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1. PRESENTACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

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

2.1 Presupuesto inicial

Tal y como se aprecia en el cuadro nº 1 el presupuesto de la Universidad aumentó un
11,3% con respecto al del ejercicio anterior al pasar de 26.621 millones de pesetas a
29.635 millones de pesetas.

Presupuesto inicial
1996 1997 Variación presupuesto

Tasas y otros ingresos 4.485 4.689 204 4,5%
Transferencias corrientes 15.568 16.124 556 3,6%
Ingresos patrimoniales 134 150 16 11,9%
Transferencias de capital 6.039 1.972 (4.067) (67,3%)
Activos financieros 395 500 105 26,6%
Pasivos financieros 0 6.200 6.200 -

TOTAL INGRESOS 26.621 29.635 3.014 11,3%

Gastos de personal 16.773 17.391 618 3,7%
Gastos de funcionamiento 2.159 2.350 191 8,8%
Gastos financieros 0 0 0 -
Transferencias corrientes 29 154 125 431,0%
Inversiones reales 7.660 9.740 2.080 27,2%
Transferencias de capital 0 0 0 -

TOTAL GASTOS 26.621 29.635 3.014 11,3%

Cuadro 1

En lo que se refiere al presupuesto de ingresos, el incremento se debe básicamente al
capítulo IX, "Pasivos financieros", que no contaba con dotación inicial en el ejercicio
anterior, como consecuencia de la aplicación en 1997 del nuevo modelo de financiación
del Plan Plurianual de Inversiones.

En cuanto al presupuesto de gastos, el capítulo que más se incrementa es el capítulo VI,
"Inversiones reales", que pasa de 7.660 a 9.740 millones de pesetas, un 27,2% de
incremento.

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

Las modificaciones netas de créditos ascendieron a 19.013 millones de pesetas.

De los 43 expedientes de modificación de créditos se ha revisado una muestra de 5
expedientes, cuyo importe total representa el 74,5% de las modificaciones netas. Las
pruebas realizadas han tenido por objeto comprobar si estaban debidamente soportados
y si se habían autorizado por el órgano competente.

En la revisión efectuada se ha observado que dos de los cinco expedientes revisados han
sido aprobados por el Consejo Social de la Universidad, cuando por tratarse de
transferencias de gastos de capital a gastos corrientes, es preceptiva la autorización de la
Generalitat Valenciana. En uno de dichos expedientes, se indica que se aprueba el
mismo, por razones de urgencia, sin perjuicio de su posterior convalidación, una vez
obtenida la autorización. La Dirección General de Enseñanzas Universitarias e
Investigación autorizó la modificación mediante Resolución de 29 de enero de 1998. El
otro expediente no fue sometido a la aprobación de la Generalitat Valenciana.

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

Presupuesto
inicial

Modifica-
ciones

Presupuesto
definitivo

Incremento
presupuesto
defin./inicial

Tasas y otros ingresos 4.689 494 5.183 10,5%
Transferencias corrientes 16.124 1.007 17.131 6,2%
Ingresos patrimoniales 150 0 150 0,0%
Transferencias de capital 1.972 752 2.724 38,1%
Activos financieros 500 4.366 4.866 873,2%
Pasivos financieros 6.200 12.394 18.594 199,9%

TOTAL INGRESOS 29.635 19.013 48.648 64,2%

Gastos de personal 17.391 (117) 17.274 (0,7%)
Gastos de funcionamiento 2.350 1.676 4.026 71,3%
Gastos financieros 0 775 775 -
Transferencias corrientes 154 189 343 122,7%
Inversiones reales 9.740 5.454 15.194 56,0%
Transferencias de capital 0 54 54 -
Pasivos financieros 0 10.982 10.982 -

TOTAL GASTOS 29.635 19.013 48.648 64,2%

Cuadro 2
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En el estado de ingresos, las variaciones positivas más relevantes afectan al capítulo IX,
"Pasivos financieros", y al capítulo VIII, "Activos financieros", al utilizar el remanente
de tesorería para financiar las modificaciones de crédito. El capítulo de ingresos
"Transferencias de capital" experimenta una variación positiva del 38,1%.

En el estado de gastos se presenta la variación de los créditos, que se concreta
fundamentalmente en el capítulo IX “Pasivos financieros”,sin dotación inicial, cuyo
incremento representa el 57,8% de la variación neta del presupuesto inicial, y en el
capítulo VI, “Inversiones reales”, con un incremento del 56,0%. En menor medida
también ha sido objeto de incremento, la previsión inicial del capítulo II, "Gastos de
funcionamiento" que pasa de 2.350 millones de pesetas a 4.026 millones de pesetas.

2.3 Resultados del ejercicio y acumulado

Tal y como se muestra en el cuadro nº 3 el déficit presupuestario del ejercicio 1997 ha
sido de 2.667 millones de pesetas. Los ajustes de ejercicios cerrados han incrementado
el déficit del ejercicio a 9.581 millones de pesetas, si bien el déficit acumulado asciende
a 4.700 millones de pesetas debido al superávit acumulado del ejercicio anterior.

En el cálculo del resultado presupuestario, la Universidad ha considerado los derechos y
obligaciones reconocidos correspondientes a los capítulos I a VII, tanto de ingresos
como de gastos. En el cálculo del Remanente de Tesorería se consideran la totalidad de
ingresos y de gastos.

Ejercicio Ejercicio
Concepto 1996 1997

Derechos reconocidos del ejercicio, (capítulos I a VII) 27.917 31.723
Obligaciones reconocidas del ejercicio, (capítulos I a VII) 28.242 34.390
SUPERÁVIT <DÉFICIT>PRESUPUESTO 1997 (325) (2.667)
Ajustes de ejercicios cerrados:

Anulación de derechos (438) (6.924)
Anulación de obligaciones 37 10
Adición de derechos

SUPERÁVIT <DÉFICIT> DEL EJERCICIO (726) (9.581)
SUPERÁVIT ACUMULADO AL CIERRE DEL EJERC. ANTERIOR 5.607 4.881
SUPERÁVIT ACUMULADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 4.881 (4.700)

Cuadro 3
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En el cuadro nº 4 se muestra el estado de remanente de tesorería calculado por la
Universidad, donde se presenta un remanente total de 6.929 millones de pesetas.

Concepto Importe

A) Total derechos reconocidos 54.300

B) Total obligaciones reconocidas 45.338
C) (A - B) Remanente presupuestario 8.962
D) Anulación obligaciones presupuestos cerrados 10

E) Anulación derechos presupuestos cerrados (6.924)
F) (D - E) Remanente por operaciones ejercicios anteriores (6.914)
G) Remanente por anulación de saldos acreedores y deudores extrapresupuestarios 0

H) (C + F + G) Remanente de Tesorería del ejercicio 2.048
I) Remanente de Tesorería anterior 4.881
J) (H + I) Remanente de Tesorería 6.929

Cuadro 4
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3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Las obligaciones reconocidas se elevaron a 45.338 millones de pesetas, lo que supone
un grado de ejecución del 93,2%. El grado de cumplimiento ascendió al 91,4%.

Créditos
definitivos

Obligaciones
reconocidas

Pagos
líquidos

Obligaciones
pendientes pago

Grado de
ejecución

Grado de
cumplimiento

Gastos de personal 17.274 17.260 16.834 426 99,9% 97,5%
Gastos de funcionamiento 4.026 3.923 3.321 602 97,4% 84,7%
Gastos financieros 775 775 775 0 100,0% 100,0%
Transferencias corrientes 343 341 262 79 99,4% 76,8%
Inversiones reales 15.194 12.037 9.232 2.805 79,2% 76,7%
Transferencias de capital 54 54 54 0 100,0% 100,0%
Pasivos financieros 10.982 10.948 10.948 0 99,7% 100,0%
TOTAL 48.648 45.338 41.426 3.912 93,2% 91,4%

Cuadro 5
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Los capítulos más relevantes en cuanto a obligaciones reconocidas han sido los de
gastos de personal, inversiones reales y pasivos financieros, que representan un 38,1%,
un 26,5% y un 24,1%, respectivamente, del total de obligaciones reconocidas en el
ejercicio.
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3.1 Gastos de personal

Las obligaciones reconocidas se elevaron a 17.260 millones de pesetas, lo que supone
un grado de ejecución del 99,9%. El grado de cumplimiento ha sido del 97,5%.

Concepto 1996 1997
Incremento

absoluto
Incremento

relativo
Sueldos y salarios
Cotizaciones sociales
Otros gastos sociales

14.603
1.550

3

15.605
1.645

10

1.002
95
7

6,9%
6,1%

233,3%

Total 16.156 17.260 1.104 6,8%

Cuadro 6

El incremento de las obligaciones reconocidas por gastos de personal respecto al
ejercicio anterior es del 6,8%, como se muestra en el cuadro nº 6, que recoge en
millones de pesetas la evolución de las obligaciones reconocidas del capítulo I entre los
ejercicios 1996 y 1997. El incremento se explica por los siguientes motivos:

1.- El aumento de plantilla, que según el cuadro nº 7 supone un 0,9%.

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

El detalle del personal al servicio de la Universidad al 31 de diciembre de los ejercicios
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.
96/95

Increm.
97/96

P.D.I.:
Funcionarios docentes 1.777 1.842 1.908 1.975 3,6% 3,5%
Contratados docentes 1.056 1.042 1.021 1.015 (2,0%) (0,6%)
P.A.S.:
Funcionarios no docentes 755 781 794 813 1,7% 2,4%
Laborales no docentes 761 737 740 701 0,4% (5,3%)

TOTAL 4.349 4.402 4.463 4.504 1,4% 0,9%

Cuadro 7

Las remuneraciones tanto a personal en plantilla por contratos y convenios de
investigación, como a personal contratado temporalmente con cargo a contratos,
convenios o programas de investigación, se imputan presupuestariamente en el capítulo
VI, "Inversiones reales", y en el subsistema económico-patrimonial al epígrafe de
"Gastos de personal" de la cuenta de resultados. Al 31 de diciembre de 1997 estos
gastos ascienden a 637 millones de pesetas.
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3.2 Gastos de funcionamiento

Las obligaciones reconocidas se elevaron a 3.923 millones de pesetas. Ello supone un
grado de ejecución del 97,4%. El grado de cumplimiento fue del 84,7%.

