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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. 
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1.3 Presentación y rendición de cuentas 

Las Cuentas anuales de 1998 de la Universidad Miguel Hernández de Elche (en adelante 
Universidad) han sido rendidas, de acuerdo con la normativa aplicable, a través de la 
Intervención General de la Generalitat Valenciana con anterioridad al 30 de junio de 1999. 
Estas Cuentas fueron aprobadas, a propuesta de la Gerencia de la Universidad, por el 
Consejo Económico y Social en reunión celebrada el día 28 de abril de 1999. 

Por otra parte, con respecto a las Cuentas Anuales rendidas, hay que significar, que el estado 
de gastos que forma parte de la liquidación del presupuesto se ha rendido sólo a nivel de 
capítulo presupuestario, sin que exista desarrollo alguno a nivel de artículo o concepto 
presupuestario. 



Universidad Miguel Hernández de Elche 

- 175 - 

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

A) En lo que se refiere a la rendición de cuentas y los estados contables 

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

- Los estados contables presentan, en general, la información de acuerdo con los 
principios y normas que le son de aplicación, excepto en lo que se refiere a la 
contabilización de las tasas académicas y de las operaciones relacionadas con el Plan 
Plurianual de inversiones (ver apartados 3.3.1 y 3.3.3). 

B) En cuanto a la ejecución del presupuesto 

- El grado de ejecución del estado total de gastos del ejercicio 1998 ha sido del 51,5% 
porcentaje que se considera bajo. Destaca el reducido grado de ejecución del 
capítulo VI "Inversiones reales", con un 39,2%. El grado de cumplimiento del estado 
total de gastos se cifra en 82,6%. 

- En lo que se refiere al presupuesto ingresos, el grado de ejecución fue del 57,8%, y el 
de cumplimiento ha sido del 41,6%. A ello ha contribuido el bajo grado de 
cumplimiento del capítulo VII, "Transferencias de capital" que se sitúa en el 20,3% 
(ver apartado 3.3.3). 

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

- Sin perjuicio de las observaciones contenidas en el apartado 4 de este informe, ha de 
ponerse de manifiesto que la revisión de los expedientes de contratación de 1998 ha 
sido, en general, acorde con la normativa legal. 

- Se debe destacar que el inicio efectivo de las actividades de la Universidad tuvo lugar 
durante el segundo semestre de 1997. Desde ese momento, e incluyendo el ejercicio 
1998, la Universidad está procediendo a organizar y estructurar su funcionamiento 
económico administrativo y sus sistemas contables y de control interno. 
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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, que fue aprobado por el Consejo Económico de la 
Universidad en fecha 19 de enero de 1998, ascendió a 13.125 millones de pesetas, lo que 
supone un incremento del 81,7% respecto al del ejercicio anterior. Este fuerte incremento es 
debido a que el presupuesto para 1997 sólo contemplaba las previsiones para algunos meses 
del ejercicio, al entrar en funcionamiento la Universidad a partir del segundo semestre de 
1997. 

En el presupuesto de ingresos, los capítulos más significativos corresponden a los capítulos IV 
“Transferencias corrientes” y VII “Transferencias de capital”, con 3.852 millones de pesetas 
y 8.952 millones de pesetas respectivamente, que representan, conjuntamente, el 97,5% de 
los ingresos presupuestados. 

En el presupuesto de gastos, el capítulo más significativo corresponde al capítulo VI, 
"Inversiones reales", que asciende a 8.952 millones de pesetas, lo que supone 68,2% de los 
gastos presupuestados. 

 
 Presupuesto inicial 

(En millones de pesetas) 1998 % Participación 
Tasas y otros ingresos 315 2,4% 
Transferencias corrientes 3.852 29,3% 
Ingresos patrimoniales 6 0,1% 
Transferencias de capital 8.952 68,2% 
TOTAL INGRESOS 13.125 100,0% 
Gastos de personal 2.926 22,3% 
Gastos de funcionamiento 1.215 9,2% 
Gastos financieros 22 0,2% 
Transferencias corrientes 10 0,1% 
Inversiones reales 8.952 68,2% 
TOTAL GASTOS 13.125 100,0% 

Cuadro 1 

3.1.2 Modificaciones presupuestarias 

Tal como se muestra en el cuadro nº 2, en millones de pesetas, el presupuesto definitivo de la 
Universidad experimentó un crecimiento de 1.469 millones de pesetas, lo que supone un 
incremento del 11,2% en relación al presupuesto inicial. 
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CAPÍTULOS 
 

