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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 realizado 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 IGVV. 

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

Las Cuentas anuales de 1998 de la Universidad Jaume I de Castelló (en adelante 
Universidad) han sido rendidas, de acuerdo con la normativa aplicable, a través de la 
Intervención General de la Generalitat Valenciana el 30 de junio de 1999. 
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2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A) En cuanto a la rendición de 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 establecido para ello. 

2. En general, los estados contables presentan, de acuerdo con los principios y normas 
que le son de aplicación, la información económico-financiera de la Universidad, sin 
perjuicio de las observaciones recogidas en los apartados 3.2.4 y 3.3.1 de este 
informe. 

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

1. En lo que se refiere al presupuesto de gastos, el grado de ejecución ha sido del 85,1% 
y el de cumplimiento el 83,8%. 

2. En cuanto al presupuesto de ingresos, el grado de ejecución fue un 95,7% y el de 
cumplimiento el 88,5%. 

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

 La gestión de los expedientes de contratación ha sido acorde con la normativa legal, 
sin perjuicio de las observaciones contenidas en el apartado 4. En lo que se refiere a 
las convenios de investigación han de tenerse en cuenta las consideraciones efectuadas 
en el apartado 5 de este informe. 
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3. ANÁLISIS DE LAS MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS 

3.1 Presupuesto inicial y modificaciones 

3.1.1 Presupuesto inicial 

El presupuesto inicial para 1998 creció un 17,1% respecto al del ejercicio anterior al pasar de 
7.674 millones de pesetas en el ejercicio 1997 a 8.990 millones de pesetas en 1998. 

En el presupuesto de ingresos, es el capítulo IX "Pasivos financieros" el que experimenta el 
aumento más significativo con 3.036 millones de pesetas, si bien este queda compensado con 
la disminución de 2.749 millones de pesetas experimentada en el capítulo VII "Transferencias 
de capital". 

En el presupuesto de gastos, los mayores incrementos tienen lugar, a nivel cuantitativo, en el 
capítulo VI "Inversiones reales" y en el capítulo III "Gastos financieros" que recogen unos 
aumentos de 802 y 258 millones de pesetas, respectivamente. 

 
 Presupuesto inicial Variación presupuesto 

Descripción 1997 1998 1998/1997 
Tasas y otros ingresos 905 899 (6) (0,7%) 
Transferencias corrientes 3.335 4.123 788 23,6% 
Ingresos patrimoniales 20 17 (3) (15,0%) 
Enajenación de inversiones reales 0 250 250 - 
Transferencias de capital 3.194 445 (2.749) (86,1%) 
Activos financieros 0 0 0 0,0% 
Pasivos financieros 220 3.256 3.036 1.380,0% 

TOTAL INGRESOS 7.674 8.990 1.316 17,1% 

Gastos de personal 3.153 3.312 159 5,0% 
Gastos de funcionamiento 737 833 96 13,0% 
Gastos financieros 93 351 258 277,4% 
Transferencias corrientes 147 148 1 0,7% 
Inversiones reales 3.544 4.346 802 22,6% 
Activos financieros 0 0 0 - 

TOTAL GASTOS 7.674 8.990 1.316 17,1% 

Cuadro 1 
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3.1.2 Modificaciones presupuestarias 

El presupuesto definitivo de la Universidad experimentó un crecimiento del 16,6% en relación 
al presupuesto inicial. Las modificaciones presupuestarias netas producidas en el ejercicio 
1998 ascendieron a 1.494 millones de pesetas. 

En el presupuesto de ingresos la modificación más significativa se produce por la 
incorporación del remanente de tesorería (Activos financieros). 

En el presupuesto de gastos la modificación más significativa la experimenta el capítulo VI 
"Inversiones reales", con un incremento de los créditos previstos de 902 millones de pesetas. 

 
 

Descripción 
 

Presupuesto 
inicial 

 
Modific. 

 
Presupuesto 

definitivo 

Incremento 
presupuesto 
defin./inicial 

Tasas y otros ingresos 899 214 1.113 23,8% 
Transferencias corrientes 4.123 115 4.238 2,8% 
Ingresos patrimoniales 17 0 17 0,0% 
Enajenación de inversiones reales 250 350 600 140,0% 
Transferencias de capital 445 282 727 63,4% 
Activos financieros 0 856 856 - 
Pasivos financieros 3.256 (323) 2.933 (9,9%) 

TOTAL INGRESOS 8.990 1.494 10.484 16,6% 

Gastos de personal 3.312 136 3.448 4,1% 
Gastos de funcionamiento 833 329 1.162 39,5% 
Gastos financieros 351 0 351 0,0% 
Transferencias corrientes 148 102 250 68,9% 
Inversiones reales 4.346 902 5.248 20,8% 
Activos financieros 0 25 25 - 

TOTAL GASTOS 8.990 1.494 10.484 16,6% 

Cuadro 2 

3.2 Ejecución del estado de gastos 

Como se muestra en el cuadro nº 3, el grado de ejecución, que relaciona las obligaciones 
reconocidas con las previsiones definitivas, se ha elevado al 85,1%, mientras que el grado de 
cumplimiento, que relaciona los pagos líquidos con las obligaciones reconocidas, alcanza el 
83,8%.  
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GASTOS 

Créditos 

definitivos 

Obligaciones 

reconocidas 

Pagos 

líquidos 

Obligaciones 

ptes. pago 

Grado de 

ejecución 

Grado de 

cumplimient

o 

Gastos de personal 3.448 3.315 3.315 0 96,1% 100,0% 
Gastos de funcionamiento 1.162 925 701 224 79,6% 75,8% 
Gastos financieros 351 329 329 0 93,7% 100,0% 
Transferencias corrientes 250 163 135 28 65,2% 82,8% 
Inversiones reales 5.248 4.189 2.992 1.197 79,8% 71,4% 
Activos financieros 25 0 0 0 0,0% - 

TOTAL 10.484 8.921 7.472 1.449 85,1% 83,8% 

Cuadro 3 
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3.2.1 Gastos de personal  

Las obligaciones reconocidas en este capítulo se elevaron a 3.315 millones de pesetas, lo que 
supone un grado de ejecución del 96,1%. El grado de cumplimiento ha sido del 100,0%. Las 
obligaciones reconocidas en este capítulo, representan el 37,2% del total de las obligaciones 
reconocidas a 31 de diciembre de 1998, siendo su desglose el siguiente, en millones de 
pesetas: 
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Concepto 1997 1998 Incremento 
absoluto 

Incremento 
relativo 

Sueldos y salarios 
Cotizaciones sociales 
Otros gastos sociales 

2.605 
451 

1 

2.854 
459 

2 

249 
8 
1 

9,6% 
1,8% 

100,0% 
TOTAL 3.057 3.315 258 8,4% 

Cuadro 4 

El incremento de las retribuciones del ejercicio, respecto a las del ejercicio anterior, se cifra en 
un 9,6%. Este aumento viene explicado, fundamentalmente, por el incremento de plantilla 
registrado durante el ejercicio (ver cuadro 5). Asimismo, a dicho incremento ha contribuido el 
incremento retributivo del personal al servicio de la Universidad que durante 1998 ha sido del 
2,1%, tal como establece la normativa laboral que le es aplicable. 

El detalle del personal al servicio de la Universidad al 31 de diciembre de los ejercicios 1996 
a 1998, es el siguiente: 

 

PERSONAL 
Total al 
31-12-96 

Total al 
31-12-97 

Total al 
31-12-98 

Increm. 
97/96 

Increm. 
98/97 

Personal Docente de Investigación:      
Contratados docentes  387 432 490 11,6% 13,4% 
Funcionarios docentes 268 280 299 4,5% 6,8% 
Personal de Administración de servicios:      
Funcionarios no docentes 171 173 221 1,2% 27,7% 
Laborales no docentes 92 95 78 3,3% (17,9%) 
Personal eventual - - 2 - - 

TOTAL 918 980 1.090 6,8% 11,2% 

Cuadro 5 
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La variación del gasto de sueldos y salarios entre los ejercicios 1997 y 1998, desglosado por 
tipos de personal es el siguiente, en millones de pesetas: 

 

Tipo de Personal 1997 1998 Incremento 
absoluto 

Incremento 
relativo 

Altos cargos 51 55 4 7,8% 
Personal eventual - 10 10 - 
Funcionarios 1.662 1.801 139 8,4% 
Laborales fijos 228 244 16 7,0% 
Laborales temporales 29 54 25 86,2% 
Contratados docentes 609 663 54 8,9% 
Retribuciones por convenios y cursos 26 27 1 3,8% 

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 2.605 2.854 249 9,6% 

Cuadro 6 

De acuerdo con los datos consignados en los modelos 110 del IRPF, la base de retención 
correspondiente a rendimientos del trabajo, asciende a 2.970 millones de pesetas. La 
diferencia con las obligaciones reconocidas de sueldos y salarios asciende a 116 millones de 
pesetas. En este sentido, cabe señalar que la Universidad, siguiendo las recomendaciones de 
esta Sindicatura, al cierre del ejercicio realizó una conciliación entre ambos importes, 
identificando adecuadamente cada una de las partidas conciliatorias. 