En el cuadro nº 8 se muestra, por conceptos, las obligaciones reconocidas en el capítulo
II, "Gastos de funcionamiento", en los ejercicios 1996 y 1997.

Concepto 1996 1997

Tributos 18 6
Arrendamiento de bienes 215 178
Reparación y conservación de bienes 421 512
Suministros 701 693
Transportes y comunicaciones 297 304
Trabajos realizados por otras empresas 721 833
Primas de seguros 37 39
Material de oficina 562 616
Gastos diversos 492 576
Dietas, locomoción y traslados 118 146
Otras indemnizaciones 15 20

TOTAL 3.597 3.923

Cuadro 8

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

3.3 Gastos financieros

Las obligaciones reconocidas en el capítulo III, "Gastos financieros", ascendieron a 775
millones de pesetas. Por otra parte, la Universidad ha contabilizado 221 millones de
pesetas en el capítulo IX, ”Pasivos financieros”, del estado de gastos, que deberían
figurar en el capítulo III por ser intereses de pólizas de crédito. En otro orden de cosas,
522 millones de pesetas han sido imputados como derechos en el capítulo IV,
"Transferencias corrientes", por considerar la Universidad que tiene un derecho de
cobro a la Generalitat Valenciana por estos gastos, (ver apartado 5.2).
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3.4 Transferencias corrientes

Las obligaciones reconocidas en el capítulo IV de gastos, "Transferencias corrientes",
ascendieron a 341 millones de pesetas, un 0,8% del total de obligaciones reconocidas en
el ejercicio. El grado de ejecución del capítulo fue del 99,4% de la previsión definitiva.
El grado de cumplimiento de las obligaciones fue del 76,8%.

3.5 Inversiones reales

Las obligaciones reconocidas en este capítulo ascendieron a 12.037 millones de pesetas,
lo que supone un grado de ejecución del 79,2%. El grado de cumplimiento fue del
76,7%.

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

CONCEPTO IMPORTE %

Terrenos y bienes naturales
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, inst.,utillaje y mat. tte.
Mobiliario y enseres
Equipos para proc. de información
Bienes destinados al uso público
Otro inmovilizado mat. e inmaterial
Investigación, estudios y proy. curso

814
65
32

349
659

7.451
323

2.344

6,7%
0,5%
0,3%
2,9%
5,5%

61,9%
2,7%

19,5%

TOTAL 12.037 100,0%

Cuadro 9

Las obligaciones reconocidas en el ejercicio anterior ascendieron a 8.071 millones de
pesetas, lo que supone que en el ejercicio 1997 se han incrementado en 3.966 millones
de pesetas, es decir, un 49,1%. Ello ha sido consecuencia, principalmente, de la
ejecución al 100% de la anualidad del ejercicio 1997 del acuerdo firmado con la
Generalitat Valenciana para la financiación del Plan Plurianual de Inversiones.

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

La anualidad máxima a financiar por la Generalitat Valenciana en el ejercicio 1997,
asciende a 4.400 millones de pesetas, según el citado acuerdo, además de 1.893
millones de pesetas correspondientes al 50% no ejecutado de la anualidad del ejercicio
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1995 (véase apartado 5.4.1). Por Resolución de 10 de marzo de 1998, la Dirección
General de Enseñanzas Universitarias e Investigación, autorizó la reprogramación de los
proyectos de inversión de la anualidad de 1997, con el siguiente detalle:

Proyecto Millones de
pesetas

Campus Avda. Tarongers 4.966

Rehabilitación y Restauración 261

Remodelación Blasco Ibáñez 232

Remodelación Burjassot 338

Servicios interfacultativos 402

Seguridad y barreras arquitectónicas 61

Reforma, ampliación y mejora 86

Total 6.346

Cuadro 10

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. La Generalitat Valenciana se obliga
incondicionalmente a transferir a la Universidad las cantidades necesarias para que ésta
haga frente a las obligaciones derivadas de la operación, con lo que se sustituyen las
obligaciones asumidas en el Acuerdo de 27 de marzo de 1995 mencionado. En el
apartado 5.5 se describe el desarrollo de las operaciones indicadas.

Las obligaciones reconocidas por inversiones ejecutadas en 1997 del citado Plan
Plurianual ascendieron a 6.346 millones de pesetas.

Por otro lado, en el artículo 68, "Inversiones en investigación, estudios y proyectos en
curso", se recogen obligaciones reconocidas por un importe de 2.344 millones de
pesetas. Se incluyen aquí tanto gastos de inmovilizado, como de personal y otros
corrientes, destinados a contratos, convenios o programas de investigación. En el
subsistema de contabilidad patrimonial, de acuerdo con los principios contables, la
Universidad sólo incorpora al inmovilizado bienes inventariables y gastos activables,
por constituir activos que producirán ingresos ciertos.

El artículo 61, "Terrenos y bienes naturales", recoge 814 millones de pesetas de
obligaciones reconocidas, de los que 792 millones de pesetas corresponden a los pagos
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realizados en 1997 de expropiaciones de terrenos del nuevo campus universitario. La
financiación de estos gastos se analiza en el apartado 5.4.3 de este informe.

De los 792 millones de pesetas de pagos en el ejercicio 1997, corresponden 584
millones de pesetas a pagos por expropiaciones propiamente dichas y el resto, 208
millones de pesetas, a pagos por mayor justiprecio según sentencias de la Sala
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana.

La Universidad, en cuanto al subsistema económico-patrimonial,  ha contabilizado
pasivos al 31 de diciembre de 1997 por las sentencias que previsiblemente dictará el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que fijan un precio por los
terrenos expropiados superior al acordado por el Jurado Provincial de Expropiación y
obligan al pago de la diferencia respecto al precio pagado inicialmente, así como los
intereses de demora devengados. El importe de la provisión contabilizada asciende a
701 millones de pesetas.

Por último, existen expedientes cuyo justiprecio está pendiente de resolución por el
Jurado de Expropiación, así como otros para los que, habiendo recaído justiprecio por
dicho jurado, están pendientes de formalización las correspondientes actas de pago y
ocupación. Un detalle de dichos expedientes es el siguiente, en millones de pesetas:

Concepto Importe

Expedientes con justiprecio, pendientes de pago 406

Expedientes pendientes de resolución (sin justiprecio) 160

Total 566

Cuadro 11

3.6 Pasivos financieros

Las obligaciones reconocidas en este capítulo ascendieron a 10.948 millones de pesetas,
que representan el 24,1% del total de obligaciones reconocidas. El grado de ejecución
fue del 99,7% y el grado de cumplimiento del 100,0%.
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Las obligaciones reconocidas en este capítulo corresponden fundamentalmente a la
amortización total o parcial 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 amortizaciones totales o parciales de saldo efectuadas es
el siguiente:

Entidad financiera
Millones

de pesetas
Caja Madrid (425)
Banesto (700)
Banesto (455)
BBV (900)
BBV (700)
CAM (1.300)
CAM (800)
Banco de Valencia (400)
Banco de Valencia (500)
BCH (1.800)
BCH (950)
Banco de Santander (900)
Banco de Santander (1.000)
BANCAJA (800)

399
679
446
861
658

1.272
782
373
487

1.771
927
873
419
780

TOTAL 10.727

Cuadro 12

Asimismo, en este capítulo se recoge indebidamente un importe de 221 millones de
pesetas de intereses de dichas pólizas de crédito, que deberían haber sido contabilizados
en el capítulo III “Gastos financieros”, del estado de gastos, (ver apartado 3.3).
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4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

En el cuadro nº 13 se muestra, según la información facilitada, el detalle de los
expedientes de contratación tramitados durante el ejercicio, desglosados por tipos de
contrato y modalidades de adjudicación. También figura el alcance de la revisión
realizada:

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

Obras Concurso público 1.892 50,1% 26 36,1% 1.463 77,3% 1 3,8%
Proc. Negociado 1.418 37,6% 30 41,7% 309 21,8% 1 3,3%
Proc. Negoc. Excep. 465 12,3% 16 22,2% 64 13,8% 2 12,5%
Total 3.775 100,0% 72 100,0% 1.836 48,6% 4 5,6%

Suministros Concurso público 493 51,0% 35 39,3% 225 45,6% 2 5,7%
Proc. Negociado 453 46,8% 38 42,7% 35 7,7% 2 5,3%
Otros 21 2,8% 16 18,0% - - - -
Total 967 100,0% 89 100,0% 260 26,9% 4 4,5%

Otros Concurso público 419 54,6% 46 36,2% 147 35,1% 2 4,3%
Contratos Proc. Negociado 57 7,4% 19 15,0% - - - -

Plurianual y prórrogas 262 34,2% 61 48,0% 14 5,3% 1 1,6%
Proc. Negoc. Excep. 29 3,8% 1 0,8% 29 100,0% 1 100,0%
Total 767 100,0% 127 100,0% 190 24,8% 4 3,1%

Cuadro 13

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

4.1 Contratos de obras

En el ejercicio de 1997 la Universidad tramitó contratos de obras por un importe de
adjudicación de 3.775 millones de pesetas, de los que 1.892 millones de pesetas fueron
adjudicados por concurso, el 50,1% de lo adjudicado, y el resto fueron por
procedimiento negociado el 37,6 %, y por el procedimiento negociado excepcional el
12,3%.

