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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivos 

Los objetivos de la fiscalización de las Cuentas de las Universidades de la Comunidad 
Valenciana se concretan en: 

a) Determinar si la información financiera se presenta adecuadamente, de acuerdo con los 
principios contables que le son de aplicación. 

b) Verificar si se ha cumplido con la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos. 

c) Evaluar si la gestión de los recursos humanos, materiales, y de los fondos 
presupuestarios se ha desarrollado de forma económica y eficiente. 

d) Evaluar el grado de eficacia en el logro de los objetivos previstos. 

1.2 Alcance y procedimientos de auditoría 

La fiscalización de las Cuentas de la Universidad se ha llevado a cabo de acuerdo con normas 
de auditoría generalmente aceptadas y por tanto no ha incluido una revisión detallada de todas 
las transacciones, sino que ha comprendido todas aquellas pruebas selectivas, revisiones de 
procedimientos, de registros y antecedentes y demás técnicas habituales de auditoría que se 
han considerado necesarias en cada circunstancia, en función de los objetivos perseguidos y 
de la evaluación previa del control interno, considerándose además la importancia relativa de 
las posibles anomalías, observaciones, ajustes, etc. 

Las Universidades públicas son también auditadas por la Intervención de la Generalitat 
Valenciana, a través de empresas contratadas por ésta. 

En este sentido y con el fin de evitar duplicidades en el control de las Universidades se ha 
considerado necesario racionalizar las pruebas y procedimientos de auditoría realizados por 
los equipos de fiscalización de esta Sindicatura. Por ello se ha incidido en aquellos aspectos 
no contemplados total o parcialmente por las auditorías realizadas por la IGGV. 

En consecuencia con lo anterior no se han realizado determinadas pruebas de auditoría 
financiera ya efectuadas por las empresas de auditoría contratadas por la IGGV, utilizándose 
aquellas conclusiones que se han considerado procedentes. Sí que han sido objeto de una 
fiscalización especial los contratos y los convenios de investigación. 

1.3 Presentación y rendición de cuentas 

Las cuentas correspondientes al ejercicio 1998 han sido rendidas a través de la IGGV dentro 
del plazo legalmente establecido para ello. 
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2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

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

1.- La Universidad ha rendido las cuentas del ejercicio 1998 por medio de la Intervención 
General de la Generalitat Valenciana dentro del plazo legalmente establecido para ello. 

2.- Como en el ejercicio anterior, se reitera que la Universidad efectúe las 
periodificaciones y dotaciones que se concretan en el apartado 7 de este informe. 

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

1.- El grado de ejecución del presupuesto de gastos ha sido del 92,6 %, porcentaje 
satisfactorio, mientras el cumplimiento alcanza el 88,4 %. 

2.- En lo que afecta al presupuesto de ingresos, el grado de ejecución fue del 100,0%. El 
grado de cumplimiento se cifra en un 95,8 %. 

 No obstante lo anterior, ha de tenerse en cuenta las observaciones efectuadas sobre la 
liquidación del presupuesto que se recogen en los apartados 3.2.2 , 3.2.4 y 3.5 de 
este informe respecto a determinados hechos no contabilizados adecuadamente. 

C) En cuanto al cumplimiento del principio de legalidad y el control interno 

1.- Como en el ejercicio anterior se reitera que las modificaciones presupuestarias estén 
debidamente documentadas. Asimismo, deben estar aprobadas antes de que finalice 
el ejercicio económico a que se refiera el presupuesto al que afecta la modificación. 

2.- La revisión de los expedientes de contratación ha puesto de manifiesto que la gestión 
de los mismos ha sido acorde, en general, con la normativa legal, sin perjuicio de las 
observaciones contenidas en el apartado 4 de este informe. 

3.- El control de las cuentas corrientes, en concreto, de las denominadas especiales, debe 
potenciarse por cuanto presenta debilidades significativas que se comentan en el 
apartado 6.1. 

4.- Las funciones de gestión e intervención no deben confluir, por cuanto impiden una 
adecuada segregación de funciones. 
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3. ANÁLISIS DE LAS MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS 

3.1 Presupuesto inicial y modificaciones 

3.1.1 Presupuesto inicial 

Como se muestra en el cuadro nº 1 las previsiones iniciales del presupuesto para 1998, que 
ascendían a 15.957 millones de pesetas, han disminuido un 0,8% con respecto al presupuesto 
de 1997. 

 
 Presupuesto inicial Variación presupuesto 

Descripción 1997 1998 1998/1997 
Tasas y otros ingresos 2.673 2.304 (369) (13,8%) 
Transferencias corrientes 7.813 8.773 960 12,3% 
Ingresos patrimoniales 102 56 (46) (45,1%) 
Transferencias de capital 4.084 2.235 (1.849) (45,3%) 
Activos financieros 1.408 2.589 1.181 83,9% 

TOTAL INGRESOS 16.080 15.957 (123) (0,8%) 

Gastos de personal 7.272 6.848 (424) (5,8%) 
Gastos de funcionamiento 2.309 2.556 247 10,7% 
Gastos financieros 30 787 757 2.523,3% 
Inversiones reales 6.460 5.766 (694) (10,7%) 
Activos financieros 9 0 (9) (100,0%) 

TOTAL GASTOS 16.080 15.957 (123) (0,8%) 

Cuadro 1 

La disminución del estado de ingresos es consecuencia, principalmente, del descenso del 
capítulo VII “Transferencias de capital”, que pasa de 4.084 millones de pesetas en 1997 a 
2.235 millones de pesetas en 1998, así como del capítulo III "Tasas y otros ingresos" que 
pasa de 2.673 millones de pesetas en 1997 a 2.304 millones de pesetas en 1998. Estas 
disminuciones son parcialmente compensadas con el incremento del capítulo IV 
“Transferencias corrientes” que pasa de 7.813 millones de pesetas en 1997 a 8.773 millones 
de pesetas en 1998. 

El descenso de la dotación del estado inicial de gastos obedece, principalmente, a la 
disminución de 694 millones de pesetas experimentada en el capítulo VI “Inversiones reales”, 
que pasa de 6.460 millones de pesetas en 1997 a 5.766 millones de pesetas en 1998, y a la 
disminución de 424 millones de pesetas experimentada en el capítulo I "Gastos de personal" 
que pasa de 7.272 millones de pesetas en 1997 a 6.848 millones de pesetas en 1998. Estas 



Universidad de Alicante 

- 132 - 

disminuciones son parcialmente compensadas con el incremento de los capítulos II “Gastos 
de funcionamiento” y III "Gastos financieros". 

3.1.2 Modificaciones presupuestarias 

En el ejercicio 1998, las modificaciones presupuestarias netas originaron una disminución del 
presupuesto inicial de 236 millones de pesetas, lo que supuso una variación negativa del 1,5%. 
En el estado de gastos la disminución más relevante es la que se ha producido en el capítulo 
VI “Inversiones reales”. En el estado de ingresos, las variaciones más relevantes afectan al 
capítulo VII “Transferencias de capital” y al capítulo III "Tasas y otros ingresos", tal y como 
se refleja en el cuadro nº 2, en millones de pesetas. 

 
 

Descripción 
 

Presupuesto 
inicial 

 
Modifica-

ciones 

 
Presupuesto 

definitivo 

Incremento 
presupuesto 
defin./inicial 

Tasas y otros ingresos 2.304 666 2.970 28,9% 
Transferencias corrientes 8.773 11 8.784 0,1% 
Ingresos patrimoniales 56 9 65 16,1% 
Enajenación inversiones - 50 50 - 
Transferencias de capital 2.235 (972) 1.263 (43,5%) 
Activos financieros 2.589 - 2.589 0,0% 

TOTAL INGRESOS 15.957 (236) 15.721 (1,5%) 

Gastos de personal 6.848 128 6.976 1,9% 
Gastos de funcionamiento 2.556 (60) 2.496 (2,3%) 
Gastos financieros 787 - 787 0,0% 
Inversiones reales 5.766 (304) 5.462 (5,3%) 

TOTAL GASTOS 15.957 (236) 15.721 (1,5%) 

Cuadro 2 

Durante el ejercicio 1998 se tramitaron un total de 8 expedientes de modificación 
presupuestaria que han sido aprobados fuera del ejercicio en fecha de 1999, cuando el 
Consejo Social aprueba la liquidación del presupuesto de la Universidad de 1998. Esto 
podría originar una situación en que la tramitación de los expedientes de modificación se 
convirtiera en un mero cuadre de la liquidación del presupuesto a final de ejercicio. 

En el informe de auditoría realizado por la IGGV se señala que en los expedientes de 
modificación de créditos 2 y 3 no se indica el motivo para incrementar el crédito. 
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3.2 Ejecución del estado de gastos 

El grado de ejecución del estado de gastos se cifra en el 92,6%, mientras que el grado de 
cumplimiento es del 88,4%, como se muestra en el cuadro nº 3, que recoge en millones de 
pesetas la ejecución del presupuesto de gastos. 