Presupuesto 
inicial 

 
Modifica- 

ciones 

 
Presupuesto 

definitivo 

Incremento 
presupuesto 
defin./inicial 

Tasas y otros ingresos 315 58 373 18,4% 
Transferencias corrientes 3.852 (274) 3.578 (7,1%) 
Ingresos patrimoniales 6 0 6 - 
Transferencias de capital 8.952 1.452 10.404 16,2% 
Activos financieros - 233 233 - 
TOTAL INGRESOS 13.125 1.469 14.594 11,2% 
Gastos de personal 2.926 (282) 2.644 (9,6%) 
Gastos de funcionamiento 1.215 72 1.287 5,9% 
Gastos financieros 22 10 32 45,5% 
Transferencias corrientes 10 0 10 - 
Inversiones reales 8.952 1.669 10.621 18,6% 
TOTAL GASTOS 13.125 1.469 14.594 11,2% 

Cuadro 2 

Con respecto al estado de ingresos las modificaciones más significativas se han producido en 
el capítulo VII "Transferencias de capital" que se ha visto incrementado en 1.452 millones de 
pesetas. 

Con respecto al estado de gastos es el capítulo VI "Inversiones reales", el que ha sufrido una 
variación más significativa al haberse incrementado el crédito por importe de 1.669 millones 
de pesetas. 

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 51,5%, mientras que el grado de 
cumplimiento, que relaciona los pagos líquidos con las obligaciones reconocidas, alcanza el 
82,6%. El bajo grado de ejecución es debido, fundamentalmente, a la reducida ejecución del 
capítulo VI "Inversiones reales". 

 
 

GASTOS 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
líquidos 

Obligaciones 
pendientes pago 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplimiento 

Gastos de personal 2.644 2.420 2.414 6 91,5% 99,8% 
Gastos de 
funcionamiento 

1.287 904 628 276 70,2% 69,5% 

Gastos financieros 32 32 32 0 100,0% 100,0% 
Transferencias corrientes 10 6 6 0 60,0% 100,0% 
Inversiones reales 10.621 4.161 3.133 1.028 39,2% 75,3% 

TOTAL 14.594 7.523 6.213 1.310 51,5% 82,6% 

Cuadro 3 
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3.2.1 Gastos de personal  

Las obligaciones reconocidas en este capítulo se elevaron a 2.420 millones de pesetas, lo que 
supone un grado de ejecución del 91,5%. El grado de cumplimiento ha sido del 99,8%. El 
cuadro nº 4 recoge el detalle por artículos de las obligaciones reconocidas, en millones de 
pesetas. 

 

Concepto Importe % Total 
Sueldos y salarios 
Cotizaciones sociales 

2.046 
367 

84,5% 
15,2% 

Otros gastos sociales 7 0,3% 
Total Obligaciones Reconocidas 2.420 100,0% 

Cuadro 4 

 

PERSONAL 
Total al 
31-12-98  

Personal Docente de Investigación: 494 
Funcionarios docentes fijos e interinos 214 
Contratados docentes  280 
Personal de Administración y Servicios: 225 
Funcionarios no docentes fijos e interinos 111 
Laboral no docente fijo y no fijo 114 

TOTAL 719 

Cuadro 5 
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3.2.2 Gastos de funcionamiento 

Las obligaciones reconocidas en este capítulo se elevaron a 904 millones de pesetas, lo que 
supone un grado de ejecución del 70,2%, siendo los pagos realizados el 69,5% de las 
obligaciones reconocidas. 

En el cuadro nº 6 se resume, en millones de pesetas, la ejecución por artículos del capítulo II. 

 
 

ART. 
 

CONCEPTO 
Presupuesto 

definitivo 
Obligaciones 
Reconocidas 

Pagos 
Efectuados 

21 
22 
23 
24 

Tributos 
Trabajos, suministros y serv. Ext. 
Indemnización por razón de servicios 
Servicios nuevos 

1 
1.015 

39 
232 

0 
675 
17 

212 

0 
443 
15 

170 

 TOTAL 1.287 904 628 

Cuadro 6 

En el cuadro nº 7 se muestra, por conceptos, las obligaciones reconocidas en el capítulo II 
"Gastos de funcionamiento", durante el ejercicio 1998. 

 
Concepto 1998 

Arrendamiento de bienes 64 
Reparación y conservación de bienes 65 
Suministros 94 
Transportes y comunicaciones 105 
Trabajos realizados por otras empresas 266 
Primas de seguros 2 
Material de oficina 6 
Gastos diversos 74 
Otras indemnizaciones 17 
Gastos de funcionamiento campus 211 

TOTAL 904 

Cuadro 7 

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

En la revisión de las liquidaciones de caja fija se ha observado lo siguiente: 

a) Que no siempre se cumple el requisito establecido en las normas de ejecución del 
Presupuesto, en el sentido de que la presentación de justificantes no debe exceder del 
plazo de dos meses. 
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b) Que el documento contable ADO para contabilizar los gastos de la liquidación de caja 
fija, no están autorizados por el Gerente de la Universidad. 

c) Que en algunos casos algunas de las facturas que soportan el gasto realizado no van a 
nombre de la Universidad. 