3.2.2 Gastos de funcionamiento 

Las obligaciones reconocidas en este capítulo se elevaron a 925 millones de pesetas, un 
10,4% del total de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 1998. Ello supone un 
grado de ejecución del 79,6%, siendo los pagos realizados el 75,8% de las obligaciones 
reconocidas. 

En el cuadro nº 7 se resume, en millones de pesetas, la ejecución por artículos del capítulo II. 
 

 
ART. 

 
CONCEPTO 

Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
efectuados 

21 Tributos 0 0 0 

22 Trabajos, suministros y serv. ext. 988 786 577 

23 Indemnización por razón de servicios 174 139 124 

 TOTAL 1.162 925 701 

Cuadro 7 
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En el cuadro nº 8 se muestra, a nivel de concepto, las obligaciones reconocidas en el capítulo 
II, "Gastos de funcionamiento", en los ejercicios 1997 y 1998. 

 
DESCRIPCIÓN 1997 1998 

Tributos 0 0 
Arrendamiento de bienes 12 14 
Reparación y conservación de bienes 93 106 
Suministros 126 142 
Transportes y comunicaciones 63 57 
Trabajos realizados por otras empresas 147 212 
Primas de seguros 4 9 
Material de oficina 104 103 
Gastos diversos 96 143 
Dietas, locomoción y traslados 70 75 
Otras indemnizaciones 45 64 

TOTAL 760 925 

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. 

3.2.3 Gastos financieros 

En el capítulo III de gastos, "Gastos financieros", se reconocieron en el ejercicio 1998 
obligaciones por importe de 329 millones de pesetas. El importe más significativo, por importe 
de 316 millones de pesetas, corresponde al pago de los intereses vencidos durante el ejercicio 
1998, de la emisión de obligaciones efectuada en 1997 al amparo del Plan de Financiación 
(ver apartado 3.3.6). 

La disposición de fondos provenientes del préstamo concedido por el Banco Europeo de 
inversiones (ver apartado 3.3.6), no ha supuesto ningún gasto en este capítulo ya que el 
primer vencimiento para el pago de intereses se realiza en 1999. 

3.2.4 Transferencias corrientes 

Las obligaciones reconocidas en el capítulo IV de gastos, "Transferencias corrientes", se 
elevaron a 163 millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del capítulo del 
65,2%. El grado de cumplimiento de las obligaciones fue del 82,8%.  

Dentro de este capítulo, los importes más significativos corresponden a las becas de 
investigación financiadas a través del Convenio suscrito entre la Universidad y la Fundación 
Caixa Castelló. 
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Asimismo, como en el ejercicio anterior, se han reconocido como obligaciones, el importe de 
los precios académicos de matrícula no compensados por importe de 50 millones de pesetas, 
que, a su vez, ha sido reconocido como derecho en el capítulo III del presupuesto de ingresos 
(véase apartado 3.3.1). 

No obstante, la Universidad como consecuencia de la aplicación de la Ley 17/1998, recibió 
45 millones de pesetas en concepto de compensación de becas concedidas por familias con 
tres hijos, de la matrícula 96/97. Con el fin de regularizar la contabilización efectuada, se 
procedió a anular parcialmente la obligación reconocida en el capítulo IV "Transferencias 
corrientes", siendo el resultado neto de todas las operaciones contables un ingreso de 45 
millones de pesetas. 

Se recomienda, que la Universidad contabilice este tipo de operaciones tan sólo en el 
presupuesto de ingresos y por el importe realmente compensado, en el momento en que se 
notifique o realice su cobro. 

3.2.5 Inversiones reales 

Las obligaciones reconocidas han ascendido a 4.189 millones de pesetas, lo que supone un 
grado de ejecución del 79,8%, mientras el grado de cumplimiento es del 71,4%. Las 
obligaciones reconocidas en este capítulo, representan el 47,0% del total de las obligaciones 
reconocidas a 31 de diciembre de 1998. 

En el cuadro nº 9 se recoge, en millones de pesetas, el detalle de las obligaciones 
reconocidas.  

 
CONCEPTO IMPORTE % 

Terrenos y bienes naturales 
Edificios y otras construcciones 
Maquinaria, inst., utillaje y mat. tpte. 
Mobiliario y enseres 
Equipos para proceso de información 
Inversiones en Inmovilizado Material 

11 
2.804 

589 
289 
405 
91 

0,3% 
66,9% 
14,0% 
6,9% 
9,7% 
2,2% 

TOTAL 4.189 100,0% 

Cuadro 9 

Hay que referirse al "Acuerdo del 3 de abril de 1995 entre la Generalitat Valenciana y la 
Universidad Jaume I 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 10.479 millones de pesetas, a lo largo 
del período citado. 
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Por Resolución de 9 de marzo de 1998 de la Dirección General de Enseñanzas Universitarias 
e Investigación se autoriza la programación de inversiones para la anualidad de 1998 a la 
Universidad, por un importe máximo de 3.256 millones de pesetas. 

El importe justificado por la Universidad a dicha Dirección General de inversiones realizadas 
con cargo a la anualidad de 1998 asciende a 2.806 millones de pesetas, por lo que los 450 
millones de pesetas restantes, pasarán a incrementar la anualidad de 1999. 

Asimismo cabe señalar que el importe realmente autorizado por la Dirección General de 
Enseñanzas Universitarias e Investigación ascendió a 2.788 millones de pesetas, de los que 
2.317 millones de pesetas fueron autorizados antes del cierre del ejercicio, y el resto en 1999. 

La diferencia entre el importe justificado y el autorizado, 18 millones de pesetas, 
corresponden a unas penalidades a cargo del constructor por demora en el plazo de 
ejecución, que fueron descontados del importe autorizado. 

3.3 Ejecución del estado de ingresos 

En el presupuesto de ingresos, los derechos ascendieron a 9.216 millones de pesetas lo que 
ha puesto que el grado de ejecución del presupuesto de ingresos, sin considerar el remanente 
de tesorería, sea del 95,7%, mientras el de cumplimiento se cifra en un 88,5%. 

En el cuadro nº 10 se detalla la ejecución del presupuesto de ingresos, en millones de pesetas: 

 
 

INGRESOS 

Presupuesto 

definitivo 

Derechos 

reconocidos 

Ingresos 

líquidos 

Derechos 

ptes. cobro 

Grado 

ejecución 

Grado 

cumplimiento 

Tasas y otros ingresos 1.113 1.108 960 148 99,6% 86,6% 
Transferencias corrientes 4.238 4.233 3.743 490 99,9% 88,4% 
Ingresos patrimoniales 17 69 68 1 405,9% 98,6% 
Enaj. inv. reales 600 600 350 250 100,0% 58,3% 
Transferencias de capital 727 706 532 174 97,1% 75,4% 
Pasivos financieros 2.933 2.500 2.500 0 85,2% 100,0% 

EJERCICIO CORRIENTE 9.628 9.216 8.153 1.063 95,7% 88,5% 
Remanente de tesorería 856      

TOTAL 10.484      

Cuadro 10 
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3.3.1 Tasas y otros ingresos 

Los derechos reconocidos del capítulo III, "Tasas y otros ingresos", se elevaron a 1.108 
millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 99,6%. El grado de 
cumplimiento ha sido del 86,6%. 

El detalle de los derechos reconocidos y su evolución interanual, en millones de pesetas, se 
muestra en el cuadro nº 11. 

 
DERECHOS RECONOCIDOS 1997 1998 Var. 97/98 

Venta de bienes 
Prestación de servicios 
Precios académicos 
Compensación por becas del Estado 
Otros ingresos propios 

4 
73 

672 
180 

6 

8 
118 
788 
169 
25 

100,0% 
61,6% 
17,3% 
(6,1%) 

316,7% 
TOTAL 935 1.108 18,5% 

Cuadro 11 

A continuación se analizan los más relevantes: 

a) Prestación de servicios 

En este artículo 31, se incluyen entre otros, los ingresos procedentes de convenios y contratos 
de investigación, que son analizados con más detalle en el apartado 5 de este informe. El total 
de derechos reconocidos en este artículo por dicho concepto ascendió durante 1998 a 91 
millones de pesetas. 
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b) Precios académicos 

En el ejercicio 1998, el importe de derechos reconocidos por precios académicos asciende a 
788 millones de pesetas. Este importe incluye 50 millones de pesetas en concepto de 
derechos de matrícula no cobrados a los alumnos que, de acuerdo con la normativa vigente 
gozan de ciertas exenciones y bonificaciones en el pago de dichos precios. Como 
contrapartida de este ingreso en el presupuesto de gastos, capítulo de Transferencias 
corrientes, se ha contabilizado idéntico importe, por entender la Universidad que esta 
exención supone una subvención propia de la Universidad a sus estudiantes (ver apartado 
3.2.4). 