 
 

GASTOS 

Créditos 

definitivos 

Obligaciones 

reconocidas 

Pagos 

líquidos 

Obligaciones 

ptes. pago 

Grado de 

ejecución 

Grado de 

cumplimient

o 

Gastos de personal 6.976 6.976 6.905 71 100,0% 99,0% 
Gastos de funcionamiento 2.496 2.496 2.488 8 100,0% 99,7% 
Gastos financieros 787 786 786 0 99,9% 100,0% 
Inversiones reales 5.462 4.298 2.684 1.614 78,7% 62,4% 

TOTAL 15.721 14.556 12.863 1.693 92,6% 88,4% 

Cuadro 3 
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3.2.1 Gastos de personal 

La previsión definitiva del capítulo I "Gastos de personal" que es el primero en importancia en 
el presupuesto de la Universidad ascendió a 6.976 millones de pesetas, lo mismo que las 
obligaciones reconocidas, lo cual representa un grado de ejecución del 100,0%. El grado de 
cumplimiento ha sido del 99,0%. 
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En el cuadro nº 4 se muestra la evolución de las obligaciones reconocidas del capítulo I en los 
últimos ejercicios, en millones de pesetas: 
 

1995 1996 1997 1998 96/97 97/98 

Obligaciones reconocidas 5.886 6.491 6.845 6.976 5,5% 1,9% 

Cuadro 4 

El desglose de estas obligaciones reconocidas se detalla en el siguiente cuadro, en millones de 
pesetas: 

 

Concepto 1997 1998 Incremento 
absoluto 

Incremento 
relativo 

Sueldos y salarios 
Cotizaciones sociales 

6.078 
767 

6.173 
803 

95 
36 

1,6% 
4,7% 

Total Obligaciones Reconocidas 6.845 6.976 131 1,9% 

Cuadro 5 

Los gastos de personal adicionales a la plantilla de la Universidad relacionados con convenios 
y contratos de investigación se registran en el capítulo VI, "Inversiones reales".  

El cuadro nº 6 recoge el detalle del personal fijo al servicio de la Universidad a 31 de 
diciembre de 1997 y 1998. 

 
 

PERSONAL 
Total al 
31-12-97 

Total al 
31-12-98 

Personal Docente de Investigación:   
Funcionario: 663 699 
Catedrático de Universidad 104 104 
Catedrático de Escuela Universitaria 50 52 
Profesor Titular de Universidad 237 262 
Profesor Titular de Escuela Universitaria 272 281 
   
Contratado en régimen de dº admvo: 625 743 
Profesor emérito 1 3 
Profesor asociado 448 534 
Ayudante 176 206 

TOTAL P.D.I. 1.288 1.442 
Personal de Administración y Servicios:   
Funcionario 222 317 
Laboral 215 165 

TOTAL P.A.S. 437 482 

Cuadro 6 
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El aumento de gastos en el capítulo I respecto al ejercicio de 1997 ha sido del 1,9% debido 
en su mayor parte al incremento retributivo anual. La plantilla a 31 de diciembre de 1998 es la 
siguiente: 

 

PERSONAL Total al 
31-12-96 

Total al 
31-12-97 

Total al 
31-12-98 

Increm. 
98/97 

Funcionarios docentes 750 663 699 5,4% 
Funcionarios no docentes 242 222 317 42,8% 
Laboral no docente 232 215 165 (23,3)% 
Docentes contratados 628 625 743 18,9% 

TOTAL 1.852 1.725 1.924 11,5% 

Cuadro 7 

Según fuentes de la Universidad, el incremento de la plantilla se ha debido a las contrataciones 
efectuadas para hacer frente a las nuevas titulaciones, si bien el traspaso del personal docente 
adscrito a la Facultad de Medicina ha supuesto una disminución importante del coste de 
personal, debido a la antigüedad del profesorado docente médico transferido a la Universidad 
de Elche. 

3.2.2 Gastos de funcionamiento 

La previsión definitiva del capítulo II ascendió a 2.496 millones de pesetas, mientras las 
obligaciones reconocidas se elevaron a 2.496 millones de pesetas, lo que supone un grado de 
ejecución del 100,0% y un grado de cumplimiento del 99,7%. 

En el cuadro nº 8 se expresa el detalle de las obligaciones reconocidas a nivel de conceptos, 
en millones de pesetas: 

Concepto 1996 1997 1998 
Tributos  1 1 6 
Reparación y conservación  83 69 64 
Suministros  368 310 367 
Transportes y comunicaciones  117 165 154 
Trabajos realizados por otras empresas  617 735 895 
Primas de seguros  2 2 2 
Material de oficina  522 509 534 
Gastos diversos  393 375 375 
Dietas, locomoción y traslados 100 125 99 

TOTAL 2.203 2.291 2.496 

Cuadro 8 
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Por otra parte de la revisión de la documentación contable-financiera relativa a los contratos 
seleccionados, se desprende lo siguiente: 

1) Que se ha imputado al ejercicio 1999 la adquisición de una licencia relativa a una 
aplicación informática por importe de 19.842 miles de pesetas, cuando es un gasto 
adjudicado y facturado en el ejercicio 1998. 

2) Que no figura en el expediente la subrogación de la Universidad de Elche, la parte que 
le corresponde del contrato de limpieza por un importe de 51.004 miles de pesetas. 

En el apartado 4 del presente informe, figuran las incidencias detectadas en la fiscalización de 
los contratos imputados a este capítulo. 

En el informe de auditoría de la IGGV correspondiente a las cuentas de la Universidad del 
ejercicio 1998 se señala que se ha facilitado por la Universidad una relación de gastos 
correspondientes a 1998 que se han tramitado en 1999, que asciende a 139 millones de 
pesetas. 

Por último, debe señalarse que no se considera adecuado la atribución de funciones de 
gestión y control a la misma unidad administrativa, por cuanto supone una falta de segregación 
de funciones. 

3.2.3 Gastos financieros 

En el capítulo III de gastos, "Gastos financieros", se reconocieron en el ejercicio 1998 
obligaciones y pagos por importe de 786 millones de pesetas. Este importe se corresponde 
con los intereses ocasionados con motivo de la emisión de obligaciones efectuada al amparo 
del nuevo plan de financiación. 

3.2.4 Inversiones reales 

El capítulo VI, "Inversiones reales", es el segundo en importancia en el presupuesto de la 
Universidad. Las obligaciones reconocidas en este capítulo ascendieron a 4.298 millones de 
pesetas. El grado de ejecución alcanzado ha sido del 78,7%, mientras que el grado de 
cumplimiento ha sido del 62,4%. 
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El cuadro nº 9 muestra, en millones de pesetas, la ejecución de este capítulo en las dos 
principales agrupaciones de gasto. 

 
 Presupuesto 

definitivo 
Obligacionesr

econocidas 
Grado de 
ejecución 

Pagos 
líquidos 

Grado de 
cumplim. 

Inmovilizado material 2.412 2.394 99,3% 882 36,8% 
Gastos de investigación 3.050 1.904 62,4% 1.802 94,6% 

TOTAL 5.462 4.298 78,7% 2.684 62,4% 

Cuadro 9 

Tal y como se señala en el Informe de la Sindicatura referente al ejercicio 1997, hay que 
señalar que en este capítulo del estado de gastos se han imputado al ejercicio 1998 un 
importe de 109 millones de pesetas que corresponden a inversiones efectuadas en 1997. 

En este mismo sentido, la Universidad ha imputado al ejercicio 1998 certificaciones de obra 
por importe de 188 millones de pesetas que deberían haberse imputado al ejercicio 1997. 

Por otra parte, hay que referirse al "Acuerdo del 29 de marzo de 1995 entre la Generalitat 
Valenciana y la Universidad de Alicante para el desarrollo del Plan de Inversiones en el 
período 1995-2001". En este importante acuerdo, la Generalitat Valenciana se compromete a 
autorizar y financiar inversiones por un valor máximo de 10.280 millones de pesetas, a lo largo 
del período citado de 7 años.  

Se ha solicitado confirmación a acreedores de la Universidad de los saldos pendientes de 
pago a 31 de diciembre de 1998 por un importe de 1.109 millones de pesetas. Sin embargo, 
la Universidad de Alicante no ha podido conciliar sus datos con los que se derivan de las 
confirmaciones de terceros, por lo que esta Sindicatura no ha podido verificar la razonabilidad 
de las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 1998. 

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

En el informe de auditoría de la IGGV correspondiente a las cuentas del ejercicio 1998 se 
señala que figuran como obligaciones reconocidas importes de obras adjudicadas en años 
anteriores, al menos, por 635 millones de pesetas. 
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3.3 Ejecución del estado de ingresos 

El presupuesto definitivo de ingresos asciende a 15.721 millones de pesetas y los derechos 
reconocidos se elevan a 13.132 millones de pesetas. En el cuadro nº 10 se muestra, en 
millones de pesetas, la ejecución del presupuesto de ingresos del ejercicio 1998 de la 
Universidad. El grado de ejecución es el 100,0% a nivel global. El grado de cumplimiento es 
del 95,8%, sin considerar el remanente de tesorería. 
 
 

INGRESOS 

Presupuesto 

definitivo 

Derechos 

reconocidos 

Ingresos 

líquidos 

Derechos 

ptes. cobro 

Grado 

ejecución 

Grado 

cumplimient

o 

Tasas y otros ingresos 2.970 2.970 2.923 47 100,0% 98,4% 

Transferencias corrientes 8.784 8.784 8.532 252 100,0% 97,1% 

Ingresos patrimoniales 65 65 65 0 100,0% 100,0% 

Enajenación inversiones 50 50 50 0 100,0% 100,0% 

Transferencias de capital 1.263 1.263 1.012 251 100,0% 80,1% 

EJERCICIO CORRIENTE 13.132 13.132 12.582 550 100,0% 95,8% 

Remanente de Tesorería 2.589 

TOTAL 15.721 

Cuadro 10 
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3.3.1 Tasas y otros ingresos 

La previsión definitiva del capítulo III, “Tasas y otros ingresos”, así como los derechos 
reconocidos se elevan a 2.970 millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 
100,0%. Los ingresos líquidos han ascendido a 2.923 millones de pesetas lo que representa 
un grado de cumplimiento del 98,4%. En el cuadro nº 11 se muestra la evolución de los 
derechos reconocidos en este capítulo, en millones de pesetas: 

 

 1995 1996 1997 1998 
Precios académicos 2.249 1.519 1.809 1.999 
Compensación por becas 216 391 212 530 
Otros ingresos propios 275 344 413 441 

TOTAL 2.740 2.254 2.434 2.970 

Cuadro 11 

a) Precios académicos 

La Universidad contabiliza los precios académicos en el presupuesto siguiendo el criterio 
establecido en el Plan General de Contabilidad, aprobado por Orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994. Se registran como derechos reconocidos los 
liquidados en el ejercicio con vencimiento en el mismo, no incluyendo los que tienen 
vencimiento en el ejercicio siguiente. 