3.2.3 Inversiones reales 

Las obligaciones reconocidas han ascendido a 4.161 millones de pesetas, lo que supone un 
grado de ejecución del 39,2%, mientras el grado de cumplimiento es del 75,3%. 

En el cuadro nº 8 se recoge, en millones de pesetas, el detalle de las obligaciones 
reconocidas. 

 
CONCEPTO IMPORTE % 

Edificios y otras construcciones 
Mobiliario y enseres 
Equipos informáticos 
Conservación, reposición y reparación 
Estudios y proyectos 

3.130 
182 
140 
310 
399 

75,2% 
4,4% 
3,4% 
7,4% 
9,6% 

TOTAL 4.161 100,0% 

Cuadro 8 

De estos 4.161 millones de pesetas de obligaciones reconocidas estaban pendientes de pago 
al cierre del ejercicio 1.028 millones de pesetas. 

El 2 de marzo de 1998 se aprobó el Primer Plan de Inversiones de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, por un importe de 13.050 millones de pesetas para el periodo 1998-
2001 y posteriormente, por Resolución de 2 de julio de 1998, de la Dirección General de 
Enseñanzas Universitarias e Investigación, se autoriza la programación de inversiones para la 
anualidad 1998 por importe de 9.843 millones de pesetas. 
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No obstante lo anterior, en el cuadro nº 9 se muestra, en millones de pesetas, la situación 
de las inversiones justificadas a la Generalitat Valenciana. 

 
Anualidad  Disp. pólizas de crédito Total Total 

1997 1998 Inversiones 1998 1999 Disposiciones Autorizaciones 
1/97 - 279 279 - 279 279 
2/97 - 179 179 - 179 179 
3/97 - 31 - - - 31 

- - - - - - - 
- 1/98 229 229 - 229 229 
- 2/98 142 142 - 142 142 
- 3/98 628 628 - 628 628 
- 4/98 445 445 - 445 445 
- 5/98 206 - 206 206 206 
- 6/98 375 - 340 340 375 
- 7/98 7 - - - 7 
- 8/98 348 - 267 267 348 

TOTAL 2.869 1.902 813 2.715 2.869 

Cuadro 9 

Como se comprueba en el cuadro anterior, las inversiones justificadas y autorizadas para su 
pago por la Generalitat Valenciana en el ejercicio 1998 han ascendido a 2.869 millones de 
pesetas, de las cuales 489 millones de pesetas correspondían a inversiones del ejercicio 1997. 

3.3 Ejecución del estado de ingresos 

Tal y como se refleja en el cuadro nº 10 el grado de ejecución del presupuesto de ingresos 
ascendió al 57,8 %, mientras el de cumplimiento se cifra en un 41,6% (las cifras se expresan 
en millones de pesetas). El bajo grado de ejecución y de cumplimiento es consecuencia 
fundamentalmente del reducido nivel de realización del capítulo VII "Transferencias de 
capital". 

 
 

INGRESOS 
Presupuesto 

definitivo 
Derechos 

reconocido
s  

Ingreso
s  

líquidos 

Derechos 
ptes. Cobro  

Grado 
ejecución  

Grado 
cumplimiento 

Tasas y otros ingresos 373 441 400 41 118,2% 90,7% 
Transferencias 
corrientes  

3.578 3.277 2.104 1.173 91,6% 64,2% 

Ingresos patrimoniales  6 20 20 0 333,3% 100,0% 
Transferencias de capital 10.404 4.561 927 3.634 43,8% 20,3% 

SUBTOTAL 14.361 8.299 3.451 4.848 57,8% 41,6% 
Remanente de tesorería  233      

TOTAL 14.594      

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 441 
millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 118,2%. El grado de 
cumplimiento ha sido del 90,7%. 

En el cuadro nº 11 se muestra el detalle de los derechos reconocidos, en millones de pesetas. 

 
ART. DERECHOS RECONOCIDOS Importe 

30 Precios públicos 408 
31 Reintegros operaciones corrientes 1 
39 Otros ingresos 32 
 TOTAL 441 

Cuadro 11 

En el cuadro siguiente se muestra el detalle de los derechos reconocidos por matrículas, 
compensación de becas y otros ingresos. Hay que significar que el importe global no coincide 
con el importe del capítulo 3, "Tasas y otros ingresos", porque la Universidad contabiliza los 
ingresos por compensación de becas en el capítulo 4, "Transferencias corrientes".  
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Descripción 1997 1998 
Matrículas 123 382 
Compensación por becas - 118 
Otros ingresos propios 12 59 

TOTAL 135 559 

Cuadro 12 

a) Precios públicos 

El artículo 30 "Precios públicos", con un total de derechos reconocidos de 408 millones de 
pesetas, representa el 92,5% de los derechos reconocidos del capítulo. Este artículo está 
integrado, fundamentalmente, por los ingresos procedentes de los precios académicos de 
matrícula cobrados a los alumnos de la Universidad, tal como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 
Descripción 1998 % 