Para la contabilización de las tasas académicas la Universidad aplica el criterio establecido en 
el nuevo Plan General de Contabilidad Pública aprobado por Orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994, de contabilizar como derechos reconocidos del 
ejercicio los precios públicos por el importe neto cobrado en el mismo. Por haber concedido 
la Universidad el fraccionamiento en dos plazos en el pago de las matrículas, no incluyen en el 
presupuesto de ingresos, por tanto, el importe del 2º plazo de la matrícula 98/99, por 133 
millones de pesetas, cuyo vencimiento será en el ejercicio siguiente. El importe del segundo 
plazo de matrículas del curso 98/99 figura en el balance de situación, dentro del epígrafe de 
"Deudores no presupuestarios".  

Consecuentemente, se incluye como derechos reconocidos del ejercicio 1998 el importe del 
segundo plazo de las matrículas del curso 97/98, que se cobra en el ejercicio 1998 y se cifra 
en 136 millones de pesetas.  

En el subsistema económico-patrimonial, el importe de los ingresos por precios académicos, 
que figura en la cuenta de resultados dentro del epígrafe "Prestación de servicios", asciende a 
926 millones de pesetas. Este importe incluye 169 millones de pesetas en concepto de 
compensación por becas y 50 millones de pesetas por el importe de las matrículas no 
cobradas, aspecto éste ya comentado con anterioridad.  

En el cuadro nº 12 se muestra la evolución del número de alumnos matriculados en la 
Universidad. 

 
 Alumnos Variación 
Curso 94/95 8.021 - 
Curso 95/96 9.296 +15,9% 
Curso 96/97 10.146 +9,1% 
Curso 97/98 11.297 +11,3% 
Curso 98/99 11.971 +6,0% 

Cuadro 12 
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c) Compensación por becas del Estado 

Como en el ejercicio anterior la Universidad ha contabilizado como derechos reconocidos del 
ejercicio 1998, en concepto de compensación de becas del Estado, un importe de 169 
millones de pesetas, que se corresponde con el importe solicitado al Ministerio de Educación 
y Ciencia para que compense los precios públicos por servicios académicos no satisfechos 
por los alumnos becarios en el curso 97/98. 

La forma de contabilización de estos derechos por la Universidad no se considera correcta, al 
tratarse de un recurso que es liquidado por un ente distinto de la Universidad, y dado que su 
concesión está supeditada a la existencia de crédito suficiente en el presupuesto del ente 
concedente, en aplicación del principio de prudencia valorativa, deberían contabilizarse los 
derechos cuando se recaudan o cuando se recibe la notificación de su concesión. 

Cabe señalar, sin embargo, que en el presente ejercicio el importe reconocido por la 
Universidad, en aplicación del criterio seguido en ejercicios anteriores, coincide con el importe 
que se debería haber contabilizado atendiendo al principio de prudencia valorativa, ya que a 
31 de diciembre de 1998 se habían cobrado efectivamente 117 millones de pesetas y el resto, 
52 millones de pesetas, aunque fue cobrado en 1999, su pago fue notificado a la Universidad 
por el Ministerio de Educación y Ciencia el 30 de diciembre de 1998. 

3.3.2 Transferencias corrientes 

Los derechos reconocidos en este capítulo ascendieron a 4.233 millones de pesetas, lo que 
supone un grado de ejecución del 99,9%. El grado de cumplimiento ha sido del 88,4%. 

El detalle de los derechos reconocidos en el capítulo IV "Transferencias corrientes" se 
muestra en el cuadro nº 13, en millones de pesetas. 

 
 1996 1997 1998 Var. 96/97 Var. 97/98 
De Entes territoriales 3.041 3.257 3.927 7,1% 20,6% 
De Admón. Central 28 70 124 150,0% 77,1% 
De otros 127 151 182 18,9% 20,5% 

TOTAL 3.196 3.478 4.233 8,8% 21,7% 

Cuadro 13 

El artículo 44, "De entes territoriales", recoge las diferentes subvenciones corrientes 
concedidas por instituciones de la Comunidad Autónoma. Este concepto de ingresos supone 
el 92,8% del total de ingresos liquidados en el capítulo. La cuantía, la más relevante 
corresponde a la subvención global de la Generalitat Valenciana, por 3.505 millones de 
pesetas y cuyo desglose es el siguiente, en millones de pesetas. 
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IMPORTE 

- Según Ley 15/1997 de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 1998 
- Ampliación según comunicación de la D.G.E.U. e I. 
- Suplemento según acuerdo del Gobierno Valenciano del 23/12/98 

2.952 
195 
358 

TOTAL 3.505 

Cuadro 14 

En el cuadro nº 15 se recoge un resumen comparativo del calendario real de cobros de la 
subvención global de la Generalitat Valenciana de los ejercicios 1996, 1997 y 1998, 
agrupados por trimestres y expresados en millones de pesetas: 

 
 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 

 
553 
869 
533 
651 

 
19,2% 
30,2% 
18,5% 
22,7% 

 
651 
796 
767 
738 

 
21,2% 
26,0% 
25,0% 
24,1% 

 
738 
738 
738 
933 

 
21,1% 
21,1% 
21,1% 
26,5% 

Total ejercicio corriente 2.606 90,6% 2.952 96,3% 3.147 89,8% 
Ejercicio siguiente: 
1er trimestre 

 
271 

 
9,4% 

 
113 

 
3,7% 

 
358 

 
10,2% 

Total ejercicio siguiente 271 9,4% 113 3,7% 358 10,2% 
TOTAL 2.877 100,0% 3.065 100,0% 3.505 100,0% 

Cuadro 15 

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 492 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 Bancaja, por el citado 
importe. En virtud de este contrato la Universidad cedía los derechos presupuestarios 
ostentados frente a la Generalitat Valenciana a favor de Bancaja, 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 
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económicos de la Hacienda de la Generalitat Valenciana, salvo los supuestos 
establecidos en las Leyes. 

3.3.3 Ingresos patrimoniales 

Los derechos reconocidos en este capítulo han ascendido a 69 millones de pesetas, lo que 
supone un grado de ejecución del 405,9% y el grado de cumplimiento fue del 98,6%. 

3.3.4 Enajenación Inversiones reales 

Los derechos reconocidos en este capítulo han ascendido a 600 millones de pesetas, lo que 
supone un grado de ejecución del 100,0% y un grado de cumplimiento del 58,3%. 

Dicho importe corresponde al crédito que con motivo de la cesión del Campus Herrero, la 
Generalitat Valenciana adeudaba a la Universidad. 

El 15 de octubre de 1996 se firmó un Convenio de colaboración entre la Generalitat 
Valenciana, el Ayuntamiento de Castellón, la Diputación Provincial y la Universidad, en el que 
entre otros aspectos se manifestaba que la Universidad era titular del denominado Campus de 
la calle Herrero cuya valoración incluido el suelo, se estimaba en 600 millones de pesetas. En 
el mismo Convenio se acordaba que la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia debería 
transferir a la Universidad, en un plazo máximo de 2 años, la cantidad de 600 millones de 
pesetas como compensación de la cesión del mismo edificio para su destino a la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria. 

La Universidad, debido a que en este ejercicio expiraba el plazo para el cobro de dicho 
crédito, ha reconocido derechos por 600 millones de pesetas, habiendo cobrado 
efectivamente 350 millones de pesetas. En relación con el importe pendiente de cobro, por 
250 millones de pesetas, el 5 de enero de 1999 la Dirección General de Enseñanzas 
Universitarias e Investigación, adoptó una Resolución por la que autorizaba a la Universidad a 
que con cargo a los fondos depositados en la cuenta operativa dispusiera de 250 millones de 
pesetas en concepto de pago de las obligaciones pendientes. 
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3.3.5 Transferencias de capital 

Los derechos reconocidos en este capítulo ascendieron a 706 millones de pesetas, lo que 
supone un grado de ejecución del 97,1%, mientras el de cumplimiento se cifra en un 75,4%.  

Respecto al ejercicio anterior se ha producido un incremento del 105,8%, tal y como puede 
verse en el cuadro nº 16, expresado en millones de pesetas: 

 1997 1998 Var. 98/97 
De la Admon. del Estado 
De entes territoriales 
De la Comunidad Europea 
De empresas privadas 

13 
7 

308 
15 

44 
53 

609 
0 

238,5% 
657,1% 
97,7% 

(100,0%) 
TOTAL 343 706 105,8% 

Cuadro 16 

El incremento registrado en los derechos reconocidos derivados de las subvenciones de 
capital procedentes de la Comunidad Europea, se origina por una mayor ejecución de los 
proyectos financiados con Fondos Feder. 