Como en el ejercicio anterior, en el subsistema económico-patrimonial no se efectúa 
periodificación alguna, siguiéndose el mismo criterio que en el presupuesto. 

En la revisión efectuada se ha comprobado la existencia de devoluciones de ingresos por tasas 
a alumnos de la Universidad, que ascienden conjuntamente a 38,2 millones de pesetas. El 
fundamento legal de estas devoluciones, sin considerar aquellas que se originan al acceder un 
alumno a la condición de becario del MEC, condición que comporta la devolución de los 
precios abonados, se basa en la normativa sobre exención del pago de precios públicos por 
matrícula aprobado por el Consejo Social de la Universidad en su sesión de fecha 29 de abril 
de 1997. 
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En el cuadro nº 12 se recoge la evolución del número de alumnos matriculados en la 
Universidad. 

 
 Alumnos Variación 
Curso 94/95 27.632  
Curso 95/96 30.142 +9,1% 
Curso 96/97 29.479 -2,2% 
Curso 97/98 28.919 -1,9% 
Curso 98/99 29.634 2,5% 

Cuadro 12 

b) Compensación por becas 

En este concepto se reconocen derechos por importe de 530 millones de pesetas que se 
contabilizan en el momento en que se reciben los fondos del Ministerio de Educación y 
Ciencia. 

 

 Importe 
Curso 95/96 Becas MEC 115 
Curso 96/97 Becas MEC 282 
Curso 97/98 Becas MEC 97 
Total compensación Becas Admón. Central 494 
Curso 97/98 Becas Generalitat Valenciana 36 

Total Compensación de Becas 530 

Cuadro 13 

 

c) Otros ingresos propios 

Los derechos reconocidos en este concepto ascendieron a 441 millones de pesetas, tal y 
como se refleja en el cuadro nº 14. 
 

 1996 1997 1998 
Venta de bienes 6 14 13 
Otros 338 399 428 

TOTAL 344 413 441 

Cuadro 14 
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Los derechos reconocidos por venta de bienes ascendieron a 13 millones de pesetas, que se 
corresponden con los ingresos de los tres primeros trimestres del ejercicio, faltando por 
imputar y por lo tanto, por reconocer derechos por importe de 3.736 miles de pesetas 
correspondientes a las ventas del cuarto trimestre. 

En el concepto otros, cuyos derechos reconocidos ascienden a 428 millones de pesetas se 
imputan fundamentalmente los ingresos obtenidos por la facturación de los proyectos de 
investigación. 

De la revisión efectuada destaca lo siguiente: 

a) Que se han detectado derechos imputados al ejercicio 1998 por un importe de 24 
millones de pesetas y que corresponden a ejercicios anteriores. 

b) Que se ha comprobado la existencia de una factura por un importe de 2.320 miles de 
pesetas de la que se dice que no se va hacer efectiva. Asimismo otra factura debe ser 
anulada por haber sido cobrada con anterioridad por importe de 1.856 miles de 
pesetas. 

c) Que se ha evidenciado la existencia de un ingreso de 7.845 miles de pesetas que 
corresponde al reintegro de un pago duplicado efectuado por la Universidad. 

d) Que la documentación que soporta los ingresos debería ser mas completa. Debería 
adjuntarse el documento que la origina y no solamente el justificante de cobro. 

e) Que se han detectado ingresos por importe de 23 millones de pesetas que han sido 
indebidamente contabilizados. 

3.3.2 Transferencias corrientes 

Las previsiones definitivas así como los derechos reconocidos, cuya evolución se recoge en el 
cuadro nº 15, ascendieron en el ejercicio 1998 a 8.784 millones de pesetas, lo que supone un 
grado de ejecución del 100,0%. Por otra parte, los ingresos líquidos han ascendido a 8.532 
millones de pesetas lo cual supone un grado de cumplimiento del 97,1%. 
 

 1996 1997 1998 
De Com. Autónomas 7.081 99,5% 7.742 100,0% 8.783 100,0% 
De Admón. Central 0 0,0% 0 0,0% - 0,0% 
De otros 39 0,5% 1 0,0% 1 0,0% 

TOTALES 7.120 100,0% 7.743 100,0% 8.784 100,0% 

Cuadro 15  
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En consecuencia, los derechos reconocidos en el concepto 450 "Subvenciones de 
Comunidades Autónomas" ascendieron a 8.783 millones de pesetas, de los que 8.773 
corresponden a la subvención global y los restantes 10 millones de pesetas a otras 
subvenciones para la realización de cursos, seminarios, etc. 

En este sentido, en el cuadro nº 16 se muestra, en millones de pesetas, el desglose de la 
subvención global para 1998. 
 
 IMPORTE 

- Según Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 1998 
- Suplemento según comunicación de la D.G.E.U. del 7/07/98 
- Ampliación según acuerdo del Gobierno Valenciano del 20/10/98 
- Ampliación según acuerdo del Gobierno Valenciano del 23/12/98 

7.559 
190 
772 
252 

TOTAL 8.773 

Cuadro 16 

En relación con lo anterior, hay que significar que el importe que la Ley de Presupuestos de la 
Generalitat Valenciana contemplaba para el ejercicio 1998, se ha visto incrementado de forma 
significativa durante el ejercicio 1998. En primer lugar, mediante escrito del 7 de julio de 1998 
la Directora General de Enseñanzas Universitarias e Investigación comunica que como 
consecuencia de la aplicación del Modelo de Financiación la subvención global sería 
aumentada en 190 millones de pesetas, y además, el Gobierno Valenciano acordó 
suplementar dicha cantidad con 772 millones de pesetas para que la Universidad de Alicante 
pudiese hacer frente a las obligaciones de pago asumidas en virtud de la financiación del Plan 
de Inversiones en concepto de intereses así como con otros 252 millones de pesetas. 

En el cuadro nº 17 se recoge, en millones de pesetas, el calendario comparativo de cobros 
por las transferencias corrientes recibidas de la Generalitat Valenciana correspondientes a la 
subvención global de los ejercicios 1996, 1997 y 1998. 
 
 1996 1997 1998 
 
SUBVENCIÓN GLOBAL 

 
Importe 

%s/total 
subvención 

 
Importe 

% s/total 
subvención 

 
Importe 

% s/total 
subvención 

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

 
862 

1.771 
1.580 
1.580 

 
12,4% 
25,4% 
22,6% 
22,6% 

 
527 

2.623 
1.890 
2.519 

 
6,8% 

33,9% 
24,4% 
32,6% 

 
1.890 
1.890 
2.683 
2.068 

 
21,5% 
21,5% 
30,6% 
23,5% 

Total ejercicio corriente 5.793 83,0% 7.559 97,7% 8.531 97,1% 
Ejercicio siguiente: 
1er trimestre 

 
1.184 

 
17,0% 

 
180 

 
2,3% 

 
252 

 
2,9% 

Total ejercicio siguiente 1.184 17,0% 180 2,3% 252 2,9% 

TOTAL 6.977 100,0% 7.739 100,0% 8.783 100,0% 

Cuadro 17 



Universidad de Alicante 

- 143 - 

Como en el ejercicio anterior, para hacer efectivo el cobro de la subvención correspondiente 
a las mensualidades de enero y febrero de 1998, cuyo importe ascendía a 1.260 millones de 
pesetas, la Universidad suscribió el día 24 de febrero de 1998, a instancias de la Generalitat 
Valenciana, un contrato de cesión de derechos con la entidad financiera Caja de Ahorros del 
Mediterráneo, por el citado importe. En virtud de este contrato la Universidad cedía los 
derechos presupuestarios ostentados frente a la Generalitat Valenciana a favor de la CAM, 
abonando esta entidad financiera a la Universidad la cuantía adeudada por la Generalitat 
Valenciana. 

En relación con lo anterior hay que tener en cuenta: 

- Que las cesiones de créditos realizados para las Universidades en la medida que afectan 
a ingresos de derecho público no pueden llevarse a cabo, ya que es improcedente la 
subrogación en la posición jurídica de una entidad pública cuando actúa como poder 
público. 

- Que el artículo 12 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana, 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 las Leyes. 

- Que la cesión de derechos no tuvo reflejo en la contabilidad de las Universidades, 
limitándose éstas a contabilizar el cobro como si lo hubiera pagado la Generalitat 
Valenciana. 

3.3.3 Ingresos patrimoniales 

Los derechos reconocidos así como los ingresos líquidos en este capítulo han ascendido a 65 
millones de pesetas, siendo, por tanto, el grado de ejecución y de cumplimiento del 100,0%. 

Los 65 millones de pesetas de derechos reconocidos se distribuyen entre el artículo 52 
"Intereses de Depósitos” en el que se contabilizan los ingresos financieros por los fondos que 
la Universidad tiene depositados en las entidades financieras con unos derechos reconocidos 
de 35 millones de pesetas y entre el artículo 55, "Concesiones administrativas" en el que se 
contabilizan a los cánones de los distintos servicios instalados en la Universidad, con unos 
derechos reconocidos de 30 millones de pesetas. 