Matrículas 270 66,2% 
Prestación de servicios 27 6,6% 
Títulos propios 85 20,8% 
Otros ingresos 26 6,4% 

TOTAL 408 100,0% 

Cuadro 13 

Por otra parte, hay que significar que el número de alumnos matriculados en el curso 1998/99 
en los diferentes ciclos asciende a 5.852 de acuerdo con el siguiente desglose: 

 
Ciclos Nº alumnos 

Primer Ciclo 4.036 
Segundo Ciclo 1.299 
Tercer Ciclo 517 

Total 5.852 

Cuadro 14 

La Universidad durante el ejercicio, contabiliza los ingresos por matrículas siguiendo el criterio 
de caja, sin embargo, a 31 de diciembre ha reconocido como derechos el pendiente de cobro 
de los recibos emitidos correspondientes al primer plazo de los tres ciclos y que asciende al 
importe de 26 millones de pesetas. Además, el pendiente de cobro, referente al curso 
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completo, se ha periodificado de acuerdo con la proporción 3/10. En el subsistema 
económico-patrimonial la contabilización se ha efectuado de modo idéntico. La Universidad 
tampoco ha reconocido en cuentas extrapresupuestarias el importe del pago aplazado a sus 
alumnos. 

En relación con lo anterior, ha de señalarse que el criterio aplicado por la Universidad en la 
contabilización de las tasas académicas no se ajusta a los principios contables públicos. En 
este sentido, se reitera que los derechos relativos a las tasas académicas deben contabilizarse 
en su totalidad, siempre que se liquiden y tengan vencimiento en el ejercicio en que se 
apliquen. Los derechos que sean objeto de aplazamiento para el ejercicio siguiente deben 
registrarse extrapresupuestariamente. Ha de señalarse que en el subsistema económico 
patrimonial procede la periodificación de las tasas académicas. 

Por otra parte, se ha facilitado la documentación que soporta la devolución por ingresos 
indebidos del año 1998 y que asciende al importe de 4.773 miles de pesetas. 

En la partida 30300, se contabilizan las tasas académicas del doctorado, fundamentalmente, y 
se han reconocido derechos por importe de 28 millones de pesetas. 

b) Compensación por becas 

Esta Universidad contabiliza los ingresos por compensación de becas en el capítulo 4, 
"Transferencias corrientes".  

En el cuadro nº 15 se muestra la situación de los ingresos por este concepto, en millones de 
pesetas: 

 
 

Descripción 
 

Solicitado 
 

Cobrado 
Pendiente 
de cobro 

Becas alumnos 80 45 35 
Familias numerosas 38 - 38 
Total 118 45 73 

Cuadro 15 

El importe pendiente de cobro de 35 millones de pesetas de las becas de alumnos se ha 
cobrado en el ejercicio 1999, mientras que los ingresos correspondientes a las familias 
numerosas la Universidad desconoce cuando los cobrará. 

Esta forma de contabilización de estos derechos no se considera adecuada, al tratarse de un 
recurso que es liquidado por la Administración del Estado. Su concesión está supeditada a la 
existencia de crédito suficiente en el presupuesto del Estado por lo que 
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procede contabilizarse cuando se recaudan o cuando se recibe la notificación de su concesión. 

3.3.2 Transferencias corrientes 

La previsión definitiva del capítulo IV de ingresos "Transferencias corrientes" se elevó a 3.578 
millones de pesetas y los derechos reconocidos ascendieron a 3.277 millones de pesetas, lo 
que supone un grado de ejecución del 91,6%. El grado de cumplimiento ha sido del 64,2%. 

Los derechos reconocidos en este capítulo, que han sido registrados en el artículo 44 "De 
entes territoriales", corresponden íntegramente a las subvenciones para gasto corriente de la 
Generalitat Valenciana. 

En el cuadro nº 16 se recoge el detalle de los cobros de la subvención global de la Generalitat 
Valenciana, agrupados por trimestres y expresados en millones de pesetas. 

 
 1998 
 

SUBV. CORRIENTE 
 

Importe 
% s/total 

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

600 
400 
800 

- 

20,7% 
13,8% 
27,6% 

- 
Pendiente cobro 31-12-98 1.100 37,9% 

TOTAL 2.900 100,0% 

Cuadro 16 

Inicialmente la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 1998 
aprobó un importe de 1.500 millones de pesetas como transferencias corrientes para la 
Universidad. Sin embargo, con fecha 23 de diciembre de 1998 la Universidad recibe una 
comunicación de la Directora General de Enseñanzas Universitarias e Investigación por la que 
se le comunica un Acuerdo del Gobierno Valenciano de esa misma fecha por la que otorga un 
suplemento de la línea de subvención corriente para el ejercicio 1998 de 600 millones de 
pesetas. Además, en este escrito, también, se comunica que en el mismo Acuerdo se otorga, 
igualmente, una subvención corriente de 500 millones de pesetas para asumir el pago del 
principal e intereses de una póliza de crédito suscrita por la Universidad y autorizada por la 
Dirección General de Enseñanzas Universitarias e Investigación. 