El análisis realizado ha comprendido la revisión de 4 expedientes por importe de 1.836
millones de pesetas, lo que supone un 48,6% sobre el total adjudicado en el ejercicio. Se
ha procedido a verificar la adecuada tramitación de los expedientes de acuerdo con la
normativa en vigor.
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Los contratos de obras examinados han sido los siguientes:

Importe adjudicado
Nº expediente Objeto del contrato Millones ptas.

13/97 Modificado sala lectura en biblioteca de Psicología y
Filosofía

14

51/97 Rehabilitación del edificio de la Calle de la Nave 1.463

59/97 Adaptación edificio norte aularios centrales Nou
Campus para uso docente

50

65/97 Proyecto modificado de edificio de servicios del
Nou Campus.

309

1.836

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

1.- En cuanto a las actuaciones administrativas previas.

- En la orden de inicio de los expedientes 13/97 y 59/97 no se dispone en realidad la
incoación de procedimiento alguno, puesto que éstos habían sido ya iniciados con
anterioridad y además en fase avanzada de tramitación. Se trata de resoluciones
mediante las que se convalidan las actuaciones, se dispone la contracción del
crédito y que se acompañen los documentos del citado artículo 68, a la vez que se
establece que el contrato deberá formalizarse con efectos retroactivos. En ambos
casos se convalidan ejecuciones ya consumadas, ya que al ser remitido el
expediente para la fiscalización de la Unidad de Control Interno, ésta advierte de
que se han omitido determinadas actuaciones previas a la suscripción del contrato.
Sometida la cuestión a la Asesoría Jurídica, emite informe en el sentido de que las
actuaciones efectuadas son anulables y que de acuerdo con el artículo 67.1 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común procede su convalidación.

- Los dos expedientes a los que aludimos, en los que se resolvió la convalidación de
actos anulables, se refieren al modificado de un proyecto y a la ejecución de obras
auxiliares complementarias. En ambos casos la ejecución del objeto había sido ya
realizada en la práctica por parte del contratista principal. En consecuencia, habían
quedado obviadas actuaciones previas inexcusables, tales como la incoación del
expediente, la aprobación de los pliegos y la del gasto y el sometimiento a
fiscalización previa, no existiendo en consecuencia certificado de existencia de
crédito.
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- En el nº 51/97 existe el preceptivo informe favorable, emitido el 7 de agosto de
1997, por el Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental. La licencia
de obras del Ayuntamiento de Valencia, también preceptiva, es de 5 de diciembre
del mismo año.

- En todos los casos consta el certificado de existencia de crédito, con informe de
conformidad del Jefe de la Unidad de Control Interno, incluso en los mencionados
expedientes 13/97 y 59/97, en que ya se había emitido otro informe advirtiendo de
la falta de trámites preparatorios.

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

Actúa en todos los procedimientos el Rector, lo cual resulta conforme con lo establecido
en el artículo 113, g) de los Estatutos de la Universidad.

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

- Salvo en el expediente 51/97, en que se utiliza el sistema de concurso abierto, en
los demás se emplea el procedimiento negociado sin publicidad.

- En el concurso abierto del nº 51/97 actuó la mesa de contratación designada por el
Rector el 1 de septiembre de 1997, de acuerdo con la composición prevista en el
pliego de condiciones administrativas. También el mismo órgano y en idéntica
fecha efectuó el nombramiento de los miembros de una comisión calificadora, a
su vez contemplada en el pliego, que emitió un informe que sirvió para que la
mesa elevara su propuesta de adjudicación.

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

Todos ellos figuran plasmados en documento administrativo y suscritos por el Rector de
la Universidad y un representante debidamente acreditado del contratista. Consta que se
ha aportado la documentación exigida y, en todo caso, la fianza definitiva.

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

Obra en los expedientes el acta de comprobación del replanteo, así como el acta de
recepción de las obras, salvo la del expediente 59/97.

6.- En lo que se refiere a la modificación de los contratos.

No consta en ninguno de los expedientes que haya habido ni prórrogas ni reformados, y
tan sólo en el expediente 51/97 se observa que el 31 de diciembre de 1997 se aprobó por
el Rector un reajuste de anualidades.
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7.- En cuanto a otros aspectos.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 118 de dicha Ley la Universidad debe llevar un
Registro Público de Contratos, a los efectos prevenidos en el mencionado precepto.

4.2 Contratos de suministros

Los contratos de suministros tramitados por la Universidad ascendieron a 967 millones
de pesetas de los que fueron adjudicados por concurso 493 millones de pesetas, un
51,0% de lo adjudicado y el resto por otros procedimientos.

El análisis realizado ha comprendido la revisión de 4 expedientes, lo que ha supuesto un
27,6% sobre el total adjudicado en el ejercicio.

Los expedientes analizados han sido los siguientes:

Importe
adjudicación

Nº expediente Objeto del contrato Millones ptas.

73 Equipamiento cálculo intensivo 225

9564 Adquisición de un sistema láser. 20

18551 Equipamiento del pabellón polideportivo 15

34934 Publicaciones periódicas españolas y extranjeras -

260

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

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

- No existe informe de contratación en el expediente referenciado con el número
34934.

- En los cuatro expedientes figuran informes de conformidad emitidos por el Jefe de
la Unidad de Control Interno.

- En todos los casos existe un pliego de cláusulas administrativas aprobado por el
Rector, con el informe favorable de la Asesoría Jurídica.
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- Constan también los pliegos de condiciones técnicas aprobados por el Rector y
suscritos por el Director del Servicio de Informática en el número 73, y por el
investigador responsable en el número 9564.

2.- En cuanto al órgano de contratación.

- Actúa como tal el Rector de la Universidad. Sin embargo, en el expediente 9564
el Pleno del Consejo Social de la Universidad autoriza el 25 de marzo de 1997 la
adquisición del láser modular, por 140.000 dólares y mediante el procedimiento
negociado sin publicidad. No obstante, es el Rector, como órgano competente,
quien el siguiente 21 de abril aprueba el suministro y ordena iniciar el expediente
mediante procedimiento negociado sin publicidad. Debe destacarse que el
Departamento de Física Aplicada afirma en su ya citada memoria del anterior 25
de marzo (la misma fecha en que se celebra el Pleno del Consejo Social) que se ha
“comprado” el aparato a la empresa Coherent Inc., de Santa Clara, USA,
utilizando el procedimiento negociado sin publicidad.

- Se ha observado que el órgano competente ordenó la incoación de un
procedimiento de contratación en que la operación, cuanto menos, ya estaba
concertada de antemano, en base a un informe que indica que ninguna empresa
europea fabrica los aparatos a los que se refiere, extremo este que dice desconocer
el Ministerio de Industria en una certificación posterior (tan sólo se indica que no
se fabrica en España). Además, aunque no se produjera en Europa, tampoco
acredita el Departamento de Física Aplicada que el suministro o fabricación lo
efectúe un único proveedor en el resto del mundo, que es lo que podría justificar
el empleo del procedimiento negociado sin publicidad con la solicitud de una sola
oferta.

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

- Además de lo dicho en el último párrafo del apartado anterior, hay que indicar que
también en el número 18551 se emplea el procedimiento negociado sin
publicidad, en base al artículo 183, e) de la Ley, al entender que se trata de una
entrega complementaria. En el número 73 y en el número 34934 se contempla el
sistema de concurso abierto.

- En el caso del 34934, si bien quedó paralizado, debe señalarse que no se
establecían porcentajes ni métodos de ponderación de los criterios de valoración,
los cuales se entiende que deberían ser estimados en su conjunto.

- En los dos expedientes que debían resolverse por concurso se prevé la existencia
de una mesa de contratación y una comisión asesora, cuya composición nominal
es determinada con posterioridad por el Rector.

- No cabe efectuar observaciones con respecto a las adjudicaciones, salvo que en el
expediente 9564 el Rector emite la resolución a favor de la que parece ser la
empresa con la que ya existía acuerdo anterior, Coherent Laser Group.
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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 tres contratos adjudicados se formalizan mediante documento
administrativo, apareciendo firmados por un representante de la empresa y por el
Rector. Forma parte de los contratos el pliego de cláusulas administrativas y el de
prescripciones técnicas.

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

No aparecen recogidos los documentos contables que se hayan podido originar como
consecuencia de la ejecución, salvo en el 9564, en el que figuran dos documentos, ya
que el total del precio se abona con cargo a dos conceptos presupuestarios.

4.3 Otros contratos

La denominación "Otros contratos" comprende contratos de servicios, consultoría y
asistencia y trabajos específicos.

Los contratos adjudicados que se tramitaron por estos conceptos ascendieron a 767
millones de pesetas, de los que 419 millones de pesetas se adjudicaron por concurso, un
54,6% de lo adjudicado. El 34,2% de estos contratos se corresponden con prórrogas y
contratos plurianuales, por un importe de 262 millones de pesetas

Los expedientes examinados han sido los siguientes:

Importe
adjudicación

Nº expediente Objeto del contrato Millones ptas.

14 Seguridad y vigilancia de la Universidad 47

39 Mantenimiento de las instalaciones del edificio de
servicios del Nou Campus 29

61 Estudio fase C/D2 máscaras satélite MINISAT 100

61P Mantenimiento jardín botánico 14

190
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La revisión ha puesto de manifiesto que, en general, los expedientes analizados, han
sido tramitados de acuerdo con la legislación aplicable, sin perjuicio de las
observaciones que se comentan a continuación.

1.- En cuanto a las actuaciones administrativas previas.

- En los expedientes 14 y 61 se constata la existencia de una resolución, emitida por
el Rector, aprobando el expediente y ordenando la apertura del procedimiento de
licitación.