3.3.4 Ingresos por enajenación de inversiones reales 

En este concepto figuran los ingresos correspondientes a una permuta de terrenos que realiza 
la Universidad con una de las empresas que colinda con el Campus Universitario. Por esta 
operación la Universidad recibe el importe de 50 millones de pesetas. Desde el punto de vista 
financiero, se le da el tratamiento de resultados extraordinarios. 
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En relación con esta permuta cabe señalar lo siguiente: 

a) Mediante escritura de fecha 28 de enero de 1998, la Universidad de Alicante transmite 
a una empresa mediante permuta la plena propiedad de 34.991 m2, clasificados por el 
Plan General de Ordenación Urbana de San Vicente del Raspeig como suelo urbano de 
uso comercial. Por su parte, la citada empresa transmite a título de permuta a la 
Universidad de Alicante, que adquiere, la plena propiedad de 126.146,40 m2, 
clasificados por el Plan General mencionado como suelo no urbanizable destinado a 
Sistema General de uso docente universitario. Además, la empresa por la diferencia de 
valor entre las fincas permutadas, compensa en metálico a la Universidad, mediante el 
pago de 50 millones de pesetas. 

b) Con fecha 26 de julio de 1994, las partes otorgaron una escritura preparatoria de la 
anterior, por la que ambas convenían la permuta, si bien sujetaban su eficacia real, es 
decir, la transmisión de la propiedad, a unas condiciones suspensivas de carácter 
urbanístico, cuyo cumplimiento debía instar la Universidad de Alicante al Ayuntamiento 
de San Vicente del Raspeig. La condición suspensiva difería, pues, a un momento 
ulterior, la adquisición de la propiedad sobre las fincas permutadas por cada una de las 
partes. La firma de la escritura de 28 de enero de 1998, equivale a la tradición de las 
fincas permutadas. En consecuencia, es en ese momento cuando se produce la 
adquisición de la propiedad por las partes. La ejecución de obras con anterioridad a 
esa fecha por parte de la Universidad, no cumplía con el requisito de la plena 
disponibilidad de los terrenos, exigido por el art. 129 de la Ley de Contratos. 

c) Tanto el art. 38 de la Ley de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, como la propia 
escritura de fecha 26 de julio de 1994, prevén que la valoración de las fincas 
permutadas se realizará de acuerdo con una tasación pericial. Sin embargo, no consta la 
existencia de una tasación completa de los terrenos afectados por la permuta, realizada 
con motivo del otorgamiento de la escritura de fecha 28 de enero de 1998. A este 
respecto cabe precisar lo siguiente: 1) Respecto de una parte de los terrenos que eran 
propiedad de la citada empresa y que son trasmitidos a la Universidad mediante la 
permuta, existe un informe suscrito por el Jefe del Servicio Jurídico y por el Arquitecto 
Jefe de la Oficina de Planificación y Proyectos, y que esta fechado el día 5 de marzo de 
1996, en el que se llega a la conclusión de que su valor asciende a 539 pesetas por 
metro cuadrado, más el 5 por ciento en concepto de premio de afección. Sin embargo, 
los terrenos de la empresa se valoran en la escritura a razón de 2.000 pesetas el metro 
cuadrado. 2) En la escritura de fecha 26 de julio de 1994, ya se condiciona la 
valoración de los terrenos, aun antes de conocerse su valoración, pues se establece que 
“las partes establecerán el valor de las fincas objeto de permuta, teniendo en cuenta la 
tasación pericial que se efectúe, así como la compensación en metálico que proceda, 
que no podrá exceder de cincuenta millones de pesetas”. 
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3.3.5 Transferencias de capital 

En el cuadro nº 18 se muestra el detalle de los derechos reconocidos por transferencias de 
capital. Estos han ascendido en el ejercicio 1998 a 1.263 millones de pesetas, lo que supone 
un grado de ejecución del 100,0%. El grado de cumplimiento es del 80,1%. 

 

 1996 1997 1998 Variación 
98/97 

De la Generalitat Valenciana 4.588 581 478 (17,7%) 
De la Administración Central 595 642 498 (22,4%) 
De otros 373 266 287 7,9% 

TOTAL 5.556 1.489 1.263 (15,2%) 

Cuadro 18 

El desglose de los derechos reconocidos de "Transferencias de capital de la Generalitat 
Valenciana" y "De la Administración Central" es el siguiente en millones de pesetas: 

 
 

Concepto 
Generalitat 
Valenciana 

Administración 
Central 

Investigación 
Fondos FEDER 
Infraestructura 
Otros 

160 
280 
38 
0 

210 
250 
21 
17 

TOTAL 478 498 

Cuadro 19 

Por otra parte hay que significar que la documentación que soporta la contabilización de los 
ingresos en general, y en este capítulo en particular, es insuficiente para poder obtener 
evidencia adecuada de todos aquellos aspectos que conforman el hecho económico 
contabilizado, esto es, naturaleza del mismo, imputación temporal, si el mismo es conforme 
con el convenio o acuerdo de colaboración firmado, etc. 

3.4 Presupuestos cerrados 

Como se refleja en el cuadro nº 20 el pendiente de cobro a 31 de diciembre de 1998 
ascendía a 22 millones de pesetas, mientras el pendiente de pago ascendía a 46 millones de 
pesetas. 
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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 

Según Cuentas Situación en 1998 
de 1997 Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente 

702 (164) 538 516 22 
     
     

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 
Según Cuentas Situación en 1998 
de 1997 Ajustes Definitivo Pagado Pendiente 

569 (201) 368 322 46 

Cuadro 20 

Destaca la anulación siguiendo las recomendaciones realizadas por la Sindicatura de Comptes 
en Informes anteriores, de los derechos pendientes de cobro por fondos FEDER procedentes 
de la Generalitat Valenciana. 

De las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre de 1997 (según los 
presupuestos liquidados de 1997), se han anulado durante 1998 obligaciones por un importe 
de 201 millones de pesetas, que correspondían a remanentes del ejercicio 1996 no 
ejecutados. 

3.5 Resultados del ejercicio y acumulados 

Durante el ejercicio 1998 ha habido un superávit presupuestario acumulado de 1.203 millones 
de pesetas. No obstante, el resultado del ejercicio presenta un déficit de 1.387 millones de 
pesetas, como se recoge en el cuadro nº 21 que refleja la evolución del resultado de la 
liquidación del presupuesto, en los ejercicios 1997 y 1998, en millones de pesetas. 

 
 Ejercicio Ejercicio 

Concepto 1997 1998 
Derechos reconocidos del ejercicio  22.213 13.132 
Obligaciones reconocidas del ejercicio  13.280 14.556 
SUPERÁVIT <DÉFICIT>PRESUPUESTO 1998 (SIN AJUSTES) 8.933 (1.424) 
Ajustes de ejercicios cerrados:   
 Anulación de derechos (7.785) (164) 
 Anulación de obligaciones  33 201 
 Rectificación de obligaciones  - - 
Anulación extrapresupuestarios - - 
SUPERÁVIT <DÉFICIT> DEL EJERCICIO 1.181 (1.387) 
SUPERÁVIT ACUMULADO AL CIERRE DEL EJERC. ANTERIOR 1.409 2.590 

SUPERÁVIT ACUMULADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2.590 1.203 

Cuadro 21 
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CÁLCULO DEL REMANENTE DE TESORERÍA EFECTUADO POR LA 
UNIVERSIDAD 

 
 IMPORTE 

1. Deudores ptes. de cobro fin de ejercicio  1.038  
De ppto. de ingresos corriente 550   
De ppto. de ingresos cerrados 22   
De operaciones comerciales  0   
De recursos de otros entes públicos 0   
De otras operaciones no presupuestarias  466   
Menos Saldos de dudoso cobro  0   
Ingresos realizados ptes. de aplic. def. 0   

2. Acreedores ptes. de pago fin de ejercicio  2.221  
De ppto. de gastos corriente 1.693   
De ppto. de gastos cerrados 46   
De presupuesto de ingresos 0   
De operaciones comerciales  0   
De recursos de otros entes públicos 0   
De otras operaciones no presupuestarias  482   
Menos pagos realizados ptes. de aplic. def. 0   

3. Fondos líquidos en la tes. en fin ejercicio  2.474  
4. Remanente de tesorería afectado a gastos con financ. afectada   0 
5. Remanente de tesorería para gastos generales (1 -2+3-4)   1.291 

REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1-2+3)/(4+5)   1.291 

Cuadro 22 

Como en ejercicios pasados, la liquidación del presupuesto de 1998 no refleja debidamente la 
situación económica de la Universidad. En este sentido, la fiscalización ha puesto de relieve 
determinados gastos, que no tienen carácter exhaustivo, que de contemplarse en el 
presupuesto alterarían el resultado contable obtenido. 

 
Concepto (En millones de pesetas) Importe 

En cuentas extrapresupuestarias  
Anticipos para dietas, locomoción y otros gastos menores, (incluido programa Erasmus):  
          - 1998 (30) 
Gastos y pagos de nóminas pendientes de incorporar al presupuesto de gastos (programa Erasmus):  
          - 1998 (26) 
Gastos y pagos de certificaciones de obras y suministros pendientes de incorporar al presupuesto 
de gastos: 

 

          - 1996 (169) 
          - 1997 (7) 

TOTAL (232) 

Cuadro 23 

Por último, hay que señalar que no figuran incluidos en el cuadro nº 23, parte de los anticipos 
correspondientes a 1998, que ascienden a 83 millones de pesetas, que se comentan en el 
apartado 6.2, por cuanto no se ha obtenido evidencia sobre su efecto en el presupuesto. 
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4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

El cuadro nº 24 muestra, según la información facilitada, el detalle de los expedientes de 
contratación iniciados durante el ejercicio desglosados por tipos de contrato y modalidades de 
adjudicación. También se recoge el alcance de la revisión realizada. 