Además, la subvención corriente se ha incrementado, también, en 300 millones de pesetas, 
aunque la Universidad no ha podido facilitar el acuerdo del Gobierno Valenciano por el que se 
aprueba este incremento. 

Con respecto al pendiente de cobro, que a 31 a diciembre de 1998 ascendía a 1.100 millones 
de pesetas, 600 millones de pesetas se han cobrado el 30 de marzo de 1999 y los restantes 
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500 millones de pesetas se liquidarán al vencimiento de la póliza de crédito a que va asociada, 
esto es, en el ejercicio 1999. 

Por último, hay que señalar la limitación al alcance que supone la falta de contestación hasta la 
fecha del escrito dirigido a la Intervención General de la Generalitat Valenciana, referente a la 
existencia de cesiones de créditos efectuadas por la Universidad, considerando que estas 
operaciones cuando se han concertado no han sido contabilizadas por la Universidad y que 
las entidades bancarias no suelen ofrecer datos sobre las mismas. 

3.3.3 Transferencias de capital 

Los derechos reconocidos en este capítulo ascendieron a 4.561 millones de pesetas, lo que 
supone un grado de ejecución del 43,8%, mientras el de cumplimiento se cifra en un 20,3%. 

En el cuadro nº 17 se muestran los derechos reconocidos de este capítulo, detallados por 
artículos y expresados en millones de pesetas: 

 

CONCEPTO 1998 
De la Administración del Estado 
De OO.AA. administrativos 
De entes territoriales 
De otros entes públicos 
De empresas privadas 
De Instituciones sin fines de lucro 
Del exterior 

110 
50 

4.164 
34 

137 
6 

60 
TOTAL 4.561 

Cuadro 17 

El importe más significativo de los derechos reconocidos en este capítulo corresponde al 
artículo 74 "De entes territoriales" en el que se recoge, en su mayor parte, las transferencias 
para financiar las inversiones de la Universidad. Se han reconocido derechos por importe de 
4.149 millones de pesetas y ha quedado a 31 de diciembre de 1998 un pendiente de cobro 
de 3.582 millones de pesetas. 

Hay que indicar que la Universidad utiliza esta partida presupuestaria para financiar las 
inversiones contempladas en el Convenio de colaboración firmado el 21 de julio de 1997, 
entre la Universidad Miguel Hernández y la Generalitat Valenciana para el desarrollo del Plan 
de Inversiones en el periodo 1997-2001. Sin embargo, y de acuerdo con este convenio esta 
financiación se lleva a cabo mediante la concertación con el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) de una línea de préstamos por importe de 13.050 millones de pesetas, así como la 
celebración de distintos contratos complementarios necesarios para el buen fin de la 
operación, obligándose la Generalitat Valenciana a transferir incondicionalmente a la 
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Universidad las cantidades necesarias para que ésta haga frente a todas las obligaciones de 
pago asumidas por la misma en virtud del sistema de financiación diseñado. 

En relación con lo anterior hay que señalar que la contabilización efectuada por la 
Universidad, no es adecuada al registrar como derechos reconocidos en concepto de 
transferencias de capital los importes de las inversiones justificadas ante la Generalitat 
Valenciana. No se ha tenido en cuenta el cambio en el modelo de financiación. 

En la contabilización de las operaciones financieras relacionadas con el Plan Plurianual de 
Inversiones, la Universidad ha de observar lo siguiente: 

a) Que en el capítulo IX de ingresos "Pasivos financieros" debe contabilizarse el importe 
de las operaciones concertadas para financiar las inversiones. En este sentido, la 
Universidad ha utilizado para financiar las inversiones diversas operaciones de crédito 
que figuran contabilizadas extrapresupuestariamente (ver apartado 6.2). 

b) Que la Generalitat está obligada a asumir a su vencimiento las obligaciones derivadas de 
la financiación del Plan Plurianual de Inversiones. Por tanto, no procede contabilizar 
derecho alguno en el capítulo VII de ingresos "Transferencias de capital", hasta que la 
Generalitat no dicte los respectivos actos de reconocimiento de la obligación o 
transfiera el importe para financiar las operaciones de crédito a su vencimiento, 
circunstancia que aún no se ha cumplido. 

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

 
Descripción Importe 

Univ. Alicante 220 
U.P.V. 23 

TOTAL 243 

Cuadro 18 
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3.4 Presupuestos cerrados 

Como se refleja en el cuadro siguiente, en millones de pesetas, el pendiente de cobro a 31 de 
diciembre de 1998 ascendía a 489 millones de pesetas, mientras el pendiente de pago 
ascendía a 9 millones de pesetas. 