- En el expediente 39, en fecha 29 de mayo de 1997 el Rector resuelve modificar el
objeto del contrato y su importe, extrayendo del objeto original el mantenimiento
de las instalaciones a que se refiere, y convalidando las actuaciones ya efectuadas.
Debe señalarse que en origen se suscribió conjuntamente un contrato que tenía por
doble objeto la construcción y el posterior mantenimiento de las obras
construidas. Mediante la citada resolución del Rector se independiza el contrato
de mantenimiento, convalidando todas las actuaciones efectuadas con anterioridad
y manteniendo la vigencia durante los ejercicios 1997, 1998 y 1999. La
convalidación cuenta con el informe favorable de la Asesoría Jurídica, si bien el
Jefe de la Unidad de Control Interno entiende que procede continuar el
procedimiento administrativo del nuevo contrato independiente, debiéndose
interpretar que tal continuación la efectúa y culmina el Rector a través de la
repetida resolución de 29 de mayo de 1997.

- En el expediente 61 P, al tratarse de la prórroga de un contrato anterior no existe
ni orden de inicio ni aprobación del expediente.

- Tanto en el expediente 14 como en el 61 constan informes en los que se justifica
la necesidad de recurrir a la contratación ante la carencia de medios propios, en el
primer caso emitido por el Gerente y en el segundo por el Gestor Responsable del
Proyecto Integral.

- En los expedientes existen informes favorables del Jefe de la Unidad de Control
Interno, si bien en el nº 14 lo condiciona a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el ejercicio de 1997, al ser de tramitación anticipada.

- Salvo el expediente 61 P, por ser prórroga de un contrato, existe en los demás
casos un pliego de cláusulas administrativas aprobado por el Rector, así como los
respectivos pliegos de condiciones técnicas, también aprobados por el mismo
órgano, con excepción del expediente 61. El pliego de condiciones técnicas es
suscrito en este caso por el Gestor Responsable del Proyecto Integral y figura
redactado en inglés, lo cual es criticable. En efecto, la disposición adicional 7ª de
la Ley de Contratos establece que los procedimientos en materia de contratación
administrativa, como es el presente, se regirán por los preceptos de dicha Ley,
siendo de aplicación supletoria la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuyo
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artículo 36 sólo contempla como lenguas válidas, para su utilización en los
procedimientos administrativos, el castellano o las demás que puedan ser
cooficiales en las Comunidades Autónomas.

2.- En cuanto al órgano de contratación.

Actúa en todos los casos como órgano de contratación el Rector de la Universidad.

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

- El repetido contrato de prórroga (61 P) figura adjudicado al que venía siendo
contratista; y en el expediente 39, del que se extrae del contrato inicial el
mantenimiento de las instalaciones construidas, sucede lo mismo. En los otros dos
casos se emplea el concurso mediante procedimiento abierto.

- En estos dos supuestos, y de conformidad con las previsiones del pliego de
cláusulas administrativas, el Rector nombra a los miembros de la mesa de
contratación, así como a los de una comisión asesora, que deberá elevar su
informe a la anterior.

- Las adjudicaciones de los contratos las decide el Rector. No obstante, en el
expediente 39 no existe resolución de adjudicación propiamente dicha, y se
entiende que la misma se encuentra implícita en la modificación del primitivo
contrato de obras y servicios, del que se extrajo el servicio de mantenimiento.

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

Los contratos se formalizan mediante documento administrativo, apareciendo firmados
por un apoderado y por el Rector. En los contratos se hace alusión a los pliegos
administrativos y de condiciones técnicas. En el contrato de prórroga se deja constancia
de la posibilidad de nuevas prórrogas en tanto en cuanto no se excedan los límites del
artículo 199 de la Ley.

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

No obra en ninguno de los cuatro expedientes documentación relativa a la ejecución del
contrato, ni informe alguno en el que se acredite la realización total o parcial del
servicio.

6.- En lo que se refiere a otros aspectos.

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.
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5. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

En el presupuesto de ingresos, los derechos liquidados ascendieron a 54.300 millones de
pesetas, lo que da lugar a un grado de ejecución del 124,0% sin considerar el remanente
de tesorería. El grado de cumplimiento se sitúa en un 83,8%.

En el cuadro nº 14 se detalla la ejecución del presupuesto de ingresos (las cifras se
expresan en millones de pesetas).

INGRESOS
Presupuesto
definitivo

Derechos
reconocidos

Ingresos
líquidos

Derechos
pendientes cobro

Grado de
ejecución

Grado de
cumplimiento

Tasas y otros ingresos 5.183 5.736 4.959 777 110,7% 86,5%
Transferencias corrientes 17.131 16.660 15.963 697 97,3% 95,8%
Ingresos patrimoniales 150 90 90 0 60,0% 100,0%
Transferencias de capital 2.724 9.237 1.889 7.348 339,1% 20,5%
Pasivos financieros 18.594 22.577 22.577 0 121,4% 100,0%
EJERCICIO CORRIENTE 43.782 54.300 45.478 8.822 124,0% 83,8%
Remanente de tesorería 4.866
TOTAL 48.648

Cuadro 14

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Tasas y otros
ingresos

Transferencias
corrientes

Transferencias de
capital

Pasivos
financieros

Presupuesto definitivo Derechos reconocidos Ingresos líquidos



Universidad de Valencia

- 54 -

5.1 Tasas y otros ingresos

En este capítulo los derechos reconocidos ascendieron a 5.736 millones de pesetas, lo
que supone un grado de ejecución del 110,7%. El grado de cumplimiento fue del 86,5%.

En el cuadro nº 15 se muestra, en millones de pesetas, el detalle comparativo por
conceptos de los derechos reconocidos de este capítulo de los ejercicios 1996 y 1997.

DERECHOS RECONOCIDOS 1996 1997 Var.96/97

Precios académicos 2.974 2.968 (0,2%)
Compensación por becas del Estado 1.273 1.038 (18,5%)
Prestación de servicios 0 1.248 -
Otros ingresos propios 650 482 (25,8%)

TOTAL 4.897 5.736 17,1%

Cuadro 15

El aumento de “otros ingresos propios” es debido a que en 1997 la Universidad imputa
a este concepto los ingresos por convenios y contratos de investigación, que en
ejercicios anteriores se recogían en el capítulo VII de ingresos.

a) Precios académicos

El importe de derechos reconocidos por este concepto asciende a 2.968 millones de
pesetas.

En el cuadro nº 16 se recoge la evolución del número de alumnos matriculados en la
Universidad.

ALUMNOS VARIACIÓN

Curso 96/97
Curso 97/98

61.932
64.729 4,5%

Cuadro 16

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

Por aplicación del principio contable del devengo, en la contabilidad económico-
patrimonial los ingresos por precios públicos de matrículas ascienden 2.986 millones de
pesetas.

Asimismo, en contabilidad presupuestaria se incluyen como derechos reconocidos del
ejercicio 1997, el importe del segundo plazo de matrículas del curso 96/97, cobrado en
1997, que asciende a 1.282 millones de pesetas. El importe del segundo plazo de
matrículas del curso 97/98, que figura en el balance de situación, dentro del epígrafe de
"deudores no presupuestarios" asciende a 802 millones de pesetas.

b) Compensación de becas

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

La contabilización de los derechos reconocidos se efectúa en el momento en que se
notifica a la Universidad el importe de compensación de becas aprobado por la entidad
concedente para cada ejercicio o en la fecha del ingreso del importe correspondiente en
las cuentas de la Universidad, tal y como figura en el cuadro nº 17, en millones de
pesetas:

IMPORTE

Liquidación curso 1995/96
Curso 1996/97

363
675

Total compensación becas de la Administración Central 1.038

Cuadro 17

El criterio seguido por la Universidad durante el ejercicio 1997 es conforme con los
principios que son de aplicación.



Universidad de Valencia

- 56 -

c) Otros ingresos

Al concepto "Otros ingresos propios" se imputan ingresos procedentes de los convenios
de investigación, por importe de 889 millones de pesetas, así como los derivados de la
venta de bienes y otros ingresos diversos.

5.2 Transferencias corrientes

Los derechos reconocidos en el capítulo IV, "Transferencias corrientes", ascendieron a
16.660 millones de pesetas. El grado de ejecución de este capítulo se eleva al 97,3%,
mientras el de cumplimiento se sitúa en un 95,8%.

El detalle de la evolución de los derechos reconocidos en el capítulo IV en los ejercicios
1995, 1996 y 1997 se muestra en el cuadro nº 18, en millones de pesetas:

1995 1996 1997 %Var.96/95 %Var.97/96

De la Generalitat Valenciana 14.439 15.686 16.393 8,6% 4,5%
De la Administración Central 22 2 13 (90,9%) 550,0%
De otros 313 299 254 (4,5%) (15,0%)

TOTAL 14.774 15.987 16.660 8,2% 4,2%

Cuadro 18

Los derechos reconocidos por transferencias corrientes de la Generalitat Valenciana
ascienden a 16.393 millones de pesetas. De ellos, 15.513 millones de pesetas
corresponden a la subvención global de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 1997.

En el cuadro nº 19 se muestra, en millones de pesetas, el desglose de esta subvención
global.

IMPORTE
- Según Ley 4/1996 de Presupuestos de la Generalitat Valenciana
para 1997
- Ampliación según acuerdo del Gobierno Valenciano del 22/4/97
- Suplemento según acuerdo del Gobierno Valenciano del 24/12/97

13.600
1.343

570

TOTAL 15.513

Cuadro 19
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El 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 se muestra en el cuadro nº 20.