 
Tipos de contratos y Total Revisados 

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

          
Obras Concurso 1.805 75,6% 7 25,0% 1.474 81,7% 2 28,6% 
 Proc.Negociado 584 24,4% 21 75,0% 58 9,9% 2 9,5% 
 Total 2.389 100,0% 28 100,0% 1.532 64,1% 4 14,3% 
          
Suministro

s 

Concurso 78 24,0% 7 29,2% 0 0,0% 0 0,0% 

 Proc.Negociado 247 76,0% 17 70,8% 144 58,3% 3 17,6% 
 Total 325 100,0% 24 100,0% 144 44,3% 3 12,5% 
          
Servicios y Concurso y Prórr. 750 88,0% 8 33,3% 471 62,8% 2 25,0% 
Asist. Téc. Proc.Negociado 102 12,0% 16 66,7% 32 31,4% 1 6,3% 
 Total 852 100,0% 24 100,0% 503 59,0% 3 12,5% 

Cuadro 24 

4.1 Contratos de obras 

Tal y como se muestra en el cuadro nº 24, el importe adjudicado de los expedientes de 
contratación de obras iniciados en el ejercicio se elevó a 2.389 millones de pesetas, de los 
que se han revisado 4 expedientes por un importe de 1.532 millones de pesetas, que 
representa el 64,1%. 

Los contratos de obras examinados han sido los siguientes: 

 
 

Nº expediente 
 

Objeto del contrato 
Importe adjudic. 
Millones Ptas. 

3/98 Reparación urbanización general por riada 28 
4/98 Reparación aulario II por riada 30 
7/98 Construcción IV edificio EPSA 926 

14/98 Construcción escuela Óptica y Aulario 548 
   1.532 

En la revisión efectuada se ha comprobado 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: 
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4.1.1 En lo que se refiere a las actuaciones administrativas previas 

4.1.1.1 Proyectos de obra 

En este apartado cabe destacar que para la adjudicación de los contratos de elaboración de 
proyectos de obras y de dirección de éstas no se observan las formalidades legales que, en 
materia de preparación del contrato y selección del contratista, exigen los arts. 197 y 
siguientes de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. 
En particular, el art. 209.3 señala que el concurso será la forma normal de adjudicación y en 
los arts. 216 a 219 se establecen las especialidades de los contratos de elaboración de 
proyectos de obras. Por tanto, la Universidad debe acomodar estas contrataciones a los 
mencionados preceptos. 

4.1.1.2 Replanteo 

Existe certificado de disponibilidad de los terrenos en los cuatro expedientes. 

4.1.1.3 Pliego de cláusulas administrativas 

En todos los expedientes se adopta el Pliego tipo aprobado por el Rector e informado por el 
servicio jurídico favorablemente. 

De acuerdo con lo previsto en el art. 82.2 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, la distribución del presupuesto en anualidades, en su caso, debe figurar en los pliegos. 
La Universidad, en cambio, no efectúa esta distribución hasta el momento de formalización del 
contrato. 

Los expedientes 7/98 y 14/98 no cumplen con lo previsto en materia de 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. 

4.1.1.4 Existencia de crédito 

No obra en los expedientes examinados certificación relativa a la existencia de crédito. 

4.1.1.5 Informes jurídico y fiscal 

El Pliego tipo ha sido informado jurídicamente, pero no las modificaciones ulteriores que se 
hayan podido introducir en el mismo. 

No existe informe fiscal. No se tiene constancia de quién tiene asignadas las funciones de 
Intervención en la Universidad. 
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4.1.2 Análisis del órgano de contratación 

El art. 206 del Estatuto de la Universidad de Alicante se limita a señalar que "la contratación 
de obras, servicios y suministros se efectuará de acuerdo con la legislación vigente".  

No existe ningún artículo en el Estatuto, salvo el art. 30.i) en relación con la adquisición de 
bienes de equipo, que nos diga expresamente quién es el órgano de contratación. 

No obstante, habida cuenta que el art. 213 señala que "la autorización de pagos y gastos 
corresponde al Rector", cabe inferir que éste debe ser el órgano de contratación. 

Además, el art. 18.1 de la Ley de Reforma Universitaria señala que al Rector le 
corresponden, en general, cuantas competencias no hayan sido expresamente atribuidas a 
otros órganos de la Universidad. 

Con fecha 7 de julio de 1998, el Rector realizó la delegación de firma a favor del Vicerrector 
de Planificación y Asuntos Económicos, “en todas aquellas actuaciones de trámite o definitivas 
referidas a materias de infraestructuras, servicios de prevención, y gestión económica, así 
como aquéllas que afecten al control financiero sobre las empresas públicas de la Universidad 
de Alicante, incluyendo la firma de convenios con alguna de estas finalidades”. 

Respecto de esta delegación de firma, cabe señalar lo siguiente: 

a) La delegación de firma afecta meramente a la materialidad de la firma, no a la 
competencia del órgano delegante. En consecuencia, este tipo de delegación exige un 
nivel de concreción superior al expresado en la resolución comentada, ya que el órgano 
delegante es el autor de las resoluciones y actos que se firman por delegación suya. 

b) En los expedientes 3/98, 4/98 y 7/98, se observa que la delegación de firma empezó a 
ejercerse antes de que el Rector dictará la Resolución de fecha 7 de julio de 1998. 

4.1.3 Publicidad y forma de selección del contratista 

Los expedientes 7/98 y 14/98, han sido adjudicados mediante concurso tramitado por la vía 
de urgencia. Los expedientes 3/98 y 4/98 han seguido la vía del procedimiento negociado sin 
publicidad. 

A) En cuanto a la adjudicación de los expedientes 7/98 y 14/98, cabe señalar lo siguiente: 

- El expediente 7/98 y 14/98 se tramitan por la vía de urgencia. Este trámite se 
justifica en el expediente de manera insuficiente, pues las causas que se alegan 
como determinantes de la urgencia se habrían podido obviar realizando en su 
momento las previsiones oportunas. 
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- La hoja que contiene el desglose de la puntuación total otorgada a cada una de las 
empresas, en función de los criterios que se establecen en el Pliego para la 
adjudicación, no está firmada por los miembros de la Comisión Calificadora. 

- En cuanto a los criterios de adjudicación que figuran en el Pliego, cabe señalar lo 
siguiente: 

a) 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, al 
objeto de que la oferta económica tenga la importancia que merece, en 
función de las características concretas de cada contratación. 

b) Puntúa hasta 10 puntos la calidad de la obra ejecutada en la Universidad de 
Alicante. No es más meritorio, objetivamente, haber ejecutado obras para 
dicha Universidad, que haberlas realizado para otras Universidades. 

B) En cuanto a los expedientes 3/98 y 4/98, adjudicados mediante el procedimiento 
negociado sin publicidad, cabe señalar lo siguiente: 

- La razón que se aduce en estos expedientes, para justificar la utilización del 
procedimiento negociado sin publicidad, es la imperiosa urgencia que tiene la 
Universidad de reparar los desperfectos ocasionados por las inundaciones. En la 
práctica, la tramitación del procedimiento negociado sin publicidad no le ha 
supuesto a la Universidad una mayor celeridad en la contratación, por cuanto que 
median más de dos meses entre la aprobación del expediente de contratación y la 
adjudicación, que es una duración muy similar a la de los dos expedientes 
adjudicados por concurso en trámite de urgencia. 

- En los dos expedientes examinados sólo se recabó una oferta. La propuesta de 
contratación es realizada por la Mesa, de acuerdo con el informe técnico de la 
Oficina de Planificación y Proyectos, siguiendo el criterio de adjudicar el contrato a 
la empresa que realizó las obras a reparar. De acuerdo con lo previsto en el art. 
93.1, deberían haberse solicitado, al menos, tres ofertas. 

4.1.4 Formalización de los contratos 

Los contratos se han formalizado en documento administrativo. En el expediente 7/98, no se 
cumple con el requisito de constituir la prueba de no estar incurso en prohibición para 
contratar mediante declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, 
notario público u organismo profesional cualificado (art. 21.5 de la Ley de Contratos). 
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4.1.5 Modificaciones de los contratos 

No consta que se hayan tramitado expedientes de modificación contractual. 

4.1.6 Recepción de las obras 

En el expediente 3/98, la recepción de las obras se ha formalizado en 10 de mayo de 1999, 
casi once meses después de la fecha prevista para su finalización. En el expediente 4/98, los 
plazos contractuales establecidos se han incumplido. Sin embargo, no consta la imposición de 
penalidades por este motivo a las empresas. Tampoco consta la formalización de la prórroga. 

4.1.7 Otros aspectos a tener en cuenta 

Cabe efectuar, finalmente, las siguientes observaciones: 

a) 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. 

b) En cuanto a la publicidad de las adjudicaciones, cabe señalar que no se cumple con la 
obligación de comunicar personalmente el resultado de la selección a todas las 
empresas concursantes (art. 94.1 de la Ley de Contratos). 

c) No consta en el expediente ninguna comunicación del contratista, relativa a los 
subcontratos a realizar. Esta comunicación debe exigirse por la Universidad, de acuerdo 
con lo previsto en el art.  116 de la Ley de Contratos, y al objeto de comprobar el 
cumplimiento de los límites establecidos en el mismo. 

4.2 Contratos de suministros 

Los tres contratos de suministros examinados han ascendido a 144 millones de pesetas que 
representa un 44,3% del total adjudicado en el ejercicio de 325 millones de pesetas. 

 
 

Nº expediente 
 

Objeto del contrato 
Importe adjudic. 
Millones Ptas. 