 
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 

Según Cuentas Situación en 1998 
De 1997 Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente 

691 33 724 235 489 
     
     

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 
Según Cuentas Situación en 1998 

De 1997 Ajustes Definitivo Pagado Pendiente 
860 (6) 854 845 9 

Cuadro 19 

En el estado de derechos pendiente de cobro de ejercicios cerrados hay que significar que el 
pendiente de cobro a 31 de diciembre de 1998 se refiere a transferencias de capital para 
financiar las inversiones autorizadas por la Generalitat Valenciana. 

Tal y como se comenta en el apartado 3.3.3 de este informe no es adecuado registrar como 
derechos reconocidos los importes relativos a las inversiones autorizadas por la Generalitat, 
porque ésta sólo esta obligada a transferir a la Universidad las cantidades necesarias para la 
amortización de las operaciones de crédito que financian las inversiones a su vencimiento y no 
antes. 

3.5 Resultado presupuestario y acumulado 

El superávit presupuestario del ejercicio 1998 ha sido de 776 millones de pesetas, diferencia 
entre los derechos y obligaciones reconocidos durante el mismo. Este resultado una vez 
ajustado por las desviaciones positivas y negativas de financiación así como por los créditos 
financiados con remanentes de tesorería, se eleva a 303 millones de pesetas. 
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Concepto Millones de 

Pesetas 
Derechos reconocidos del ejercicio 8.299 
Obligaciones reconocidas del ejercicio 7.523 
SUPERÁVIT <DÉFICIT>PRESUPUESTO  776 
Desviaciones positivas de financiación (833) 
Desviaciones negativas de financiación 137 
Créditos financiados con remanente tesorería 223 
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO DEL EJERCICIO 303 

Cuadro 20 

Asimismo, el remanente de tesorería total ascendió a 1.177 millones de pesetas, de los que 
853 millones de pesetas están afectados a financiar determinados gastos. 

 
Concepto Millones de pesetas 

(+) I.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 5.521 

(+) Deudores del presupuesto del ejercicio corriente 4.848 
(+) Deudores del presupuesto de ejercicios cerrados 489 
(+) Deudores no presupuestarios 187 
(-)  Cobros realizados pendiente de aplicación definitiva (3) 

(-) II.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 5.174 

(+) Acreedores del presupuesto del ejercicio corriente 1.310 
(+) Acreedores del presupuesto de ejercicios cerrados 9 
(+) Acreedores no presupuestarios 3.872 
(-)  Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (17) 

(+) III.- FONDOS LIQUIDOS 830 

1.- REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 

2.- REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO 

853 

324 

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1 + 2) 1.177 

Cuadro 21 

3.6 Sistema contable 

Durante el ejercicio 1998 la Universidad siguió utilizando las dos aplicaciones informáticas, 
implantadas en el ejercicio 1997, diferentes y no interconectadas, para la gestión de sus 
procesos administrativo-contables: 

* La aplicación “Sorolla”: que se encuentra instalada en los diferentes centros de gasto 
(departamentos, institutos, vicerrectorados, etc.). Se emplea para la elaboración de 
documentos contables de fases de gasto, alta y control de bienes inventariables, y 
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consulta y seguimiento de los diferentes saldos del presupuesto de gastos. Esta aplicación 
durante 1997 generó numerosos problemas de funcionamiento que van siendo corregidos 
en los ejercicios posteriores. 

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

En este sentido, es recomendable que la Universidad siga realizando los estudios y 
evaluaciones necesarias para acabar de subsanar las deficiencias que las aplicaciones 
contables mencionadas van generando. 



Universidad Miguel Hernández de Elche 

- 191 - 

4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Sobre la base de la información facilitada por la Universidad se ha elaborado el cuadro nº 22 
que recoge el número de expedientes de contratación vigentes durante el ejercicio, 
desglosados por tipos de contrato y modalidades de adjudicación. Asimismo se indica el 
detalle de la revisión realizada: 

 
Tipos de contratos y de 

adjudicación 

Total Revisados 

 Millones Ptas.  Nº Expedientes Millones Ptas.  Nº Expedientes 

Obras Concurso 4.669 98,5% 12 92,3% 3.154 67,6% 3 25,0% 
 Proced. Negociado 70 1,5% 1 7,7% 70 100,0% 1 100,0% 
 Total 4.739 100,0% 13 100,0% 3.224 68,0% 4 30,8% 
Suministros Concurso 180 41,2% 5 20,0% 126 70,0% 1 20,0% 
 Proced. Negociado 249 57,0% 19 76,0% 96 38,6% 2 10,5% 
 Otros 8 1,8% 1 4,0% - - - - 
 Total 437 100,0% 25 100,0% 222 50,8% 3 12,0% 
Servicios y Concurso 276 64,0% 8 40,0% 137 49,6% 2 25,0% 
Asistencia Proced. Negociado 74 17,2% 10 50,0% 19 25,7% 1 10,0% 
 Otros 81 18,8% 2 10,0% 64 79,0% 1 50,0% 
 Total 431 100,0% 20 100,0% 220 51,0% 4 20,0% 

 

Cuadro 22 

4.1 Contratos de obras 

En el ejercicio de 1998 la Universidad tramitó contratos de obras por un importe de 
adjudicación de 4.739 millones de pesetas, de los que 4.669 millones de pesetas fueron 
adjudicados por concurso, el 98,5% de lo adjudicado, y el resto por el procedimiento 
negociado. 