Los derechos reconocidos por la Universidad por ayudas recibidas de la Unión Europea para 
financiar inversiones en infraestructuras, tienen el siguiente desglose, en millones de pesetas: 

 Importe 
Feder Estado 334 
Feder Generalitat Valenciana 275 
  609 

El programa operativo financiado con Fondos Feder Estado abarca los años 1994 a 1999, y 
tiene una inversión global prevista de 1.214 millones de pesetas. Bajo este programa 
operativo son subvencionadas el 70% de las inversiones realizadas en infraestructuras 
científicas. 

El importe justificado por la Universidad hasta el 31 de diciembre de 1998 al amparo de este 
programa asciende a 1.288 millones de pesetas, lo que representa un exceso de 74 millones 
de pesetas sobre la anualidad global prevista. 

El programa operativo financiado con Fondos Feder Generalitat Valenciana, tiene prevista una 
inversión en infraestructuras para investigación entre los años 1994 y 1999 de 1.145 millones 
de pesetas, subvencionándose un 70% de las inversiones a través de la Unión Europea y el 
restante 30% a través de la Comunidad Valenciana. 

El total ejecutado bajo este programa a 31 de diciembre de 1998 asciende a 1.009 millones 
de pesetas, por lo que a dicha fecha se encontraban pendientes de ejecutar 136 millones de 
pesetas. 
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3.3.6 Pasivos financieros 

Los derechos reconocidos en el capítulo IX, "Pasivos financieros", del estado de ingresos de 
1998, ascienden a 2.500 millones de pesetas. Estos derechos proceden de la disposición de 
la línea de préstamos con el Banco Europeo de Inversiones relacionadas con el Plan de 
Financiación 1995-2001. 

Dicho Plan que se concreta en el acuerdo suscrito el día 18 de julio de 1997 entre la 
Generalitat Valenciana y la Universidad, contempla tanto la financiación mediante una emisión 
de obligaciones como una línea de préstamos con el Banco Europeo de Inversiones. En virtud 
de este acuerdo, la Generalitat Valenciana se obliga de manera incondicional, a transferir a la 
Universidad las cantidades necesarias para que ésta haga frente a todas las obligaciones de 
pago asumidas por la misma, derivadas de dicha financiación. 

La emisión de obligaciones por 4.300 millones de pesetas, la realizó la Universidad en 1997 y 
fue instrumentada en 4.300 títulos de obligaciones simples al portador, por un nominal de 1 
millón de pesetas cada uno de los títulos, con vencimiento a 20 años (octubre de 2017) y a un 
tipo de interés fijo anual del 6,50%, excepto el primer año que se establece en el 7,35%. 

Por otra parte, el contrato de financiación firmado con el Banco Europeo de Inversiones 
asciende a 5.250 millones de pesetas, para todo el periodo de ejecución de las inversiones. El 
30 de septiembre de 1998 se dispuso de 2.500 millones de pesetas, a un tipo de interés del 
4,44% anual (a partir de junio de 2008, LIBOR más 0,15%) siendo su vencimiento el mes de 
junio del año 2018. 

Consecuentemente la financiación de la anualidad del Plan de Inversiones de 1998, por 2.806 
millones de pesetas, (ver apartado 3.2.5) ha sido el siguiente: 

 
 Millones de 

pesetas 

Remanente Emisión de Obligaciones 1997 
Préstamo Banco Europeo de Inversiones (BEI) 

323 
2.483 

TOTAL 2.806 

Cuadro 17 

La parte no utilizada del préstamo BEI, por 17 millones de pesetas, queda como remanente 
para financiar la anualidad de 1999 y se registra como "Ingresos a distribuir en varios 
ejercicios" tanto en el balance de situación como en el estado de operaciones 
extrapresupuestarias a 31 de diciembre de 1998 (ver apartado 6.2 y 7). 
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3.4 Presupuestos cerrados 

En el cuadro nº 18 se recogen los saldos de derechos y obligaciones pendientes de la 
Universidad al 31 de diciembre de 1997, así como los cobros, pagos y variaciones 
producidas o ajustes efectuados durante 1998 y los saldos pendientes al 31 de diciembre de 
1998. 

 
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 

Según Cuentas Situación en 1998 
de 1997 Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente 

608 (25) 583 470 113 
     
     

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 
Según Cuentas Situación en 1998 

de 1997 Ajustes Definitivo Pagado Pendiente 
1.612 0 1.612 1.606 6 

Cuadro 18 

El importe más significativo incluido en el saldo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 
1998, corresponde a los ingresos derivados de un Convenio suscrito con la Fundación 
Bancaja por importe de 76 millones de pesetas. 

Las obligaciones pendientes de pago ascendieron a 6 millones de pesetas, tal y como figura en 
el cuadro nº 18. 

3.5 Resultado presupuestario y acumulado 

El superávit presupuestario del ejercicio 1998 ha sido de 295 millones de pesetas, diferencia 
entre los derechos y obligaciones reconocidos durante el mismo. De los ajustes de ejercicios 
cerrados resulta un superávit del ejercicio de 270 millones de pesetas.  
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Concepto 1997 1998 

Derechos reconocidos del ejercicio, (capítulos I a VII) 9.084 9.216 
Obligaciones reconocidas del ejercicio, (capítulos I a VII) 8.098 8.921 
SUPERÁVIT <DÉFICIT>PRESUPUESTO 1998 986 295 
Ajustes de ejercicios cerrados:   

Anulación de derechos (1.582) (25) 
Anulación de obligaciones - - 
Adición de derechos - - 

SUPERÁVIT<DÉFICIT> DEL EJERCICIO (596) 270 

Cuadro 19 

El remanente de tesorería total ascendía a 1.130 millones de pesetas, de los que 942 millones 
de pesetas están afectados a financiar determinados gastos. 

 
Concepto Importe 

(+) I.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 1.181 

(+) Deudores del presupuesto del ejercicio corriente 1.063 
(+) Deudores del presupuesto de ejercicios cerrados 113 
(+) Entidades Públicas 1 
(+) Deudores extrapresupuestarios 11 
(-) Provisiones para insolvencias (7) 

(-) II.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 1.676 

(+) Acreedores del presupuesto del ejercicio corriente 1.449 
(+) Acreedores del presupuesto de ejercicios cerrados 6 
(+) Acreedores por devolución de ingresos 1 
(+) Entidades Públicas acreedoras 194 
(+) Acreedores extrapresupuestarios 26 

(-) III.- PROVISIONES 10 

(+) Provisión para riesgos a corto 10 

(+) IV.- FONDOS DISPONIBLES 1.635 

Inversiones financieras temporales (repos) 900 
Caja 1 
Bancos e instituciones de crédito 734 
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (I-II-III-IV) 1.130 

1.- REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 

2.- REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO 

942 

188 

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1 + 2) 1.130 

Cuadro 20 
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4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Sobre la base de la información facilitada por la Universidad se ha elaborado el cuadro nº 21 
que recoge el número de expedientes de contratación tramitados durante el ejercicio, 
desglosados por tipos de contrato y modalidades de adjudicación. Asimismo se indica el 
detalle de la revisión realizada: 

 
Tipos de contratos y  Total Revisados 

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

Obras Concurso 772 100,0% 2 100,0% 772 100,0% 2 100,0% 
 Proced. 

Negociado 

- - - - - - - - 

 Total 772 100,0% 2 100,0% 772 100,0% 2 100,0% 
Suministros Concurso 926 95,6% 63 88,7% 231 24,9% 4 6,3% 
 Proced. 

Negociado 

43 4,4% 8 11,3% - - - - 

 Total 969 100,0% 71 100,0% 231 23,8% 4 5,6% 
Asist. Técn.,  Concurso 241 87,3% 7 77,8% 212 88,0% 3 42,9% 
Serv. y Otros Proced. 

Negociado 

35 12,7% 2 22,2% - - - - 

 Total 276 100,0% 9 100,0% 212 76,8% 3 33,3% 

Cuadro 21 

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

4.1 Contratos de obras 

Durante 1998 la Universidad tramitó 2 expedientes de contratación de obras por un importe 
de 772 millones de pesetas. Ambos contratos se han seleccionado para su revisión en detalle, 
lo que representa un porcentaje de revisión del 100% del importe total de contratos de obras. 

Los contratos de obras examinados han sido los siguientes: 

 
 

Nº expediente 

 

Objeto del contrato 

Importe adjudicado 

Millones ptas. 

1/98 Obras de constr. del edificio para Rectorado en la Ciudad 
Universitaria de Castellón 

722 

2/98 Urbanización acceso al Rectorado y Biblioteca del Campus Riu Sec 50 

   772 
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La revisión efectuada 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: 

4.1.1 En lo que se refiere a las actuaciones administrativas previas 

- En la elaboración de proyectos de obras y dirección de éstas interviene la oficina 
técnica de obras y proyectos de la Universidad, que está integrada por funcionarios que 
se encuentran en posesión de la titulación universitaria necesaria para llevar a cabo estos 
cometidos. De este modo se produce un ahorro importante en el pago de honorarios 
profesionales. 