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

2.154
2.123
3.282
4.026

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

2.015
3.652
3.400
3.400

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

1.133
5.093
3.736
4.981

7,3%
32,8%
24,1%
32,1%

Total ejercicio corriente 11.585 83,3% 12.467 83,0% 14.943 96,3%
Ejercicio siguiente:
1er trimestre 2.318 16,7% 2.546 17,0% 570 3,7%

Total ejercicio siguiente 2.318 16,7% 2.546 17,0% 570 3,7%
TOTAL 13.903 100,0% 15.013 100,0% 15.513 100,0%

Cuadro 20

Por otra parte, se han imputado 522 millones de pesetas como derechos reconocidos,
como transferencias corrientes de la Generalitat Valenciana, correspondientes a los
intereses devengados durante 1997 por las operaciones de crédito relativas al Plan
Plurianual de Inversiones. Asimismo, 301 millones de pesetas figuran contabilizados en
el capítulo III “Gastos financieros” del estado de gastos como obligaciones reconocidas,
y 221 millones de pesetas se han recogido indebidamente como obligaciones
reconocidas en el capítulo IX “Pasivos financieros”, del estado de gastos. (Ver
apartados 3.3 y 3.6).

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 a instancia de la Generalitat Valenciana, por importe
de 2.640 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.

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.
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5.3 Ingresos patrimoniales

Los derechos reconocidos en el capítulo V, "Ingresos patrimoniales", ascendieron a 90
millones de pesetas, lo que supuso un grado de ejecución del 60,0%. El grado de
cumplimiento fue del 100,0%.

5.4 Transferencias de capital

Los derechos reconocidos en el capítulo VII, "Transferencias de capital", se han elevado
a 9.237 millones de pesetas, mientras que los ingresos líquidos han ascendido a 1.889
millones de pesetas. El grado de ejecución ha sido del 339,1%, y el grado de
cumplimiento ha sido sólo del 20,5%.

Respecto al ejercicio anterior se ha producido un significativo aumento, tal y como
puede verse en el cuadro nº 21, expresado en millones de pesetas:

CONCEPTO 1996 1997
VARIAC.

97/96
De la Generalitat Valenciana
De la Administración del Estado
De otros

5.167
920
731

7.853
1.182

202

52,0%
28,5%

(72,4%)

TOTAL 6.818 9.237 35,5%

Cuadro 21

El concepto "Transferencias de capital de la Generalitat Valenciana", recoge unos
derechos reconocidos de 7.853 millones de pesetas, de los que sólo se han recaudado al
cierre del ejercicio 836 millones de pesetas, un 10,7% del total. Este bajo nivel de
cobros se explica en los apartados 5.4.1. y siguientes.

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

CONCEPTO
DERECHOS

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

6.346

459
639
409

TOTAL 7.853

Cuadro 22
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El concepto "Transferencias de capital de la Administración del Estado", con 1.182
millones de pesetas de derechos reconocidos, incluye fondos para infraestructura de la
investigación. Al 31 de diciembre de 1997 se habían recaudado 855 millones de pesetas,
un 72,3%.

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

El 18 de julio de 1997 la Universidad y la Generalitat Valenciana suscribieron un
Convenio de Colaboración para la financiación de las inversiones en infraestructuras
necesarias para el período 1995-2001, previstas en el Acuerdo de 27 de marzo de 1995
para el desarrollo del Plan de Inversiones en dicho período. En virtud de dicho
Convenio, la Generalitat Valenciana se obliga incondicionalmente a transferir a la
Universidad las cantidades necesarias para que ésta haga frente a todas las obligaciones
de pago asumidas por la misma en virtud de un plan financiero que incluye una emisión
de bonos por parte de la Universidad, la concertación de una línea de préstamos del
Banco Europeo de Inversiones y la celebración de distintos contratos complementarios
necesarios para el buen fin de la “Financiación”.

En 1997, la Universidad ha realizado una emisión de bonos por importe de 7.500
millones de pesetas, cuyas características se describen en el apartado 5.5. La
financiación aportada por dicha emisión, una vez deducidos los gastos de emisión (431
millones de pesetas), ascendió a 7.069 millones de pesetas. La Universidad estima que
las inversiones cubiertas con dicha financiación son las siguientes, en millones de
pesetas:

Concepto Importe

Plan de Inversiones 1995 1.431

Plan de Inversiones 1996 4.112

Expropiaciones Nou Campus 1994 722

Expropiaciones Nou Campus 1995 523

Expropiaciones Nou Campus 1996 128

Total inversiones a 31/12/96 6.916

Expropiaciones Nou Campus 1997 (parte financiada) 153

Total inversiones cubiertas con la emisión 7.069

Cuadro 23
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Por tanto, no han quedado cubiertas con la emisión las siguientes inversiones:

Concepto Importe

Plan de inversiones 1997 6.346

Expropiaciones Nou Campus 1997 (parte no financiada) 639

Total inversiones no cubiertas con la emisión 6.985

Cuadro 24

Por este motivo, la Universidad ha reconocido derechos por transferencias de capital por
importe de 6.985 millones de pesetas, al amparo del Convenio de Colaboración suscrito
el 18 de julio de 1997 entre la Universidad y la Generalitat Valenciana, ya mencionado,
por considerar que la Generalitat Valenciana tendría que hacer frente necesariamente a
los gastos derivados del Plan de Inversiones. En relación con lo anterior, hay que
señalar que en el convenio suscrito el 18 de julio de 1997 entre la Universidad y la
Generalitat Valenciana se contempla sólo que esta haga frente a las obligaciones
derivadas de la emisión de obligaciones y de los prestamos suscritos por la Universidad,
circunstancia esta última que no ha tenido lugar en el ejercicio 1997, por lo que no se
considera adecuado haber recogido como derechos reconocidos en el capítulo VII
“Transferencias de capital” el importe de las inversiones no cubiertas con la emisión,
que ascienden a 6.985 millones de pesetas.

En relación con lo anterior, la Universidad justificó ante la Generalitat Valenciana
inversiones ejecutadas en 1997, que finalmente fueron revisadas por la Generalitat
Valenciana, dando ésta su conformidad para la disposición del crédito, por un valor de
6.346 millones de pesetas. De estas inversiones, la Universidad había justificado al 31
de diciembre de 1997 un importe de 3.531 millones de pesetas, habiendo justificado el
resto, 2.815 millones de pesetas durante 1998. (Ver apartado 5.5).

Por otra parte, en 1997 se han anulado los derechos pendientes de cobro
correspondientes a las inversiones realizadas al 31 de diciembre de 1996, por importe de
6.916 millones de pesetas.(Ver apartado 7).

5.4.2. Infraestructura para investigación

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

En lo que se refiere a Fondos Feder - Estado, el importe total a recibir del Ministerio
de Economía y Hacienda entre los años 1994 a 1999 es de 1.519,6 millones de pesetas,
equivalentes al 70% de la inversión a realizar, estimada en 2.170,9 millones de pesetas,
de las que corresponde a la anualidad de 1997 un importe de 435 millones de pesetas.
La Universidad ha reconocido derechos en 1997 por importe de 325 millones de
pesetas, diferencia entre el valor de la inversión justificada al 31 de diciembre de 1997 y
los cobros por este concepto registrados hasta dicha fecha. El valor de las obras
ejecutadas al 31 de diciembre de 1997 asciende a 1.446 millones de pesetas. Dado que
la tasa de cofinanciación es del 70%, la subvención a percibir ascendería a 1.012
millones de pesetas, con lo que los derechos reconocidos acumulados (892 millones de
pesetas) no superan a la subvención generada.

En lo que se refiere a los Fondos Feder - Generalitat Valenciana, el Consell de la
Generalitat Valenciana acuerda el 2 de mayo de 1995 distribuir entre los ejercicios 1995
a 1999 un importe total de 2.625 millones de pesetas. La anualidad correspondiente al
ejercicio 1997 asciende a 459 millones de pesetas, importe que ha sido registrado como
derechos del ejercicio y cobrado íntegramente en el mismo.

Hemos solicitado a la Generalitat Valenciana confirmación de saldos con la Universidad
al 31 de diciembre de 1997, no habiendo recibido información sobre estas transferencias
a la fecha de este informe.

Las inversiones ejecutadas y contabilizadas en el ejercicio en este programa ascienden a
240 millones de pesetas.

En relación con lo anterior, 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
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"desviación de financiación", que ya recoge el nuevo Plan General de
Contabilidad Pública, para corregir el resultado presupuestario.

Así, el resultado ajustado según este nuevo modelo, no varía respecto al resultado
presentado por la Universidad.

5.4.3. Expropiaciones de terrenos del nuevo campus

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

Tal como se ha indicado en el apartado 5.4.1, la Universidad ha contabilizado como
derechos pendientes de cobro de la Generalitat Valenciana 639 millones de pesetas,
correspondientes a parte de los pagos por expropiaciones de terrenos del nuevo campus
efectuados en 1997. El total de pagos realizados por este concepto durante el ejercicio
ascendió a 792 millones de pesetas, que figuran contabilizados como obligaciones
reconocidas en el capítulo VI “Inversiones reales” del estado de gastos, (ver apartado
3.5). La diferencia, 153 millones de pesetas, no ha sido contabilizada como derechos
reconocidos por estimar la Universidad que han sido financiados con la emisión de
obligaciones.

5.5 Pasivos financieros

Los derechos reconocidos en este capítulo se elevan a 22.577 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 27 de marzo de
1995 relativo al Plan Plurianual de Inversiones.
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Un detalle de los derechos reconocidos en este capítulo es el siguiente:

Concepto
Millones de

pesetas
Emisión de obligaciones
Disposiciones de pólizas anteriores a 1997, Plan de Inversiones
Disposiciones de pólizas en 1997, Plan de Inversiones
Disposiciones de pólizas por expropiaciones anteriores a 1997
Disposiciones de pólizas por expropiaciones en 1997
Disposiciones en la cuenta operativa, 1997

7.500
4.596
4.516
1.373

792
3.800

TOTAL 22.577

Cuadro 25

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.

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 de Valencia.

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

Obligaciones simples a tipo de interés fijo.