El análisis realizado ha comprendido la revisión de 4 expedientes por importe de 3.224 
millones de pesetas, lo que supone un 68,0% sobre el total adjudicado en el ejercicio. Se ha 
procedido a verificar la adecuada tramitación de los expedientes de acuerdo con la normativa 
en vigor. 
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Los contratos de obras examinados han sido los siguientes: 
 

  Importe adjudicado 

Nº expediente Objeto del contrato Millones ptas. 

110/97 O. de construcción de la 1ª fase del Campus de 
las Artes de Altea 

1.219 

111/97 O. de construcción de un edificio de 
departamentos en el campus de Elche 

222 

115/97 O. de construcción de la Facultad de Ciencias 
Experimentales en el Campus de Elche 

1.713 

005/98 Construcciones locales de San Juan 70 

  3.224 

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: 

Los expedientes 110/97, 111/97 y 115/97 vienen a tener una instrucción simultánea y 
conjunta en muchos de sus trámites, de modo que su inicio e impulso parecen casi 
coincidentes y comparten determinadas cuestiones, tales como los pliegos de cláusulas 
administrativas, la composición de la mesa de contratación, las fechas de reunión de ésta, etc. 

4.1.1 En lo que se refiere a las actuaciones administrativas previas 

4.1.1.1 Orden de iniciación del expediente de contratación 

Los tres primeros son iniciados el 22 de diciembre de 1997 por el Rector Presidente, que al 
mismo tiempo declara la urgencia de la tramitación, sobre la que no cabe efectuar reparos, 
habida cuenta de que la Universidad se encontraba en estado incipiente. En el nº 005/98 se 
produce una novación subjetiva con respecto a la Universidad de Alicante, que es la que 
inicialmente había suscrito el contrato, y al mismo tiempo se efectúa una modificación del 
objeto primitivo. Como consecuencia, varían las obras a realizar y se amplía el importe, que 
era de 56 millones de pesetas cuando suscribió el contrato la Universidad de Alicante, para 
pasar a ser de 70 millones de pesetas con el nuevo contrato que, en sustitución del anterior, 
formaliza la Universidad Miguel Hernández de Elche. Se aduce en el expediente que aquélla 
no contaba con la disponibilidad de los terrenos y el Vicerrector de Infraestructuras de la 
Universidad Miguel Hernández informa sobre el cambio de circunstancias que motivan la 
modificación, a la que da su conformidad expresa el contratista, al superarse el 20 por 100 de 
la adjudicación inicial. 
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4.1.1.2 Informe del Servicio 

En todos los casos existe una propuesta en la que se justifica la necesidad de la contratación. 
En los tres primeros la emite el 15 de diciembre de 1997 el Vicerrector de Infraestructuras y 
en el nº 005/98 obra un informe-propuesta de la Dirección del Departamento de 
Infraestructuras, en donde se motiva la necesidad de llevar a cabo las obras en la Facultad de 
Medicina, ampliándolas sobre las que había previsto en su día la Universidad de Alicante. 

4.1.1.3 Certificado de existencia de crédito 

Existen documentos fiscales, suscritos entre otros por un responsable de la Unidad de Control 
Interno, en los que se acredita que existe crédito adecuado y suficiente. 

4.1.1.4 Pliegos de condiciones 

En todos los casos existen pliegos en los que constan las condiciones técnicas de las obras, 
así como pliegos de cláusulas administrativas aprobados por el Rector en la resolución por la 
que dispone la apertura del procedimiento de adjudicación. Con carácter previo son 
informados por la Asesoría Jurídica, que a su vez emite la propuesta de resolución rectoral. 
No obstante, como es obvio, en el nº 005/98, que es en sí mismo un reformado, ambos 
pliegos fueron aprobados en su día por la Universidad de Alicante, por lo que en el momento 
presente la Universidad Miguel Hernández de Elche se limita a disponer la vigencia de tales 
pliegos y la subsistencia del contrato original, con las modificaciones que se introducen, que 
también merecen el informe jurídico favorable. 