Habida cuenta que en la elaboración de los proyectos interviene la propia oficina 
técnica de la Universidad, para evitar que exista coincidencia entre el autor del proyecto 
y el encargado de la supervisión, esta última función se encomienda a los técnicos de la 
Diputación Provincial (jefe de la sección de arquitectura e ingeniero provincial). En los 
expedientes analizados los informes de supervisión existen y se pronuncian en sentido 
favorable a la aprobación del proyecto. 

- En los dos expedientes analizados existen las actas de replanteo previo y de 
comprobación de replanteo y los certificados acreditativos de la plena posesión y de la 
disposición real de los terrenos necesarios para la normal ejecución del contrato (art. 
81, párrafo tercero, del Reglamento General de Contratación del Estado). También 
figuran los certificados de existencia de crédito y los correspondientes pliegos de 
cláusulas administrativas. 

- En los dos expedientes existe informe jurídico favorable, expedido por la jefatura del 
servicio de gestión administrativa y patrimonial. 

- En la Universidad existe un jefe del servicio de intervención y auditoría contable que 
emite el correspondiente informe fiscal con arreglo a los criterios de la intervención 
previa limitada. En los dos expedientes examinados este informe tiene carácter 
favorable, si bien no consta que se haya realizado la fiscalización plena posterior sobre 
una muestra representativa. 

4.1.2 Análisis del órgano de contratación 

No se aprecian incidencias que requieran un comentario adicional. 

4.1.3 Publicidad y forma de selección del contratista 

- Los expedientes examinados han sido adjudicados por concurso abierto. 

- Se ha publicado correctamente la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 
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- En el expediente 1/98 se aplica el trámite de urgencia: se considera que las razones 
alegadas para adoptar esta decisión podrían haberse evitado si se hubiera actuado con 
la previsión debida. 

- En los pliegos se establecen los criterios de valoración sobre los que se debe basar la 
adjudicación. En relación con estos criterios cabe destacar lo siguiente: 1º.- La oferta 
económica tiene una incidencia en la valoración final del 50 por ciento. Se recomienda 
la realización de un estudio técnico riguroso sobre los criterios de valoración que van a 
regir en cada expediente concreto, y que se procure valorar la oferta económica 
conforme a la importancia relativa que merezca en cada caso, en función de las 
características técnicas de la obra a realizar. 2º.- El criterio de la capacidad técnica y 
experiencia en obras de naturaleza análoga al objeto de la licitación debe ser 
reconsiderado, pues tal como está redactado actualmente no es tanto un criterio de 
adjudicación como un medio más de los que la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas regula para justificar la solvencia técnica del empresario (art. 
17). Los criterios de adjudicación deben centrarse en valorar las características 
objetivas de las ofertas y no determinadas cualidades subjetivas de las empresas.  

- En los dos expedientes el órgano de contratación realiza la adjudicación conforme a la 
propuesta de la Mesa de contratación, que está asesorada por la Oficina Técnica de 
Obras y Proyectos. 

- La Universidad cumple adecuadamente con lo dispuesto en el art. 94 de la Ley de 
Contratos en materia de notificación y publicidad de las adjudicaciones. 

4.1.4 Formalización de los contratos 

Los contratos se han formalizado en documento administrativo. Ambos están suscritos por el 
Gerente, por delegación de firma del Rector, y se ajustan en su contenido a lo dispuesto en el 
art. 55 de la Ley de Contratos. 

4.1.5 Ejecución del contrato: Certificaciones 

Las obras de uno y otro expediente ya han finalizado, según consta en la preceptiva acta de 
recepción. 

4.1.6 Modificaciones de los contratos 

El expediente 1/98 ha sido objeto de dos modificaciones: la primera consistente en prorrogar 
la ejecución del contrato hasta el 30 de marzo de 1999, por escasez de mano de obra 
cualificada y saturación en la demanda de proveedores industriales. La segunda supuso un 
incremento del precio contractual de 13 millones de pesetas para realizar unidades no 
previstas en el proyecto inicial. Respecto de este último expediente cabe señalar lo siguiente: 
1) No obra en el mismo informe fiscal ni certificado de existencia de crédito. 2) Se produce un 
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error en la formalización del contrato, como consecuencia de no aplicar la baja del contratista 
al presupuesto del modificado. Este error no ha supuesto ningún perjuicio económico para la 
Universidad, ya que se ha subsanado en el momento de expedir la certificación. 

4.1.7 Recepción de las obras 

No consta que a la recepción de las obras se cite al representante de la Intervención. 

4.1.8 Otros aspectos a tener en cuenta 

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

4.2 Contratos de suministros 

Durante el ejercicio 1998 la Universidad tramitó 71 expedientes de suministros, por 969 
millones de pesetas, de los cuales 63 contratos fueron adjudicados por concurso, y 8 por 
procedimiento negociado. 

El objeto de la fiscalización que se ha concretado en 4 expedientes por un importe de 231 
millones de pesetas ha sido analizar la adecuada tramitación y contabilización de los 
expedientes que se detallan a continuación: 

Se han examinado los expedientes que se indican a continuación: 

 
  Importe adjudicado 

Nº expediente Objeto del contrato Millones ptas. 

3/98 Equipamiento de comunicaciones 62 

11/98 Mobiliario de aulas y seminarios 61 

20/98 Equipamiento microinformático 68 

22/98 Cromátografo líquido acoplado a un espectrómetro de masas 40 

  231 

Cabe señalar que en dos de los expedientes analizados (11/98 y 20/98), se han realizado 
modificaciones al alza, no reflejadas en la memoria de las cuentas anuales de la Universidad, 
por un importe adicional de 9 y 4 millones de pesetas respectivamente. 

La revisión efectuada 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: 

4.2.1 En lo que se refiere a las actuaciones administrativas previas 

- La iniciación de los expedientes es acordada por el Gerente, en uso de la delegación 
efectuada por el Rector con fecha 1 de octubre de 1997. 
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- El servicio que promueve la adquisición elabora el correspondiente pliego de 
prescripciones técnicas. 

- En los cuatro expedientes  examinados existe certificación acreditativa de la existencia 
de crédito. Se realiza la fiscalización previa limitada de los expedientes, pero no la 
fiscalización plena posterior. 

- Se ha constatado la existencia del pliego de bases en los cuatro expedientes. Existe 
informe jurídico (art. 246 del Reglamento General de Contratación del Estado). 

- En los expedientes 3/98, 11/98 y 20/98, se ha constatado la falta de concreción por 
parte del órgano de contratación de los precios unitarios correspondientes a los 
elementos que integran el objeto del suministro a contratar. 

4.2.2 Análisis del órgano de contratación 

No se han observado incidencias que requieran un comentario adicional. 

4.2.3 Forma de selección y de adjudicación 

- En los cuatro expedientes examinados la forma de adjudicación es el procedimiento de 
concurso abierto. Se aplica la tramitación de urgencia en el expediente 3/98, por 
razones que se hubieran podido evitar de haberse realizado las debidas previsiones. 

- La adjudicación viene precedida de informe técnico y de propuesta de la Mesa de 
contratación. La resolución del Rector es conforme con dichos informe y propuesta. 

- En cuanto a los criterios que rigen la adjudicación, cabe efectuar las siguientes 
observaciones: 1ª .- Se introducen criterios, como la capacidad económica y funcional 
de la empresa y el comportamiento de la empresa en otros contratos anteriores, que no 
valoran tanto las características objetivas de la oferta –que es lo propio de los criterios 
de adjudicación-, cuanto determinadas cualidades subjetivas que tienen que ver con la 
solvencia técnica y económica de las empresas. 2ª .- En los expedientes 11/98 y 22/98, 
la valoración que se efectúa de la oferta económica no se ajusta al Pliego. 3ª .- Los 
criterios de adjudicación deben adaptarse en cada caso a las características específicas 
del suministro a contratar, sobre la base de informes técnicos motivados. 

- Se cumple con los requisitos legales de publicidad respecto del anuncio del concurso y 
adjudicación del mismo. 

4.2.4 Formalización de los contratos 

- Todos los contratos están formalizados en documento administrativo, debidamente 
firmado por las partes. 
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- En los expedientes 3/98 y 20/98 los contratistas no aportan declaración responsable 
otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar establecidas 
legalmente. 

4.2.5 Ejecución de los contratos 

La recepción de los suministros se formaliza mediante acta de recepción, que va acompañada 
de la correspondiente factura. 

En los cuatro suministros examinados, las empresas adjudicatarias han incumplido los plazos 
estipulados para la entrega del objeto contratado, sin que conste el otorgamiento de prórrogas 
ni las circunstancias concretas determinantes del retraso. 

Este retraso conlleva el incumplimiento de la finalidad buscada al declarar de tramitación 
urgente el expediente 3/98.  