7.500 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.
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Los gastos de la emisión han ascendido durante 1997 a 431 millones de pesetas, y
figuran contabilizados en el artículo 31 “Empréstitos”, del estado de gastos.

Las disposiciones de pólizas recogen las disposiciones de crédito realizadas para la
financiación de inversiones y expropiaciones de terrenos realizadas en 1997 y ejercicios
anteriores al amparo del antiguo Acuerdo de 30 de marzo de 1995 para la financiación
del Plan de Inversiones. La Universidad ha contabilizado las disposiciones anteriores a
1997 en este capítulo debido a que en ejercicios anteriores no se registraron como
derechos reconocidos, sino que se contabilizaban como operaciones
extrapresupuestarias.

Las “Disposiciones cuenta operativa”, corresponden a las realizadas en virtud del nuevo
Convenio de Colaboración, ya mencionado, y que han sido utilizadas para la
cancelación o reducción de saldo de las pólizas de crédito existentes.

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.

3.485 - 1.734 665 1.069 - 1.734
- 4.112

6.346
4.112
6.346

-
-

3.166
-

946
3.531 2.815

4.112
6.346

3.485 4.112 6.346 12.192 665 4.235 4.477 2.815 12.192

Cuadro 26

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 4.477 millones de pesetas, de los que 3.531 millones de pesetas fueron
justificados en 1997 y 946 millones de pesetas en 1996. En 1998 ha autorizado
disposiciones por valor de 2.815 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. 225 a
228 de los Estatutos de la Universidad de Valencia, aprobados por Decreto 145/1985, de
20 de septiembre, del Consell de la Generalitat Valenciana.

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

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

Han sido seleccionados de un total 414 los siguientes 12 expedientes, en miles de
pesetas:

Nº reg. Título
Importe
contrato

6008 Computer Aided Theatrical Scote Project Esprit 20340 51.520
6099 Técnicas de oxidación avanzadas para el tratamiento

de disolventes orgánicos en la sección de acabado.
Sector del mueble y afines. 5.510

6319 Desarrollo de determinadas inversiones en el Jardín
Botánico de Valencia con cargo al programa de
microreservas de flora 18.560

6478 Acción concertada para la prevención del abuso
infantil en Europa 41.525

6556 Diseño de un generador serie multifrecuencia con
sistema computerizado de ajuste y mantenimiento
preventivo para su aplicación en instalaciones
multiuso de tratamiento térmico 3.480

6654 Assimilation of multisensor and multitemporal remote
sensing data to monitor vegetation and soil
functioning. 20.800

6744 Informe sobre la solidaridad y de un observatorio de
solidaridad, dentro del Plan Integral de Ayuda al
Voluntariado de la Fundación Bancaixa 5.898

6747 Colaboración entre el Instituto Anatómico Forense,
clínicas médico-forenses y Facultad de Medicina 20.000

6752 Redacción del informe temático IT.1 ECONOMIA,
dentro del estudio de definición del modelo territorial
de la Comunidad Autónoma de Valencia 3.480

7147 Control integrado de la contaminación 2.789

7258 Cumplimentación de fichas procesadas del Ministerio
de Educación y Cultura para la realización del
Inventario General de Bienes Muebles. 1.375

7262 De Novo design synthesis and structure determination
of peptides with well defined conformation and
function. 43.520

Cuadro 27
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La revisión efectuada ha puesto de manifiesto que los expedientes han sido tramitados
en general, de acuerdo con la normativa aplicable sin perjuicio de las observaciones que
se comentan a continuación:

1.- En cuanto al órgano competente y procedimiento.

- Salvo el Nº 6752, todos los contratos o convenios examinados han sido suscritos
por el Rector, cumpliéndose así lo dispuesto en los artículos 112 y 225.2 de los
Estatutos de la Universidad. El citado Nº 6752 fue firmado por el Director del
Instituto de Economía Internacional de la Universidad, de acuerdo con el artículo
225.3., de los citados Estatutos.

- En ningún caso obra informe jurídico emitido por la Asesoría Jurídica de la
Universidad. Aunque tales informes no serían preceptivos, al menos a la vista de
las poco determinadas funciones que a esta unidad consultiva le atribuye el
artículo 240 de los Estatutos, hay que convenir que resultarían necesarios.

- Respecto del procedimiento seguido, hay que destacar que no nos ha sido
facilitada ninguna documentación además de una copia de los ejemplares
definitivos de los contratos o convenios. Según se nos indica, no existen
expedientes propiamente dichos, al menos en las unidades centrales de la
Universidad.

Conviene precisar que no se constata la existencia de norma alguna que obligue
de manera clara a la centralización de estos expedientes. Los servicios centrales
administrativos y económicos de la Universidad, según el artículo 98 de los
Estatutos, desarrollan gestiones de estos dos tipos para “la Universidad en su
conjunto, en colaboración y coordinación con los demás servicios administrativos
y económicos”. Además, “bajo la dirección del Gerente, aseguran el cumplimiento
de las decisiones del Rector y, en las áreas correspondientes, de los Vicerrectores
y del Secretario General”. Por otro lado, el apartado IV (artículos 21º a 24º) del
Reglamento de 19 de febrero de 1987, si bien referido tan sólo a lo que de modo
abreviado podríamos llamar “contratos de investigación”, preceptúa que los
servicios administrativos gestionan todos los cobros y pagos que se deriven de
ellos; que la Universidad los registrará y archivará, dándoles un número que los
“identificará para todos los trámites”; y que efectuará el seguimiento y control de
la ejecución de los contratos a través de una unidad económico-administrativa.

De lo dicho se recomienda que, aunque no esté impuesto de manera taxativa,
habrían de existir expedientes administrativos propiamente dichos, comprensivos
de toda la documentación, para los negocios jurídicos a los que nos referimos. En
los expedientes deberían figurar todos los antecedentes, memorias, informes,
propuestas, acuerdos del departamento, borradores del contrato, un ejemplar de
éste una vez suscrito, así como los documentos referidos a su ejecución y
liquidación. Se considera que los originales de toda esta documentación, o, al
menos, copia cotejada, deberían obrar en los correspondientes servicios centrales,
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pues éstos “aseguran el cumplimiento de las decisiones del Rector”, para cuyo
cumplimiento y adopción previa de la resolución será necesario contar con el
expediente completo. Así lo abona también el hecho de que a través de tales
servicios se gestionan los cobros y pagos correspondientes a los contratos, se
efectúa el seguimiento y control de la ejecución, se les registra y archiva, y se les
da un número que los identifica para todos los trámites.

- En ningún supuesto consta la propuesta del departamento a la que se alude en el
artículo 226.1 de los Estatutos de la Universidad, si bien no sería necesaria en el
Nº 6747. Sólo hay una mera aceptación de los investigadores intervinientes en el
Nº 6744 y en el Nº 7147. Por ello, tampoco figuran ciertos extremos exigidos por
el mismo precepto, tales como el acuerdo favorable del Consejo del departamento,
el juicio sobre las repercusiones que la ejecución comportará en las actividades de
las personas participantes o la memoria económica, aunque esta última acompaña
al texto principal de los Números 6556, 6744, 6747 y 7147. Sin embargo, los
nombres de las personas que se comprometen a realizar los trabajos sí que constan
en los textos de los convenios o contratos. Pero también se desconoce si se ha
efectuado la publicidad prevista en el artículo 10º del Reglamento, con carácter
previo a la firma de los contratos.
En relación con lo anterior, se recomienda la adaptación del Reglamento a la
normativa de la Comisión Europea para aquellas convocatorias realizadas por la
misma.

2.- En lo que se refiere a la formalización de los contratos.
- El contenido de los contratos viene a ajustarse en todos los casos a la normativa

reguladora de los cuatro tipos de negocios examinados. No obstante, se constata la
falta de determinados anexos que se citan en los Números 6654, 7262, 6008 y
6478.
En determinados proyectos de la Comunidad Europea en que figuran varios
copartícipes se establecen obligaciones conjuntas y solidarias entre ellos, como
ocurre con el Nº 6654 y el Nº 7262, e incluso se establece en ciertos casos que si
alguno de ellos renuncia los demás colaboradores deberán hacerse cargo de la
ejecución que le correspondería a aquél. Se considera que una entidad de Derecho
público como es la Universidad no debería concertar convenios o contratos en que
las contraprestaciones no estén suficientemente determinadas o en los que el nivel
de compromiso pudiera sufrir fuertes oscilaciones como consecuencia del grado
de cumplimiento de otras partes.

- En cuanto a la formalización de los contratos, debe destacarse el hecho de que
aquellos referidos a proyectos de la Comunidad Europea, en los que se contrata
directamente con ésta o se concierta un contrato auxiliar con quien es contratista
principal de la Comunidad, aparecen redactados en francés (Nº 6654) o en inglés
(Números 7262, 6008 y 6478). Ello contraviene lo dispuesto en el artículo 6 de los
Estatutos de la Universidad, que señala que “son lenguas oficiales en la
Universitat de València las reconocidas como oficiales en el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana”.
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3.- En cuanto a la observancia de la normativa reguladora de las
incompatibilidades.

- De los datos que figuran en los contratos no se deduce que se hayan sobrepasado
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.

En cuanto a los límites cuantitativos establecidos en el artículo 5º.1.b) de la misma
norma, referidos a las cantidades a percibir anualmente por los profesores
universitarios por la participación en contrataciones, se han recabado datos del
Servicio de Investigación de la Universidad, sin que se haya observado ninguna
incidencia.

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

- Tal y como ya se ha señalado, entre la documentación entregada no figura dato
alguno acerca del control de los ingresos y gastos derivados de los contratos,
reiterando que resultaría fácil contar con tal documentación en el caso de que
existieran expedientes unitarios. Y advirtiendo, por si no se hubiera hecho, que, al
igual que cualquier otra operación susceptible de generar ingresos y gastos para la
Universidad, las que nos ocupan deben quedar sometidas a fiscalización interna.