10/98 Reparación y reemplazo simu lador de Red 107 

16/98 Programa informático para Biblioteca 17 

18/98 Programa informático para R. H. 20 

  144 
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En la revisión efectuada se ha comprobado 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: 

4.2.1 En lo que se refiere a las actuaciones administrativas previas 

a) Orden del órgano de contratación. 

La iniciación de los expedientes es acordada por el Rector. 

b) Informe del servicio. 

En el expediente 10/98 no existe informe del servicio interesado en la adquisición. 

c) Certificado de existencia de crédito. 

No existe tal certificado en el expediente. 

No existe informe fiscal, ni funcionario que tenga asignadas las funciones de Intervención. 

d) Pliego de bases. 

Según lo dispuesto en el art. 242 del Reglamento, este Pliego constará de las cláusulas 
administrativas particulares y las prescripciones técnicas. 

En el expediente 10/98 no se observa la existencia de un Pliego de prescripciones técnicas 
suficiente. 

4.2.2 Análisis del órgano de contratación 

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

En el expediente 10/98, las resoluciones y actos administrativos del expediente, así como el 
documento de formalización contractual, aparecen firmados por el Vicerrector de 
Planificación y Asuntos Económicos, sin que en ese momento existiera delegación del Rector. 

4.2.3 Forma de selección y de adjudicación 

En los expedientes examinados la forma de adjudicación es el procedimiento negociado sin 
publicidad. 
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Cabe señalar lo siguiente: 

- En el expediente 18/98, la utilización del procedimiento negociado se fundamenta en que es 
un producto único en el mercado, por su especificidad técnica, y que existe una sola 
empresa encargada de su comercialización. En el expediente 16/98, el procedimiento 
negociado sin publicidad se justifica por la urgencia de disponer del programa en 
septiembre de 1999. Y el expediente 10/98 se tramita como consecuencia de daños 
producidos por la inundación. En relación con este último expediente, cabe señalar, no 
obstante, que la elección del procedimiento negociado sin publicidad no se traduce en una 
mayor celeridad en la tramitación, ya que entre la aprobación del expediente de 
contratación y la adjudicación del contrato median más de dos meses. 

- Las adjudicaciones vienen precedidas de la propuesta de la Mesa de Contratación, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 82 de la Ley de Contratos. 

- La adjudicación del expediente 16/98, se efectúa por un importe muy inferior al precio de 
licitación, lo que constituye una singularidad que deberá ser explicada en el expediente a 
través de los correspondientes informes técnicos. 

- La adjudicación no se notifica a los participantes en la licitación (art.94.1 Ley de 
Contratos). 

4.2.4 Formalización de los contratos 

Todos los contratos están formalizados en documento administrativo. 

En el expediente 16/98, la empresa no aporta la documentación acreditativa de su capacidad 
para contratar. En el expediente 18/98, no se aporta por el contratista declaración 
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional cualificado, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar establecidas 
legalmente. En los expedientes 10/98 y 18/98 falta el bastanteo de poderes, Licencia Fiscal y 
fianza provisional. 

4.2.5 Ejecución de los contratos 

En los expedientes 16/98 y 18/98, la recepción se formaliza a través de un acta suscrita por el 
representante de la Universidad y la empresa contratista, acompañada de la correspondiente 
factura. En el expediente 10/98, todavía no ha suscrito el acta de recepción el representante 
de la Universidad. El 1 de diciembre de 1998, la Directora del IMIAS informa que en la 
instalación del simulador aparecen cuestiones no previstas con antelación, en materia de obras 
e infraestructuras necesarias no contempladas en la fase de proyecto. Estas deficiencias se 
hubieran podido evitar mediante una mejor preparación del contrato. El plazo previsto para la 
recepción del suministro ha sido ya sobrepasado ampliamente. 
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4.2.6 Otros aspectos a tener en cuenta 

Nos remitimos a lo señalado en los contratos de obras. 

4.3 Contratos de servicios 

Durante el ejercicio se adjudicaron contratos de servicios y otros por importe de 852 millones 
de pesetas, de los que han sido examinados 3, que representan un 59,0% del importe 
adjudicado, siendo los siguientes: 

 
 

Nº expediente 
 

Objeto del contrato 
Importe adjudic. 
Millones Ptas. 

1/98 Mantenimiento máquinas IBM 32 
1/97 Prórroga Servicio Limpieza 300 
19/97 Prórroga mantenimiento preventivo 171 

   503 

En la revisión efectuada se ha comprobado 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: 

4.3.1 En cuanto a las actuaciones administrativas previas 

4.3.1.1 Orden del órgano de contratación 

Se ha constatado la existencia de orden del órgano de contratación que implique el inicio 
formal del procedimiento. 

4.3.1.2 Informe del Servicio 

No consta informe, o documento análogo, que justifique la insuficiencia, la falta de adecuación 
o la conveniencia de no ampliación de los medios personales y materiales con que cuenta la 
Universidad, y que ampara la celebración de este contrato. 

4.3.1.3 Certificado de existencia de crédito 

No consta la existencia de certificado de existencia de crédito, tal y como exigen los artículos 
68.2 de la Ley de Contratos y 83 y 87 del Reglamento General de Contratación del Estado. 
En lo que afecta al informe de Intervención previsto en el artículo 68.2 de la Ley de Contratos 
y en los arts. 83 y 87 del Reglamento citado, no consta en el expediente 1/98 que se haya 
formalizado este trámite. No se tiene constancia del funcionario que pueda tener asignadas las 
funciones de Intervención. 
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4.3.1.4 Pliego de condiciones 

No existen prescripciones técnicas. 

No consta la existencia de informe jurídico. 

4.3.2 Órgano de contratación 

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

4.3.3 Forma de selección y adjudicación 

El expediente 1/98 ha sido adjudicado mediante procedimiento negociado sin publicidad. A 
partir de la oferta presentada por I.B.M. y la propuesta realizada por la Mesa, el Director del 
CPP propone la renovación del contrato con la misma empresa que lo tenía adjudicado los 
años anteriores, ya que –según se dice- es la única capaz de garantizar el mantenimiento del 
ordenador central de la Universidad. 

Se ha examinado la prórroga de los dos expedientes siguientes: 

- Exp. 1/97: Limpieza de diversos edificios (5 lotes). 

- Exp. 19/97: Servicio mantenimiento preventivo y correctivo a todo riesgo de las 
instalaciones, edificios y urbanización del Campus. 

En cuanto a estas prórrogas, cabe destacar lo siguiente: 

a) Prórroga del contrato de limpieza de edificios (exp. 1/97): 

- Se acuerda un día antes del vencimiento del plazo, siendo así que en el contrato se 
preveía que se realizara por mutuo acuerdo, con un mes de antelación a dicho 
vencimiento. El acuerdo de prórroga entre las partes se formaliza el 15 de febrero de 
1999, un mes y medio después de la efectividad de la misma. 

- La prórroga se acuerda y formaliza, sin que se soliciten informes previos que pongan 
de manifiesto las adecuaciones que sea oportuno realizar.  

- Las dos situaciones descritas anteriormente, ponen de manifiesto la necesidad de 
que la Universidad adopte las medidas oportunas para proceder con una mayor 
previsión a tramitar y acordar las prórrogas contractuales. 
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b) Prórroga del contrato de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo 
riesgo de las instalaciones, edificios y urbanización del Campus (exp. 19/97): 

- El 22 de abril de 1999, el órgano de contratación autorizó la cesión del contrato, lo 
que va en contra del art. 7.1.12 del Pliego, que prohibe de manera absoluta la cesión 
o subcontratación de la prestación del servicio. La cesión se realizó sin solicitar 
ningún informe jurídico previo. 

4.3.4 Formalización de los contratos 

El contrato se formaliza en documento administrativo. 

Se observa en el expediente 1/98 que el adjudicatario no aporta declaración responsable ante 
autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, para acreditar la 
inexistencia de causas de prohibición para contratar. Falta, además, el bastanteo de poderes y 
la Licencia Fiscal. 

4.3.5 Ejecución de los contratos 

No se ha constatado la existencia de informe de los servicios competentes, sobre la efectiva 
prestación y grado de satisfacción de los servicios prestados al amparo de los contratos 
firmados, que sirva de antecedente al pago del precio estipulado en el contrato. 

4.3.6 Modificaciones y  prórrogas de los contratos 

No se han observado incidencias. 
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5. CONVENIOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 

5.1 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 1.930/1984 de 10 de octubre, que fue modificado por R.D. 1.450/1989 de 
24 de noviembre, desarrolla el art. 45.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria. 

Los contratos de investigación están regulados en el art. 114 del Estatuto de la Universidad de 
Alicante, aprobado por Decreto 107/1985, de 22 de julio, del Consell de la Generalitat 
Valenciana. 

El Pleno del Consejo Social celebrado el día 8 de febrero de 1994 aprobó, previo informe 
favorable de la Junta de Gobierno de fecha 3 de diciembre de 1993, la Normativa que regula 
la Gestión Económica y Administrativa de la Actividad Investigadora en la Universidad de 
Alicante. 

5.2 Expedientes seleccionados 

De un total de 759 en vigor fueron seleccionados inicialmente para su examen los siguientes 
expedientes: 

- Cooperación Internacional, refª . 010001/60931001, con un importe total de gastos de 
38.083.622 pta. 

- Museo Universitario, refª . 011600/60931001, con un importe total de gastos de 
45.000.000 pta. 

- Ayuda investigación G.I.P.E., refª . 011500/60931002, con un importe total de gastos 
de 31.057.423 pta. 
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- Servicios de apoyo investigación, refª . 011300/60931017, con un importe total de 
gastos de 61.182.126 pta. 