4.2.6 Otros aspectos a tener en cuenta 

En cuanto a la obligación de llevar un Registro Público de Contratos, nos remitimos a lo 
señalado en relación con los contratos de obras. 

Se han producido modificados en los expedientes 11/98 y 20/98, por importe de 9 y 4 
millones de pesetas, respectivamente.  

4.3 Otros contratos  

Durante el ejercicio 1998 los contratos de servicios y asistencia tramitados por la Universidad 
ascendieron a 276 millones de pesetas, distribuidos en un total de 9 expedientes. De estos 
expedientes 7 fueron adjudicados por concurso y 2 por el procedimiento negociado. 

Se han revisado 3 expedientes que representan el 76,8% del total adjudicado por contratos 
de asistencia y prestación de servicios. 
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Los expedientes examinados son los siguientes: 

 
  Importe adjudicado 

Nº expediente Objeto del contrato Millones ptas. 

4/98 Vigilancia y seguridad de los Campus de la Univer. 71 

6/98 Redacción de proyectos específicos y posterior dirección 
de las instalaciones del edificio del Área de Ciencias 
Humanas 

30 

7/98 Servicio de limpieza de la UJI 111 

  212 

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: 

4.3.1 En cuanto a las actuaciones administrativas previas 

- En los tres expedientes analizados se ha constatado la existencia de orden del órgano 
de contratación que implica el inicio formal del procedimiento. 

- 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, consta en los expedientes 
examinados la formalización de este trámite mediante la aplicación del criterio de la 
intervención previa limitada. Asimismo, consta la existencia de crédito. No se realiza la 
fiscalización plena posterior. 

- En los dos expedientes el Pliego de condiciones existe y es aprobado por el Vicerector 
de Gestión Económica e Inversiones, por delegación de firma del Rector. 

- Consta la existencia de informe jurídico. 

4.3.2 Órgano de contratación 

No requiere comentarios adicionales. 
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4.3.3 Forma de selección y adjudicación 

- Los tres expedientes analizados se han adjudicado mediante concurso abierto.  

- En los tres expedientes se cumple con los requisitos legales de publicidad. 

- En el pliego se establecen los criterios de adjudicación, así como la ponderación que se 
les atribuye. Se introducen criterios de experiencia y capacidad que no tienen que ver 
con las condiciones objetivas de la oferta, sino con las cualidades subjetivas de las 
empresas, lo que no nos parece ajustado a la definición legal de los criterios de 
adjudicación (art. 87 de la Ley de Contratos). 

- Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que la penalización que se establece, de hasta 
2 puntos negativos, para aquellas empresas, cuya Oficina o Delegación que se propone, 
“haya realizado obras o servicios en Universidades y edificios públicos o privados, y 
que estos no se hayan realizado a plena satisfacción de la Propiedad”, debe estar 
redactada de manera más precisa para que pueda aplicarse con la necesaria 
objetividad. 

- En los tres expedientes, el órgano de contratación realiza la adjudicación conforme a la 
propuesta de la Mesa de contratación, que a su vez se rige por un informe técnico. 

- La adjudicación del expediente 6/98 ha sido impugnada en vía jurisdiccional por una de 
las empresas que se presentaron al concurso. 

- La adjudicación es notificada y publicada con arreglo a la Ley. 

4.3.4 Formalización de los contratos 

- Los contratos se formalizan en documento administrativo. 

- En los expedientes 4/98 y 6/98 se observa 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. 

4.3.5 Ejecución de los contratos 

En los expedientes 4/98 y 7/98 se realizan los pagos por mensualidades, a medida que se van 
expidiendo por el Jefe del Servicio de Gestión Administrativa y Patrimonial las certificaciones 
de servicios prestados. La empresa adjudicataria expide la correspondiente factura. 
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4.3.6 Modificaciones y prórrogas de los contratos 

En relación con el expediente 4/98, cabe señalar la existencia de una modificación en el 
Pliego, que se realizó cuando el contrato estaba ya adjudicado pero todavía pendiente de 
formalización: se procede a la reducción del número de vigilantes necesario para realizar el 
servicio nocturno en el campus, lo que supone una rebaja en el precio de 4.742.080 ptas. 

4.3.7 Otros aspectos a tener en cuenta 

En cuanto al Registro Público de Contratos nos remitimos a lo ya dicho a propósito de los 
contratos de obras. 
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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 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 contratos de investigación están regulados en los artículos 134 y siguientes de los 
Estatutos de la Universidad, aprobados por Decreto 5/1997, de 28 de enero. Asimismo, 
existe una Normativa de Gestión Administrativa de los contratos suscritos al amparo del art. 
11 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, aprobada por el Equipo de Gobierno en su 
reunión del día 16 de septiembre de 1996. 

5.2 Expedientes seleccionados 

Durante el ejercicio estaban vigentes 140 expedientes por un importe de 208 millones de 
pesetas, de los que se han revisado 6 expedientes por un importe de 91 millones de pesetas, 
lo que supone un 43,7% del importe total. 
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Los expedientes seleccionados han sido los siguientes: 

 

Nº Titulo Millones de pesetas 

1/98 Preparación de fritas para obtener vidriados transparentes de alta 
temperatura. 

15 

2/98 Obtención de recubrimientos vitrocristalinos de baldosas 
cerámicas por aplicación via seca. 

17 

3/98 Optimización del proceso de fabricación de pigmentos para gres 
porcelánico. 

15 

4/98 Tintas de secado rápido para la decoración de baldosas 
cerámicas. 

8 

27/98 Desarrollo de proyectos de I + D. 30 

01/02 Protocolo anexo al acuerdo marco entre la UJI y la Fundación 
CEU San Pablo. 

6 

 TOTAL  91 

Cuadro 22 

La fiscalización ha puesto de manifiesto que estos se tramitaron de acuerdo con la normativa 
aplicable, sin perjuicio de las observaciones que se detallan a continuación: 

5.2.1 En cuanto al órgano competente y procedimiento 

Todos los contratos examinados han sido suscritos por el Rector, de acuerdo con lo previsto 
en el art. 1º de la Normativa de Gestión Administrativa. 

5.2.2 Formalización del contrato 

- El contenido de los contratos debe ajustarse a lo dispuesto en el art. 138.3 de los 
Estatutos y en el art. 5º de la Normativa de Gestión Administrativa. 

- Todos los expedientes carecen de Memoria. 

- Los contratos 1/98, 2/98, 3/98, 4/98 y 27/98 siguen la modalidad de gestión delegada, 
con base en el convenio marco de colaboración entre la Universidad Jaume I de 
Castellón y la Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas, concertada con 
el Instituto Universitario de Tecnología Cerámica. La gestión delegada está regulada en 
el art. 19 de la Normativa de Gestión Administrativa. 
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- El personal docente e investigador de la Universidad Jaume I de Castellón que participa 
en los contratos gestionados por delegación, debe hacerlo como personal al servicio de 
la Universidad, pues los arts. 11 y 45 de la Ley de Reforma Universitaria regulan esta 
actividad del profesorado dentro de las funciones que son propias de la Universidad. 
Por consiguiente, las retribuciones que perciba el profesorado con cargo a los ingresos 
derivados de estos contratos deben ser satisfechas directamente por la Universidad y 
contabilizadas por la misma. Estas retribuciones están sujetas a los límites señalados en 
el R.D. 1930/1984, de 10 de octubre, modificado por R.D. 1450/1989. Estos 
requerimientos no se cumplen en los cinco expedientes referenciados, pues es la 
Asociación que realiza la gestión delegada la que paga a los profesores con cargo a los 
ingresos derivados de los contratos, y la Universidad no contabiliza ni controla estas 
retribuciones de su profesorado. 

- No se aprecia de una manera clara la utilidad que reporta la gestión delegada de los 
contratos examinados, pues de los mismos no se desprende que la Asociación de 
Investigación de las Industrias Cerámicas haya realizado o vaya a realizar en relación 
con los mismos las funciones previstas en el Convenio Marco de Colaboración, 
consistentes en atender “la promoción, la realización de contratos de investigación y de 
cursos de especialización”, y en prestar “al Instituto Universitario de Tecnología 
Cerámica y al profesorado adscrito al mismo los servicios de asesoramiento y apoyo 
para la negociación, firma y ejecución de tales contratos, así como la realización de 
cursos”. 

- En los contratos 4/98 y 27/98, la Asociación de Investigación de las Industrias 
Cerámicas es al propio tiempo la parte contractual que encarga a la Universidad la 
realización de trabajos de investigación y la entidad que se encargará de la gestión 
delegada del contrato. Este modo de actuar, confirma la idea de que la delegación 
afecta  sólo a la gestión administrativa. 

- Habida cuenta que la Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas es una 
entidad privada, se considera que no debe delegarse en ella la gestión administrativa de 
parcelas funcionales que son propias de los órganos de la Universidad. La colaboración 
de dicha Asociación con la Universidad debe centrarse en el ámbito de la aplicación y 
realización de contratos de investigación y de cursos de especialización. 

