventas 133

Dotaciones para amortización del inmovilizado 1.691 Prestaciones de servicios 4.793

Variación de provisiones de tráfico 22

Otros gastos de gestión 3.585 AUMENTO DE EXISTENCIAS 6

Gastos financieros y asimilados 948 Aumento de existencias 6

OTROS ING. DE GESTION ORDINARIA 295

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 214 Reintegros 12

Transferencias corrientes 214 Otros ingresos de gestión 103

Otros intereses e ingresos asimilados 180

PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 7.917

Pérdidas procedentes del inmovilizado 1.729 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 19.394

Gastos y pérdidas de otros ejercicios 6.188 Transferencias corrientes 12.165

Transferencias de capital 7.229

GANANCIAS E ING. EXTRAORDINARIOS 8.179

AHORRO 7.206 Ingresos y beneficios de otros ejercicios 8.179

Cuadro 30

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

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

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

1.- El grado de ejecución del presupuesto de gastos ha sido del 78,1% y el de
cumplimiento del 91,0%. El capítulo VI, inversiones reales presenta un grado de
ejecución del 67,0% mientras que el cap. IV, transferencias corrientes un 48,8%.

2.- En lo que se refiere al presupuesto de ingresos, el grado de ejecución fue del
106,7%, mientras el de cumplimiento fue de 88,0%.

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

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

2.- Ha de destacarse como aspecto positivo que la Universidad aprobara el
presupuesto antes de iniciar el ejercicio económico en el que tenía que estar en
vigor.