- Prevención riesgos laborales, refª . 010003/60932001, con un importe total de gastos 
de 38.412.720 pta. 

- Convenio Escuela Oficial de Turismo, refª . 021500/60932001, con un importe total de 
gastos de 53.043.507 pta. 

- Fondos FEDER Valencia, refª . 010000/60933036, con un importe total de gastos de 
269.349.453 pta. 

No obstante, se ha podido comprobar que la muestra obtenida no se corresponde con 
convenios o contratos de investigación, por aparecer como tales en la relación facilitada de 
programas de actuación incorporados al Presupuesto de la Universidad. En este sentido se ha 
observado que los gastos imputados a los programas de Cooperación Internacional y Museo 
Universitario se han considerado como de inversión cuando son corrientes. 

En este sentido, se ha observado que en la relación facilitada figuran como convenios de 
investigación determinados gastos que no se corresponden como tales. Asimismo de acuerdo 
con la denominación dada no cabe en principio que se imputen al capítulo VI "Inversiones 
reales". Estos convenios son los siguientes (en miles de pesetas). 

 
Cuenta Descripción Total gasto 
60931 Nuevas iniciativas 392.080 
60934 Becas concedidas 23.346 
60935 Jornadas Congresos 29.289 

 TOTAL 444.715 

Cuadro 25 

En consecuencia, con lo anterior, se realizó "in situ" un muestreo de carácter aleatorio, que dio 
el siguiente resultado: 

1) Investigación y desarrollo de la aplicación de métodos electroquímicos al tratamiento de 
residuos industriales. Refª . 60932060/031300. Precio neto: 4.800.000 pta. 

2) Cálculo de estructura tipo. Refª . 60932050/034600. Precio neto: 250.000 pta. 

3) Estabilidad dimensional en el proceso de rotolmoldeo de polietileno: estudio efectos de 
alabeo y encogimiento. Refª . 60932073/035000. Precio neto: 5.000.000 pta. 

4) Elaboración de un sistema de información geográfica para el desarrollo y gestión del 
proyecto Terra-Días, Creta-Callosa d’en Sarrià-Siracusa, Progama Terra No. SG (98) 
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D/26/06-01-1998 de la Comisión Europea, Dirección General XVI (Política Regional y 
Cohesión) ERDF art. 10. Refª . 60932022/040200. Precio neto: 7.886.961 pta. 

5) Estudio de campo de la zona marjal en el término municipal de Xeresa. Refª . 
60932/035600. 

El examen de los citados expedientes ha puesto de manifiesto que estos se ajustan a la 
normativa aplicable, sin perjuicio de las observaciones que se comentan a continuación: 

5.2.1 En cuanto al órgano competente y al procedimiento 

Es de notar que el Rector, mediante resolución de fecha 26 de junio de 1998, delegó la firma 
en el Vicerrector de Investigación, "en todas aquellas actuaciones de trámite o definitivas que 
afecten a los servicios y unidades de investigación y publicaciones de esta Universidad, 
incluyendo la firma de convenios con estas finalidades". Respecto de esta delegación de firma 
cabe señalar las observaciones siguientes: 

a) Que en los contratos 60932050/034600 y 60932060/031300, el Vicerrector de 
Investigación actúa por delegación del Rector, antes de que se haya formalizado la 
delegación de firma antes señalada. 

b) Que una delegación de firma debería tener un nivel superior de concreción al que 
aparece en la resolución de fecha 26 de junio de 1998. 

5.2.2 En cuanto a la formalización del contrato 

Al formalizarse el contrato debería dejarse constancia del grado de responsabilidad y 
participación de los profesores, investigadores y ayudantes que han asumido participar en la 
ejecución del contrato. 

En los expedientes examinados no se produce esta concreción, de ahí que se eche de menos 
la existencia de unos criterios preestablecidos que guíen la cuantificación de la remuneración 
del personal participante. 

5.2.3 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. 1.930/1984, 
en su nueva redacción según R.D. 1.450/1989, se ha solicitado información relativa a siete 
profesores que han dirigido contratos de investigación durante el 
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ejercicio de 1998. Cabe destacar que ninguno de los siete profesores incluidos en la muestra 
supera el límite retributivo máximo fijado por la normativa vigente. 

5.2.4 En cuanto al control interno de ingresos y gastos 

En la Normativa aprobada por el Pleno del Consejo Social, con fecha 8 de febrero de 1994, 
para regular la gestión económica y administrativa de la actividad investigadora, no se asigna a 
ningún órgano o funcionario el ejercicio de las funciones de control interno respecto de los 
ingresos y gastos derivados de su ejecución. 

No obstante, sería conveniente establecer este control, dada la transcendencia económica que 
comporta la gestión de estos contratos. 

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) Que el precio neto de los contratos se distribuye de acuerdo con la normativa aplicable. 

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

f) Liquidación de los contratos. 

5.2.5 En cuanto a la liquidación de los contratos 

Según lo dispuesto en el punto 1.2.3 de la Normativa reguladora de la actividad investigadora, 
el precio neto obtenido por la Universidad se distribuirá de la siguiente manera: 

- Un 10 por ciento retención Universidad para mantenimiento de equipos e instalaciones 
de investigación y fondo bibliográfico del Departamento o Instituto. 

- Gastos necesarios para la realización del trabajo de investigación contratado (material 
inventariable, fungible, dietas y desplazamientos, retribuciones personal colaborador y 
otros gastos). 

- La cantidad restante revertirá en el Departamento o Instituto a que esté adscrito el 
proyecto objeto de contrato, que la destinará de la siguiente manera: 1) Un 90 por 
ciento a retribuciones de profesores, investigadores y ayudantes en atención al grado de 
responsabilidad y participación asumidas para la ejecución del contrato. 2) El 10 por 
ciento restante para gastos generales del Departamento o Instituto. 
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A nivel de previsión, en el documento denominado "Resumen económico del proyecto" que 
obra en los expedientes examinados no se aplica correctamente esta distribución. 

Se prevé que, una vez finalizada la actividad, el director elabore, firme y remita al Negociado 
de Investigación un informe económico de ejecución del proyecto (punto 9 del documento 
"Procedimiento de formalización de contratos de investigación suscritos al amparo del art. 11 
de la Ley de Reforma Universitaria"). 
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6. TESORERÍA Y OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

6.1 Tesorería 

Para la gestión de sus fondos la Universidad utiliza 123 cuentas bancarias. 

a) 15 cuentas centralizadas en las que figuran 10 cuentas operativas que son las que se 
integran en la información de las cuentas anuales. Otras cinco cuentas centralizadas. 

b) 104 cuentas asignadas a un centro de gastos: 85 cuentas de maniobra y 19 cuentas 
especiales. 

c) Otras 4 cuentas sin asignación a los grupos anteriores. 

6.1.1 Cuentas centralizadas o cuentas operativas 

Durante el ejercicio 1998 el sistema contable de la Universidad permite conocer el saldo 
individual de las distintas cuentas bancarias existentes. 

En este sentido, la tesorería al 31 de diciembre de 1998 asciende a 2.474 millones de 
pesetas, y está constituida por los saldos en cuentas corrientes abiertas en entidades 
financieras a nombre de la Universidad. 

La remuneración de las cuentas corrientes oscila desde el 0% al 3,3% de interés, habiendo 
alguna referenciada al MIBOR menos un determinado porcentaje. 

Se ha solicitado confirmación de los saldos de las cuentas que conforman el saldo de tesorería 
de las Cuentas Anuales y que a 31 de diciembre tenían saldo, habiéndose recibido respuesta 
del 100% de todas ellas. 

La Universidad a 31 de diciembre de 1998 ha regularizado las cuentas en moneda extranjera 
de acuerdo con el cambio del euro. 

6.1.2 Cuentas de servicios centrales 

Estas cuentas que se controlan desde los servicios centrales de la Universidad recogen los 
ingresos y los gastos de los diversos departamentos y centros de gastos de la Universidad se 
componen de cuentas que se reflejan en el cuadro siguiente, en miles de pesetas: 
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Descripción Saldo a 31/12/98 

Tasas 3.420 
Oposición docente 5 
Caja Central 12.428 
Dietas 10.916 
Gasolina 139 

TOTAL 26.908 

Cuadro 26 

Para el pago de las dietas del personal la Universidad utiliza una cuenta de caja fija de 30 
millones de pesetas que se encuentra reflejada en el estado extapresupuestario como 
anticipos. A 31 de diciembre de acuerdo con la información facilitada por la Universidad, no 
está conciliado al saldo que refleja la entidad financiera. 

Por otra parte, la Caja Central recoge entre otras operaciones las realizadas a través de las 
cuentas de maniobra y de las cuentas especiales. 

6.1.3 Cuentas de maniobra  

La Universidad tiene 85 cuentas de maniobra con un saldo a 31 de diciembre de 54 millones 
de pesetas que recogen las cantidades entregadas a departamentos y otros centros de gasto 
para sus gastos menores de funcionamiento, como anticipo de caja fija. Estas cuentas de 
gastos a justificar se clasifican como "deudores extrapresupuestarios".  

Por otra parte, en las 85 cuentas se han detectado pagos cuya justificación está en trámite de 
formalización por 10 millones de pesetas y que, por tanto, son gastos del ejercicio 1998 
pendientes de contabilizar. También se han detectado en otras cuentas partidas de ingresos y 
gastos correspondientes al ejercicio 1998 que al no estar transferidas a cuentas centralizadas, 
no se han contabilizado en este ejercicio. 