5.2.3 Observancia de la normativa reguladora de las incompatibilidades 

Para comprobar la observancia de los límites cuantitativos señalados por el R.D. 1930/1984, 
en su nueva redacción según R.D. 1450/1989, se ha solicitado información relativa a siete 
profesores que han dirigido contratos de investigación durante el ejercicio de 1998. De la 
información facilitada por la Universidad se desprende que ésta no controla las retribuciones 
percibidas por el profesorado que participa en los contratos gestionados por delegación, a 
efectos de exigir el cumplimiento de los límites exigidos por el R.D. 1930/1984. 
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5.2.4 Control interno de ingresos y gastos 

En el análisis realizado se han detectado las siguientes deficiencias: 

- No se han emitido facturas por el importe de las retenciones que la Universidad debe 
practicar a la Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas (AICE), de 
acuerdo con el Convenio Marco existente. 

- La Universidad sigue el criterio de caja con respecto a la contabilización de las 
retenciones, por tanto, teniendo derecho a 15 millones de pesetas en concepto de 
retenciones firmadas en 1998, sólo contabiliza como derechos lo realmente cobrado en 
dicho periodo, 5 millones de pesetas, dejando de contabilizar como derechos 
reconocidos los 10 millones de pesetas restantes. 

- En relación a los gastos cabe señala que los gastos asociados a los contratos y 
convenios de investigación se contabilizan de acuerdo con su naturaleza, y no en el 
capítulo VI. 

Por otro lado cabe señalar que dentro de la normativa específica aprobada por la Universidad 
para la celebración de los contratos de investigación, queda desdibujado el papel que debe 
cumplir el responsable de la intervención. 

Debe prestarse -por parte del titular de la intervención- particular atención -tanto en los 
supuestos de gestión directa como en los de gestión delegada- a los siguientes extremos: 

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

b) Que correspondan a una gestión razonada. 

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

d) Regularidad de los ingresos previstos en el contrato. 

e) Régimen de propiedad industrial e intelectual. 

f) Régimen de adscripción de bienes adquiridos con cargo a cada contrato de 
investigación. 

g) Liquidación de los contratos, compensaciones que debe percibir la Universidad, por la 
utilización de sus servicios e infraestructura, y cumplimiento del régimen económico 
previsto en el art. 138.4 de los Estatutos y en los arts. 8, 10, 11, 12 13, 14, 17 y 18 de 
la Normativa de Gestión Administrativa. 
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6. TESORERÍA Y OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

6.1 Tesorería 

La tesorería de la Universidad al 31 de diciembre de 1998, presenta un saldo de 736 millones 
de pesetas, de los cuales 735 millones corresponden a cuentas corrientes y un millón de 
pesetas al saldo en caja a 31 de diciembre de 1998. 

6.1.1 Cuentas corrientes en entidades financieras 

El saldo por cuentas corrientes asciende al 31 de diciembre de 1998 a 735 millones de 
pesetas y está integrado por los saldos de la cuenta operativa y de las cuentas restringidas. 

La disposición de fondos en cuentas bancarias se realiza mediante firma mancomunada de dos 
de las personas autorizadas. 

La remuneración de las cuentas corrientes según la información facilitada oscila entre el 5% y 
el 0,01%. 

Se ha solicitado confirmación de saldos a todas las entidades bancarias con las que la 
Universidad ha operado durante 1998, obteniéndose respuesta de todas ellas. 

Se han revisado las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 1998 en los casos en que 
existían diferencias entre los saldos contables y bancarios, sin observarse incidencia alguna. 

6.1.2 Cuentas de crédito bancarias 

La Dirección General de Enseñanzas Universitarias e Investigación indica que la única 
operación de crédito que deberá mantenerse disponible para la financiación del Plan de 
Inversiones será la suscrita con el Banesto asociada a la cuenta operativa, con un límite de 
2.500 millones de pesetas. A 31 de diciembre de 1998 dicho importe se encontraba sin 
disponer. 

Todas las disposiciones de los créditos cuya finalidad es la inversión están sujetas a la 
autorización previa de la Generalitat Valenciana. En el apartado 3.2.5 se indican las 
disposiciones efectuadas en 1998, con indicación de las autorizaciones de la Generalitat 
Valenciana realizadas en 1998 y 1999. 

6.2 Operaciones extrapresupuestarias 

En el cuadro nº 23 se muestra, en millones de pesetas, la composición de los saldos de las 
cuentas extrapresupuestarias al 31 de diciembre de 1998. 
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DEUDORES 31/12/98 
Compromisos financiación inversión  
Inversiones financieras temporales 
Deudores por periodificación de ingresos 
Deudores no presupuestarios 
Deudores por anticipos concedidos 
Deudores por IVA repercutido 
Hacienda Pública, IVA soportado 

6.800 
900 
174 
28 
5 
3 
1 

TOTAL 7.911 

 

 
ACREEDORES 31/12/98 
Obligaciones emitidas 
Préstamos recibidos 
Ingresos anticipados 
Hacienda Pública, acreedora por IRPF 
Acreedores por periodificación de gastos 
Organismos de la Seguridad Social 
Ingresos a distribuir varios ejercicios 
Mutualidades acreedoras 
Provisión para otros riesgos 
Provisión por insolvencias 
Hacienda Pública, acreedora por IVA 
Partidas pendientes de aplicación 
Remuneraciones pendientes de pago 
Acreedores extrapresupuestarios 
Otros acreedores extrapresupuestarios 

4.300 
2.500 

260 
141 
62 
48 
17 
17 
10 
7 
5 
4 
3 
1 
1 

TOTAL 7.376 

Cuadro 23 

a) Deudores 

La cuenta "Compromisos financiación inversión" por 6.800 millones de pesetas, es la 
contrapartida de los importes recogidos en las cuentas de pasivo "Obligaciones emitidas" y 
"Préstamos recibidos" por 4.300 y 2.500 millones de pesetas, respectivamente. El importe 
reflejado en la misma recoge el compromiso que tiene la Generalitat Valenciana de hacer 
frente a los pagos ocasionados por los dos pasivos anteriores. 

La cuenta "Inversiones financieras temporales" recoge, por importe de 900 millones de 
pesetas, inversiones en obligaciones del Estado. 
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La cuenta "Deudores por periodificación de ingresos" con un saldo de 174 millones de 
pesetas, muestra como importe más significativo los ingresos por matrículas cuyo pago ha sido 
aplazado al ejercicio siguiente para ser imputado como ingreso presupuestario en el ejercicio 
1999, por importe de 133 millones de pesetas (ver apartado 3.3.1). 

b) Acreedores 

La cuenta más significativa es la de "Obligaciones emitidas", cuyo saldo a 31 de diciembre de 
1998 era de 4.300 millones de pesetas y recoge el endeudamiento derivado de las 
obligaciones emitidas en 1997 al amparo del nuevo Plan de financiación de las inversiones 
recogidas en el Plan de Inversiones 1995-2001. 

La cuenta "Préstamos recibidos" con un importe de 2.500 millones de pesetas, recoge el saldo 
dispuesto del préstamo concertado con el Banco Europeo de Inversiones dentro del Acuerdo 
del Plan de Financiación 1995-2001, por un importe total de 5.250 millones de pesetas. 

La cuenta "Ingresos anticipados", por importe de 260 millones de pesetas, recoge de la 
periodificación de tasas académicas del curso 1998-99 cuyos ingresos son imputables al 
ejercicio 1999, de acuerdo con los principios contables del devengo y de correlación de 
ingresos y gastos. 

La cuenta "Hacienda Pública acreedor por IRPF", que al cierre del ejercicio presenta un saldo 
de 141 millones de pesetas, recoge las retenciones por el Impuesto sobre la Renta de las 
personas físicas del último trimestre del ejercicio, que se han ingresado en el tesoro público en 
enero de 1999. 

La cuenta "Acreedores por periodificación de gastos", con un saldo de 62 millones de 
pesetas, muestra como importes más significativos la periodificación de pagas extraordinarias 
por 17 millones de pesetas, los intereses devengados y no vencidos de las obligaciones 
emitidas por la Universidad, por importe de 12 millones de pesetas, y los intereses 
devengados y no vencidos del préstamo con el BEI por 28 millones de pesetas. 

La cuenta de "Organismos de la Seguridad Social, acreedores", con un saldo a 31 de 
diciembre de 1998 de 48 millones de pesetas, recoge las aportaciones y retenciones 
practicadas por la Universidad en concepto de cuotas a la Seguridad Social del mes de 
diciembre y cuyo pago se efectuó en enero de 1999. 