- Los artículos 13º y siguientes del Reglamento establecen la distribución de los
ingresos procedentes de los contratos. En ellos se dispone que los ingresos se
incorporan al presupuesto de la Universidad, si bien con posterioridad se fijan
unos porcentajes de asignación, para la propia Universidad en concepto de gastos
generales, para gastos de ejecución del contrato, para el personal participante, para
el Departamento o Instituto en que se realice el contrato y para aquellos otros que
no hayan firmado contratos en el año anterior.

Hay que destacar que aquellos contratos en los que directa o indirectamente
interviene la Comunidad Europea no contienen ningún tipo de distribución, ni
siquiera la previsión expresa, aunque se pueda deducir del texto, de que las
cantidades percibidas se incorporan en total al presupuesto de la Universidad.
Tampoco figura la distribución en los firmados con las consellerias de Bienestar
Social y de Agricultura y Medio Ambiente y con la Universidad de Alicante, al
tratarse de convenios de colaboración. Y en el contrato Nº 6099, firmado con
AIDIMA, Multiozono y Unión de Mutuas, ni siquiera se conoce qué cantidades se
reparten la Universidad y AIDIMA, que son las entidades que deben percibir una
cantidad dineraria de las otras dos, las cuales, a su vez, efectúan inespecíficas
aportaciones en especie.
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5.- Liquidación de los contratos.

Ya se ha señalado que entre la documentación obrante no se cuenta con datos relativos a
los ingresos y gastos producidos, y, por tanto, a la liquidación. En el caso del Nº 7238
parece que la ejecución ya se ha efectuado. Y en el Nº 6556 la ejecución y, en
consecuencia, la liquidación están condicionadas a que el proyecto resulte aprobado por
el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.

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

De los 12 convenios seleccionados, se ha revisado la contabilización de 5, con un total
de derechos reconocidos de 31 millones de pesetas. Del análisis realizado se concluye
que, en general, la contabilización ha sido adecuada, registrándose en el subconcepto
31170, “Convenios y contratos”, del estado de ingresos.
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7. PRESUPUESTOS CERRADOS

En el cuadro nº 28 se recogen, 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 al 31 de diciembre de 1997.

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
Según Cuentas Situación en 1997

De 1996 Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente
10.576 (6.924) 3.652 3.342 310

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
Según Cuentas Situación en 1997

De 1996 Ajustes Definitivo Pagado Pendiente
1.630 (10) 1.620 1.580 40

Cuadro 28

Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 1996 ascendían a 10.576
millones de pesetas. Durante el ejercicio se anularon derechos por importe neto de 6.924
millones de pesetas. De estos ajustes, 6.916 millones de pesetas corresponden a las
transferencias de capital a percibir de la Generalitat Valenciana relativas al Plan
Plurianual de Inversiones, anuladas en virtud del nuevo sistema de financiación
adoptado en 1997. (ver apartado 5.4.1). El resto de ajustes, por importe neto de 8
millones de pesetas, corresponde a varios conceptos de poca importancia.

Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 1996 ascendían a 1.630
millones de pesetas. Durante el ejercicio 1997 se anularon obligaciones por importe de
10 millones de pesetas, por lo que quedaron unas obligaciones pendientes netas de
ejercicios anteriores de 1.620 millones de pesetas. Durante el ejercicio 1997, se
realizaron pagos por importe de 1.580 millones de pesetas, un 97,5% de las
obligaciones pendientes netas procedentes de ejercicios cerrados.
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8. TESORERÍA

En el cuadro nº 29 se recoge el saldo de la Tesorería de la Universidad de Valencia al 31
de diciembre de 1997, que presenta un saldo negativo de 2.132 millones de pesetas
debido a las cuentas de crédito. La composición de este saldo es la siguiente, en
millones de pesetas:

Concepto Importe

Cuentas corrientes en entidades financieras

Cuentas de crédito bancarias

2.245

(4.377)

TOTAL (2.132)

Cuadro 29

8.1 Cuentas corrientes en entidades financieras

El saldo por cuentas corrientes asciende al 31 de diciembre de 1997 a 2.245 millones de
pesetas. Está integrado por los saldos de las cuentas operativas y las restringidas.

Se ha solicitado confirmación de saldos a todas las entidades bancarias con las que la
Universidad ha operado durante el ejercicio 1997, obteniéndose respuesta de la mayoría
de ellas.

La Universidad contabilizó la cancelación de un préstamo de 800 millones de pesetas,
con cargo a una cuenta corriente, sin que se produjera dicha cancelación, por no
disponer de la preceptiva autorización de la Dirección General de Enseñanzas
Universitarias e Investigación. La autorización se produjo en 1998, cancelándose
entonces con fecha de valor de 11 de diciembre de 1997. Por tanto, a 31 de diciembre de
1997, en la contabilidad de la Universidad debería figurar como pendiente de pago el
citado préstamo.

Se han revisado las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 1997 en los casos en
que existían diferencias entre los saldos contables y bancarios, sin observarse incidencia
alguna.

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

El saldo de tesorería de la Universidad figura minorado por las disposiciones de las
cuentas de crédito, que al 31 de diciembre de 1997 ascendían a 4.377 millones de
pesetas. Durante el ejercicio 1997 la Universidad ha mantenido abiertas siete cuentas de
crédito con entidades financieras. El detalle de dichas cuentas se muestra, en millones
de pesetas, en el cuadro nº 30.

Entidad Finalidad
Fecha

apertura
Fecha

vencimiento Límite
Saldo dispuesto

al 31/12/97
Banco Bilbao Vizcaya Plan plurianual de inversiones 08/03/96 08/03/00 900 178
C.A.M. Plan plurianual de inversiones 06/09/96 06/09/00 1.300 13
C.A.M. Plan plurianual de inversiones 23/05/97 22/05/01 800 8
Banco de Santander Plan plurianual de inversiones 19/05/97 19/05/01 900 3
Banco de Santander Plan plurianual de inversiones 30/01/97 30/01/01 1.000 373
Bancaja Plan plurianual de inversiones 19/05/97 19/05/01 800 0
Banco de Valencia Plan plurianual de inversiones 19/05/97 19/05/01 500 2
Banco Central Hispano Plan plurianual de inversiones 11/12/97 31/03/02 3.800 3.800

TOTAL 10.000 4.377

Cuadro 30

Todas las disposiciones de los créditos cuya finalidad es la inversión están sujetas a la
autorización previa de la Generalitat Valenciana. En el apartado 5.5 se indican las
disposiciones efectuadas en 1997, con indicación de las autorizaciones de la Generalitat
Valenciana realizadas en 1997 y 1998.

El saldo dispuesto en las pólizas de crédito al 31 de diciembre de 1997 no debería
figurar en el estado de tesorería minorando el saldo final de tesorería, ni como
operaciones extrapresupuestarias, al haber sido contabilizadas las disposiciones y
cancelaciones o reducciones de saldo en los correspondientes capítulos presupuestarios.
(ver apartado 9).
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9. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

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

DEUDORES 31/12/97
Disposición de pólizas de crédito
Hacienda Pública, IVA soportado
Entregas por cuenta de terceros
Entregas a centros para gastos menores
Deudores por IVA repercutido
Entregas por cuenta de Conselleria
Cuentas de caja fija
Hacienda Pública, deudor por IVA
Entregas por cuenta de terceros. Contratación
Provisión de fondos a justificar
Pagos pendientes de aplicación

4.351
61
57
35
30
22
19
18
12
12
1

TOTAL 4.618

ACREEDORES 31/12/97
Renta de las personas físicas
Centralización tasas. Cuentas restringidas
Seguridad Social
Certificados otras universidades
Derechos pasivos
Acreedores por IVA soportado
MUFACE
Hacienda Pública, IVA repercutido
Depósitos de pensiones Colegios Mayores
Otras cuentas restringidas
Fianzas recibidas a corto plazo
Seguro escolar
Ingresos Servicio Educación Física
Ingresos CEE, cuenta ECU
Otros ingresos-viaje fin de carrera
Ingresos pendientes de aplicación
Ingresos por cuenta de terceros

364
85
84
52
43
29
19
18
16
11
11
8
7
4
2
2

(18)
TOTAL 737

Cuadro 31
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a) Deudores

Los saldos deudores, 4.618 millones de pesetas, representan pagos efectuados por la
Universidad. Los más importantes son:

- “Disposición de pólizas de crédito”, con 4.351 millones de pesetas, recoge el
saldo dispuesto en las pólizas de crédito que utiliza la Universidad para la
financiación del Plan de Inversiones. En 1997, la Universidad ha contabilizado
todas las disposiciones efectuadas de estas pólizas, tanto del ejercicio como de
ejercicios anteriores, como ingresos en el capítulo IX “Pasivos financieros”, del
estado de ingresos. Asimismo, ha registrado en el capítulo IX “Pasivos
financieros” del estado de gastos, las cancelaciones y reducciones de saldos
realizados en el ejercicio, (ver apartados 3.6 y 5.5). Por tal motivo, la Universidad
no debería recoger como operaciones extrapresupuestarias el saldo dispuesto de
las pólizas, al haber sido ya contabilizadas en los correspondientes capítulos
presupuestarios. Asimismo, en el estado de tesorería no deberían figurar los saldos
dispuestos en las pólizas de crédito minorando el saldo final de tesorería, (ver
apartado 8.2).

Por otro lado, existe una diferencia de 26 millones de pesetas entre el saldo
reflejado en esta cuenta y el saldo bancario de las pólizas.