6.1.4 Cuentas especiales 

La Universidad tiene 19 cuentas especiales que en su mayoría son cuentas restringidas de 
ingresos, con un saldo acumulado a 31 de diciembre de 31 millones de pesetas. Estas cuentas 
recogen por un lado, diversos ingresos como los generados por las actividades deportivas, el 
departamento de publicaciones o los derivados de la organización de jornadas, congresos o 
cursos, estudiantes en prácticas. Pero, además, en estas cuentas, se realizan pagos 
relacionados con diferentes actividades. De acuerdo con la información obtenida no todos los 
ingresos y pagos efectuados desde estas cuentas se contabilizan porque según la Universidad 
actúa en estos casos como intermediaria. 



Universidad de Alicante 

- 165 - 

6.1.5 Otras cuentas 

De las contestaciones recibidas de las diferentes entidades financieras se ha evidenciado la 
existencia de cuatro cuentas, dos en euros y dos en pesetas, con un saldo acumulado a 31 de 
diciembre de 2 millones de pesetas que en principio no se encontraban en ninguna de las 
relaciones que componían los apartados anteriormente citados. Una de ellas ha sido 
cancelada en el ejercicio 1999. 

6.1.6 Recomendaciones específicas 

De todo lo anterior se recomienda lo siguiente: 

a) Reducir el número de cuentas corrientes por cuanto la dispersión de los fondos afecta a 
un buen control y rentabilidad de los mismos. 

b) Incrementar el control y régimen de disposición de las cuentas y en concreto de las 
cuentas especiales, integrándolas en la contabilidad de la Universidad. 

c) En resumen, debe potenciarse el control interno en la tesorería por cuanto presenta 
debilidades significativas en lo que afecta a las cuentas especiales. 

6.2 Operaciones extrapresupuestarias 

En el cuadro nº 27 se muestra, en millones de pesetas, los saldos de las cuentas 
extrapresupuestarias al 31 de diciembre de 1998. 

DEUDORES 31/12/98 
Anticipos de tesorería 320 
Partidas pendientes de aplicación 88 
Hacienda Pública deudora IVA 113 
Otros 32 
TOTAL 553 
  
ACREEDORES 31/12/98 
Renta personas físicas 342 
Seguridad Social 15 
Derechos pasivos 106 
Partidas pendientes de aplicación 0 
Otros 19 
TOTAL 482 

Cuadro 27 
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a) Deudores 

Los saldos deudores se elevan a 553 millones de pesetas. 

a.1) Anticipos de tesorería 

Figura un importe de 320 millones de pesetas consignado como anticipos de tesorería, de los 
cuales 83 millones de pesetas corresponden al importe de la Caja Central a través de la cual 
se controlan las cuentas corrientes gestionadas por los centros de gastos, y el resto 237 
millones de pesetas corresponden 5 millones de pesetas al seguro escolar y 232 millones a los 
gastos que se recogen en el cuadro 23 de este informe. 

Como en ejercicios pasados se ha seguido con la práctica de considerar como anticipos de 
tesorería gastos y pagos realizados pero no imputados a los respectivos presupuestos, por 
falta de crédito suficiente y adecuado. Ello infringe la normativa presupuestaria vigente y 
desvirtúa la liquidación del presupuesto y el resultado del mismo. 

a.2) Partidas pendientes de aplicación 

En su composición figuran 88 millones de pesetas, que corresponden, por una parte, a dos 
cuentas bancarias, por importe de 18 millones de pesetas en ECUS, que están pendientes de 
ser asignadas a los distintos Departamentos así como, en segundo lugar, a los ingresos 
financieros por importe de 70 millones de pesetas generados por la cuenta restringida de 
Bankinter. Siguiendo el criterio de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, son 
contabilizados en esta cuenta del estado de operaciones no presupuestarias, por estar esta 
cuenta relacionada con la financiación del Plan Plurianual de Inversiones, cuya financiación es 
asumida por la Generalitat. 

a.3) IVA 

El importe pendiente de cobro a 31 de diciembre de 1998, asciende a 113 millones de 
pesetas. 

b) Acreedores 

Los saldos acreedores ascienden a 482 millones de pesetas y se refieren a cobros o 
retenciones, efectuados por la Universidad, que están pendientes de pagar a terceros o de 
imputar definitivamente al presupuesto de ingresos. 

 

b.1) IRPF 

El saldo asciende a 342 millones de pesetas y corresponde a las retenciones en concepto de 
IRPF practicadas durante el 4º trimestre de 1998. Su abono a la Hacienda Pública tuvo lugar 
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el día 20 de enero de 1999. Asimismo, cabe destacar que durante 1998 el resto de 
retenciones trimestrales del ejercicio han sido ingresadas en tiempo y forma adecuados. 

Por otra parte, hay que significar que de igual forma que ocurre con las declaraciones de IVA, 
el Resumen Anual (mod. 190) y una de las declaraciones trimestrales (mod. 110) la etiqueta 
identificativa no se corresponde con la de la Universidad sino de una comunidad de bienes 
que no tiene relación alguna con la misma. 

b.2) Seguridad Social 

El saldo del epígrafe de Seguridad Social corresponde a la retención de la cuota obrera del 
mes de diciembre de 1998, pagada en el mes de enero de 1999. 

b.3) Derechos pasivos 

Este epígrafe, con un importe pendiente de pago al cierre del ejercicio presupuestario de 106 
millones de pesetas, se refiere a derechos pasivos correspondientes a todas las retenciones 
practicadas durante el ejercicio y no pagadas. Dicho importe fue satisfecho en enero de 1999. 
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7. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS 

En los cuadros nº 28 y 29 se reflejan el Balance de situación y la Cuenta de resultados. 

En relación con el Balance de situación y Cuenta de resultados hay que señalar: 

1.- La Universidad de Alicante en este ejercicio 1998 dispone de un registro 
extracontable de inmovilizado material donde figuran detallados todos sus elementos 
con su correspondiente coste de adquisición, fecha de entrada en funcionamiento, vida 
útil estimada, amortización, etc. Este inventario coincide con los registros contables. 

2.- La Universidad ha seguido el criterio de amortizar los elementos al año siguiente al de 
su adquisición, por lo que a 31 de diciembre de 1998 existe un defecto de 
amortización acumulada que no ha sido posible cuantificar. 

El saldo al 31 de diciembre de 1998 del epígrafe de "Inmovilizado material" del 
balance de situación asciende a 21.578 millones de pesetas y refleja el inventario 
valorado a 31 de diciembre de 1998 una vez deducida la amortización. 

3.- Como en el ejercicio anterior, no se ha efectuado a 31 de diciembre de 1998 
periodificación alguna en gastos. Tampoco se han periodificado los precios 
académicos. 

4.- Como en el ejercicio anterior, la Universidad no ha realizado provisión alguna. 

5.- Como en el ejercicio anterior, la Universidad no refleja en su activo los fondos 
bibliográficos ni existencias de publicaciones. 

6.- La Universidad en 1998 ha contabilizado las subvenciones de capital recibidas en el 
ejercicio como mayores ingresos y las recibidas en años anteriores como mayor 
patrimonio. 
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Balance de situación al 31 de diciembre de 1998 

En millones de pesetas 

    
ACTIVO  PASIVO  

    
    
INMOVILIZADO 22.297 PATRIMONIO Y RESERVAS 12.619 
Inmovilizado material 21.578 Patrimonio 12.619 
Inmovilizado inmaterial 43   
Inmovilizado financiero 298   
Gastos amortizables 378   
    
DEUDORES 1.037 DEUDAS A LARGO PLAZO 10.500 
Deudores por derechos reconocidos 572 Empréstitos 10.500 
Entidades Públicas 132   
Otros deudores no presupuestarios 333 DEUDAS A CORTO PLAZO 2.310 
  Acreedores por obligaciones recon. 1.739 
CUENTAS FINANCIERAS 2.474 Entidades públicas 482 
Partidas pendientes de aplicación  Otros acreedores no presupuestarios - 
Bancos e instituciones de crédito 2.474 Ingresos pendientes aplicación 89 
    
RESULTADOS 292 RESULTADOS 671 
Resultados pendientes de aplicación 292 Resultados del ejercicio 671 
    
    
    

TOTAL ACTIVO 26.100 TOTAL PASIVO 26.100 
    

Cuadro 28 
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Cuenta de resultados del ejercicio 1998 

En millones de pesetas 

 
RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO 

DEBE  HABER  

    
Compras 107 Ventas 2.754 
Gastos de personal 7.883 Rentas de la propiedad y de la empr. 66 
Gastos financieros 786 Transferencias corrientes 10.047 
Tributos 5 Otros ingresos 215 
Trabajos, suministros y serv. ext. 2.649   
Dotac. del ejerc. para amort. y prov. 1.068   
    

SALDO ACREEDOR 584 SALDO DEUDOR - 

TOTAL 13.082 TOTAL 13.082 

 
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 

DEBE  HABER  

    
Ingresos por permuta solares 50 Motivos de abono -- 

SALDO ACREEDOR 50 SALDO DEUDOR -- 

TOTAL 0 TOTAL 0 

MODIFICACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DE EJERCICIOS ANTERIORES 

DEBE  HABER  

    
Rectificaciones del saldo de  Rectificaciones del saldo de  
Obligaciones reconocidas 201 derechos reconocidos 164 

SALDO ACREEDOR 37 SALDO DEUDOR - 

TOTAL 0 TOTAL 0 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 
DEBE  HABER  

    
Resultados corrientes del ejercicio  Resultados corrientes del ejercicio 584 
Resultados extraordinarios  Resultados extraordinarios 50 
Modificación de derechos y obligacs  Modificación de derechos y obligacs  
de ejercicios anteriores.  de ejercicios anteriores. 37 
    

BENEFICIO NETO 671 PÉRDIDA NETA  
(SALDO ACREEDOR)  (SALDO DEUDOR)  

TOTAL 671 TOTAL 671 

Cuadro 29 