La cuenta "Ingresos a distribuir en varios ejercicios", por importe de 17 millones de pesetas, 
recoge el montante de los ingresos diferidos provenientes de la financiación del Plan de 
Inversiones pendientes de imputar a los resultados del ejercicio (ver apartado 3.3.6). 
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La cuenta de "Mutualidades acreedoras", presenta el siguiente detalle a 31 de diciembre de 
1998, en millones de pesetas: 

 
 Saldo a 31/12/98 
Seguro Escolar 12 
MUFACE 3 
Derechos pasivos 2 

TOTAL 17 

Cuadro 24 

El importe de la cuenta de "MUFACE" recoge la cuota del mes de diciembre que es pagada 
en enero de 1999. 

La cuenta "Derechos pasivos" corresponde a las retenciones del cuarto trimestre de 1998 que 
son abonadas en enero de 1999. 
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7. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS 

El activo y el pasivo del balance se elevaron a 23.610 millones de pesetas y el resultado del 
ejercicio fue positivo, cifrándose los beneficios en 3.090 millones de pesetas, cifra que supone 
una disminución significativa respecto a los beneficios de 1997 que se elevaban a 8.138 
millones de pesetas. Este hecho se origina fundamentalmente por el cambio de criterio en 
1997 respecto a la contabilización de las subvenciones de capital recibidas, lo que supuso que 
se imputaran a ingresos extraordinarios del ejercicio 1997, el saldo que presentaba la cuenta 
de subvenciones de capital recibidas, al 31 de diciembre de 1997, por importe de 6.205 
millones de pesetas. 

Respecto al registro de las operaciones derivadas del Plan de financiación de las inversiones 
recogidas en el Plan de Inversiones 1995-2001, la Universidad ha optado por, de forma 
simultánea al reconocimiento del pasivo derivado de la emisión de obligaciones, por importe 
de 4.300 millones de pesetas, y de la disposición del préstamo del BEI, por importe de 2.500 
millones de pesetas, reconocer en su inmovilizado financiero, mediante un cargo de la cuenta 
"Crédito por compromiso en la financiación del reembolso de obligaciones", un crédito por 
idéntico importe, es decir 6.800 millones de pesetas. La cuenta "Ingresos diferidos derivados 
de compromisos de financiación", creada al efecto en el grupo 1 de su plan contable, se abona 
con las distintas aportaciones provenientes de la financiación y al final de cada ejercicio se 
carga por el importe de las inversiones del Plan efectivamente ejecutadas, por lo que el saldo 
a 31 de diciembre de 1998, 17 millones de pesetas, recoge la parte no utilizada de la 
financiación recibida. 

Como en el ejercicio pasado la Universidad ha incluido asimismo entre las cuentas rendidas un 
estado que no es de presentación obligatoria, pero que contribuye de forma muy importante a 
la comprensión de los estados presupuestarios y los estados obtenidos de la contabilidad 
económico-patrimonial, cual es el Estado de conciliación del resultado presupuestario con el 
resultado económico-patrimonial, y que en el cuadro nº 28 se reproduce, en millones de 
pesetas. 

En este estado se muestran los grupos de partidas de conciliación, debido a que en la 
contabilidad económico-patrimonial se aplican criterios distintos a los que rigen en 
contabilidad presupuestaria. 

Respecto al inmovilizado cabe destacar que la cuenta de "Terrenos y bienes naturales" incluye 
a 31 de diciembre de 1998 el valor de la cesión realizada por el Ayuntamiento de Castellón 
de la mayor parte del terreno sobre el que se ubica la ciudad Universitaria, cuya valoración 
efectuada de acuerdo con criterios de entidades ajenas a la Universidad asciende a 1.146 
millones de pesetas.  

El saldo que presenta a 31 de diciembre de 1998 la cuenta "Edificios y otras construcciones", 
incluye el valor de los inmuebles cedidos por distintas instituciones, sobre los cuales la 
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Universidad, no ostenta su pleno domino jurídico. El valor de los mencionados bienes, por 
importe de 2.811 millones de pesetas, figura como contrapartida en la cuenta "Patrimonio 
recibido en cesión". Han sido amortizados conforme al mismo criterio que el resto de los 
bienes materiales de la Universidad, ostentados en régimen de pleno dominio. Su detalle es el 
siguiente: 

 
Importe Millones 

ptas. 
Edificio Penyeta Roja 
Edificio del Campus de Borriol 
Edificio del Área Jurídico-Económica del campus Riu-Sec 

217 
754 

1.840 
TOTAL 2.811 

Cuadro 25 
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Balance de situación al 31 de diciembre de 1998 

En millones de pesetas 
    

ACTIVO  PASIVO  
    
    
A) INMOVILIZADO 20.594 A) FONDOS PROPIOS 14.785 
    
I.- Inmovilizaciones inmateriales 120 I.- Patrimonio 11.695 
  Patrimonio 8.884 
II.- Inmovilizaciones materiales 16.908 Patrimonio recibido en cesión 2.811 
    
III.- Invers. Finan. Permanentes 6.800 IV.- Resultados del ejercicio 3.090 
    
  B) ING. A DIST. EN VARIOS EJERC. 17 

Amortizaciones (de I y II) (3.234)   
    
    
C) ACTIVO CIRCULANTE 3.016 C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 6.800 
    
I.- Deudores 1.380 Obligaciones simples emitidas 4.300 

Deudores presupuestarios 1.176 Deudas con entidades de crédito 2.500 
Deudores no presupuestarios 210   
Administraciones públicas 1 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.998 
Provisiones (7)   
  III.- Acreedores 1.738 

II.- Invers. Finan. Temporales 900 Acreedores presupuestarios 1.456 
  Acreedores no presupuestarios 89 

III.- Tesorería 736 Administraciones públicas 193 
    
  IV.- Ajustes por periodificación 260 
    
  E) PROVIS. RIESGOS Y GASTOS 10 
    

    
TOTAL ACTIVO 23.610 TOTAL PASIVO 23.610 

    

Cuadro 26 
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Cuenta de resultados económico-patrimonial del ejercicio 1998 

En millones de pesetas 

DEBE  HABER  

    

A) GASTOS 5.897 B) INGRESOS 8.987 

    

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  5.399 1. INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 1.159 

a) Gastos de personal 3.315 a) Tasas, precios públicos. y prestac. de serv. 1.081 

b) Prestaciones sociales 2 b) Reintegros de gtos. de ejercicios ant. 1 

c) Dotaciones amortizaciones del 

inmovilizado 

836 c) Otros ingresos de gestión 32 

d) Dotación provisiones para riesgos 10 f) Ingresos financieros 45 

e) Otros gastos de gestión 922   

f) Gastos financieros y asimilados 314 3. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES  7.783 
  a) Transferencias corrientes 4.223 

2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. 145 c) Transferencias de capital 3.560 

a) Transferencias corrientes 145   

    

3. PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORD. 353 4.GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORD. 45 

d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 353 d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 45 

    

    

AHORRO  3.090   

TOTAL 8.987 TOTAL 8.987 

Cuadro 27 
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ESTADO DE CONCILIACIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO CON EL 
RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

3.090 

270 

DIFERENCIA 2.820 
CONCILIACIÓN  

A) FACTORES POSITIVOS 

GASTOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-PATRIMONIALES 

Inversiones netas del presupuesto 

Vencimiento de gastos devengados en ejercicios anteriores 

Mandamientos de pago a justificar (gasto corriente) netos de 1998 

 

INGRESOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS 

Traspaso a Subv. de capital de ingresos diferidos Plan Inv. (95-01) 

Tasas académicas, 2º plazo curso 98/99 (crédito concedido a los alumnos) 

Donaciones y otras variaciones en el inmovilizado 

Subvención G.V. devengada por compensación de intereses del Plan de Inv. 

Provisiones de circulante aplicadas 

Periodificación de las tasas académicas curso 98/99 

Ingresos financieros devengados y no vencidos en 1998 

 

B) FACTORES NEGATIVOS 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-PATRIMONIALES 

Fondos obtenidos por endeudamiento financiero a largo plazo (BEI) 

Vencimiento del derecho de cobro, de la cesión del Edificio Herrero 

Tasas académicas devengadas en 1997, vencidas en el 98 

Subvención corriente GV, para intereses devengados en 1997 por obligaciones 

Ingresos financieros devengados en 1997, vencidos en 1998 

Reintegro de mandamientos de pago a justificar en ejercicios cerrados 

 

GASTOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS 

Dotaciones para amortización del inmovilizado 

Gastos ejercicios anteriores 

Gastos devengados y no vencidos en 1998 (intereses de la financiación y otros) 

Mandamientos de gastos a justificar anteriores a 1998, justificados 

Dotaciones provisiones para otros riesgos 

 

7.346 

4.283 

4.189 

77 

17 

 

3.063 

2.806 

133 

76 

40 

9 

(2) 

1 

 

4.526 

3.308 

2.500 

600 

136 

55 

16 

1 

 

1.218 

836 

281 

63 

28 

10 

DIFERENCIA    A - B 2.820 

Cuadro 28 