- “Hacienda Pública, IVA soportado” recoge el IVA soportado pendiente de
liquidación al 31 de diciembre de 1997. Se ha observado que en la liquidación del
IVA correspondiente al mes de diciembre de 1997, pagada en enero de 1998, la
Universidad no ha deducido IVA soportado por un importe de 21 millones de
pesetas, que han sido deducidos en las liquidaciones correspondientes a los meses
de enero y febrero de 1998.

- "Entregas por cuenta de terceros", con 57 millones de pesetas, recoge gastos del
Hospital Clínico que son adelantados por la Universidad, y que están pendientes
de reposición por la Conselleria de Sanidad.

- "Entregas a centros para gastos menores", recoge las cantidades entregadas a los
distintos centros universitarios para gastos menores, cuyo saldo a 31 de diciembre
de 1997 es de 35 millones de pesetas.

- "Deudores por IVA repercutido", con 30 millones de pesetas, recoge el IVA
repercutido en la facturación de la Universidad por publicaciones y contratos y
convenios de investigación, pendiente de cobro.

- "Entregas por cuenta de Conselleria", con 22 millones de pesetas, engloba todas
las cantidades adelantadas por la Universidad por cuenta de la Conselleria de
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Cultura, Educación y Ciencia, en concepto de "estancias de investigadores
invitados".

b) Acreedores

Los saldos acreedores, por 737 millones de pesetas, representan cobros o retenciones,
efectuados por la Universidad, que están pendientes de pagar a terceros, o de imputar
definitivamente al presupuesto de ingresos.

- La partida más importante, es la de "Renta Personas Físicas", con 364 millones de
pesetas, que corresponde a las retenciones por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, del último mes del ejercicio, que se ingresaron en el tesoro
público en enero de 1998.

- Los saldos que figuran en los conceptos de "Régimen General de Seguridad
Social", 84 millones de pesetas, "Derechos pasivos", por 43 millones de pesetas y
"MUFACE", 19 millones de pesetas, están constituidos por cuotas de Seguridad
Social, mutualidades y otros que están pendientes de ingreso a 31 de diciembre de
1997 a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública.

- En “Certificados otras universidades” figuran registrados los ingresos percibidos
por cuenta de la Universidad Politécnica de Valencia y de la Universidad Jaume I,
durante los ejercicios 1993 a 1997, por certificados de selectividad expedidos y
pendientes de liquidación o compensación. Dada la antigüedad de estos saldos, se
recomienda su liquidación y cancelación.

- Las partidas "Centralización tasas / cuentas restringidas" y "Otras cuentas
restringidas", por importe de 85 y 11 millones de pesetas, respectivamente,
recogen los ingresos por tasas de matrículas y secretaría y otras tasas pendientes
de liquidación por el centro correspondiente. Ambos importes corresponden a
ingresos del ejercicio 1997 no contabilizados en presupuesto en dicho ejercicio.

- La partida “Ingresos por cuenta de terceros” recoge un saldo negativo de -18
millones de pesetas. Esta partida recoge los ingresos percibidos de contratistas por
licencias de obra que, posteriormente, la Universidad liquida por compensación a
la entidad local correspondiente. El saldo es negativo al haber liquidado a dichas
entidades mayor número de licencias de obra del percibido de los contratistas.
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10. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTAS DE RESULTADOS

En los cuadros núms. 32 y 33 figuran el Balance de situación y la Cuenta de resultados
al 31 de diciembre de 1997.

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

a) En el epígrafe de “Inversiones financieras permanentes”, del balance de situación
se recoge un importe de 7.079 millones de pesetas de los que 7.069 millones de
pesetas corresponden al importe a percibir de la Generalitat Valenciana a largo
plazo para la amortización, a su vencimiento, de las obligaciones emitidas en el
ejercicio. Asimismo, en el capítulo de “Gastos a distribuir en varios ejercicios”
figuran contabilizados los gastos de emisión de dichas obligaciones, cuya
imputación a gastos se producirá en función de la periodificación anual.

b) En el pasivo del balance de situación, dentro del epígrafe de “Deudas con
entidades de crédito”, a largo plazo, figura un importe de 4.351 millones de
pesetas, correspondiente al saldo dispuesto al 31 de diciembre de 1997 en las
pólizas de crédito utilizadas por la Universidad para la financiación de las
inversiones del Plan Plurianual. Este mismo importe está incluido en el saldo de
“Deudores no presupuestarios”, del activo del balance. Dado que la deuda con
entidades financieras ya figura recogida dentro del epígrafe de “Tesorería, pólizas
de crédito, y que en “Deudores presupuestarios” del activo ya se recogen los
derechos pendientes de cobro de la Generalitat Valenciana relativos al Plan de
Inversiones, no se considera adecuado el tratamiento contable dado a estos
conceptos, que suponen una duplicidad contable, por lo que deberían ser
eliminados del balance de situación.

c) La Universidad ha dotado una provisión para riesgos y gastos de 835 millones de
pesetas, que se refiere a diversos litigios pendientes de resolución y un importe de
701 millones de pesetas correspondiente a la estimación realizada de las
sentencias pendientes de emitirse por el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana en relación con el proceso de expropiación de los terrenos
del Nou Campus. La Universidad contabiliza esta provisión con cargo a gastos
extraordinarios. En el ejercicio en que las sentencias se hacen efectivas, se registra
su importe como mayor valor de adquisición del inmovilizado material,
anulándose la provisión dotada en el ejercicio anterior con abono a cuentas de
resultados.

d) Los ajustes por periodificación corresponden a la periodificación de precios
académicos, de acuerdo con el principio de devengo.
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e) Existen determinados saldos deudores al 31 de diciembre de 1997  procedentes de
ejercicios anteriores para los que debería analizarse su cobrabilidad, y proceder a
dotar la correspondiente provisión para insolvencias.

BALANCE

EJERCICIO 1997

ACTIVO PASIVO

A) INMOVILIZADO A) FONDOS PROPIOS

II.- Inmovilizaciones inmateriales 1.651 I.- Patrimonio 41.299
      Aplicaciones informáticas 145      Patrimonio 37.298
      Derechos sobre bienes en rég. de arrend.
financ. 1.565

     Patrimonio recibido en cesión 4.001

      Amortizaciones (59) IV.- Resultados del ejercicio 6.058

III.- Inmovilizaciones materiales 46.737 B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 835
       Terrenos y construcciones 47.917
       Instalaciones técnicas 1.259 C) ACREEDORES A LARGO PLAZO
       Utillaje y mobiliario 4.132
       Otro inmovilizado 11.160 I.- Emisiones de obligaciones y otros valores neg. 7.500
       Amortizaciones (17.731)        Obligaciones y bonos 7.500

V.- Inversiones financieras permanentes 7.079 II.- Otras deudas a largo plazo 5.818
      Cartera de valores a largo plazo 10        Deudas con entidades de crédito 4.351
      Compromiso financ. Reembolso obligaciones 7.069        Otras deudas 1.467

B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJ. 603 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO

C) ACTIVO CIRCULANTE II.- Deudas con entidades de crédito 21
       Deudas por intereses 21

II.- Deudores 14.552
      Deudores presupuestarios 9.132 III.- Acreedores 5.120
      Deudores no presupuestarios 5.341        Acreedores presupuestarios 3.952
      Administraciones públicas 78        Acreedores no presupuestarios 468
      Otros deudores 1        Administraciones públicas 484

       Otros acreedores 98
III.- Inversiones financieras temporales 1        Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 118
       Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 1

IV.- Ajustes por periodificación 1.848
IV.- Tesorería 2.253
       Cuentas operativas 2.245     Tesorería (Pólizas de crédito) 4.377
       Intereses a corto plazo de bancos 8

TOTAL ACTIVO 72.876 TOTAL PASIVO 72.876

Cuadro 32
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CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

EJERCICIO 1997

DEBE HABER

A) GASTOS B) INGRESOS
I.- Gastos de funcionamientos de los servicios I.- Ingresos de gestión ordinaria 4.294
     y prestaciones sociales. 25.450

     a) Ingresos tributarios 4.294
     a) Gastos de personal 17.879

II.- Otros ingresos de gestión ordinaria 1.117
     b) Prestaciones sociales --

     a) Reintegros 23
     c) Dotaciones amortización de inmovilizado. 1.652

     c) Otros ingresos de gestión 1.009
     e) Otros gastos de gestión 5.376

     f) Otros intereses e ingresos asimilados 85
     f) Gastos financieros y asimilables 543

III.- Transferencias y subvenciones 32.967
II.- Transferencias y subvenciones 378

      a) Transferencias corrientes 15.513
     a) Transferencias corrientes 324

      b) Subvenciones corrientes 1.148
     c) Transferencias de capital 54

      b) Subvenciones de capital 16.306
III.- Pérdidas y gastos extraordinarios 7.881

IV.- Ganancias e ingresos extraordinarios 119
     a) Pérdidas procedentes de inmovilizado 14

      c) Ingresos extraordinarios 1
     c) Gastos extraordinarios 835

      d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 118
     d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 7.032

V.- Ventas y prestaciones de servicios 1.270

     a) Ventas 22

     b) Prestación de servicios 1.248

AHORRO 6.058 DESAHORRO --

TOTAL 39.767 TOTAL 39.767

Cuadro 33
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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 establecido
para ello.

2. Han de tenerse en cuenta las observaciones recogidas en los apartados 5.4, 9 y
10, en relación a la contabilización de determinados derechos y obligaciones de
la Universidad.

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

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

1. En lo que se refiere al presupuesto de gastos, el grado de ejecución ha sido del
93,2% y el de cumplimiento el 91,4%.

2. En cuanto al presupuesto de ingresos, el grado de ejecución fue un 124,0% y el
de cumplimiento el 83,8%.

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

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

2. Se recomienda el cumplimiento de la normativa vigente en relación a las
competencias de aprobación de los expedientes de modificación presupuestaria,
tal como se indica en el apartado 2.2.