4.1.2 Órgano de contratación 

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

4.1.3 Forma de selección y adjudicación 

Los números 110/97, 111/97 y 115/97 se adjudican mediante concurso abierto en 
procedimientos declarados de urgencia. Al ser idénticos los pliegos de cláusulas 
administrativas también lo son los criterios de adjudicación del concurso, entre los que el 
precio tiene un valor relativo del 35 por 100. Este valor parece bajo si se tienen en cuenta, 
además, los problemas de ponderación de los restantes criterios a causa de su difícil 
definición. Estos otros factores son la propuesta de organización, el programa de control de 
calidad, la idoneidad del equipo humano y técnico y el planing temporal y económico. Las 
valoraciones definitivas de los criterios obran en informes de las respectivas comisiones 
asesoras designadas por el Rector. 
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En el nº 005/98 no hay procedimiento de selección, ya que se trata de una reforma del 
contrato que suscribió la Universidad de Alicante, firmándose uno nuevo con quien había 
resultado ser adjudicatario, en el que se plasma la subrogación de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche por la de Alicante, así como la modificación que se realiza. 

Es de destacar que existen divergencias en cuanto a la publicidad efectuada en los tres 
procedimientos cuya instrucción ha ido en paralelo. En todos los casos se ha efectuado 
publicidad en prensa, y en los números 110/97 y 115/97 consta que se ha efectuado la 
remisión para la publicación en el DOCE, como es exigible por razón de la cuantía. No 
obstante, en atención a lo previsto en el artículo 79.1 de la Ley contractual, en los dos citados 
el anuncio de licitación se publica en el BOE, mientras que el 111/97 se anuncia en el DOGV. 
Aunque el sistema seguido cabe considerarlo correcto, suele ser práctica habitual la 
publicación en el DOGV al mismo tiempo que en el BOE, lo cual resultaría aún más lógico si 
se tiene en cuenta que se publican anuncios inclusive en la prensa diaria. 

4.1.4 Formalización de los contratos 

Son extendidos en todos los casos en documento administrativo, que es suscrito por el Rector 
Presidente y por un apoderado del adjudicatario. Se hace mención en ellos al sometimiento a 
los pliegos técnicos y administrativos, así como a la propuesta del contratista y a las posibles 
mejoras ofertadas. Consta depositada la fianza definitiva y que se han aportado los 
documentos que habilitan para contratar con la Administración. 

4.1.5 Ejecución de los contratos 

En los expedientes examinados figuran las actas de comprobación del replanteo, así como 
determinadas certificaciones de obras y documentos contables correspondientes a pagos 
parciales efectuados. En el expediente 005/98, que es el único que parece ejecutado, existe 
un acta de recepción definitiva de las obras, de 28 de septiembre de 1998. 

Por último, señalar que en el expediente 115/97 se autoriza en el ejercicio 1998 un gasto de 
1.500 millones de pesetas pero sólo se dispone de 1.258 millones de pesetas, alegando 
insuficiencia financiera en el Plan de Financiación de Inversiones, cuando en el Plan se 
autorizaba para esta inversión 1.900 millones de pesetas. 

4.1.6 Modificaciones y prórrogas de los contratos 

Aunque ya efectuada en el ejercicio de 1999, destaca la modificación introducida mediante el 
contrato firmado el pasado 24 de abril en el nº 115/97. Este contrato tenía un importe inicial 
de licitación de 2.044 millones de pesetas y fue adjudicado a la UTE FCC Construcción-
FCC Fomento de Construcciones y Contratas por 1.713 millones de pesetas. Por cambios 
sobrevenidos y variación de calidades se suscribe el citado segundo contrato, en el que se 
incrementa el importe de la adjudicación en 331 millones de pesetas, para igualar 
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prácticamente el presupuesto inicial, ya que la cantidad total resultante es de 2.044 millones de 
pesetas, con un aumento del 19’33 por 100 sobre la adjudicación inicial. Existen, en relación 
con esta reforma, un informe favorable de la oficina técnica, una propuesta justificada del 
director facultativo de las obras, si bien se refiere a un incremento inferior al posteriormente 
efectuado (273 millones de pesetas), una propuesta técnica que el Vicerrectorado eleva al 
Rector, un informe jurídico de carácter favorable de fecha 29 de marzo de 1999, un informe 
técnico favorable a la supervisión de la modificación y el depósito de una fianza definitiva 
adicional. 

4.1.7 Otros aspectos a tener en cuenta 

En alguno de los expedientes examinados consta que el 17 de noviembre de 1998 se ha 
hecho remisión a la Sindicatura de Cuentas de determinados contratos suscritos. 

4.2 Contratos de suministros 

Los contratos de suministros tramitados por la Universidad ascendieron a 437 millones de 
pesetas de los que fueron adjudicados por concurso 180 millones de pesetas, un 41,2% de lo 
adjudicado y el resto por otros procedimientos. 

El análisis realizado ha comprendido la revisión de 3 expedientes, lo que ha supuesto un 
12,0% sobre el total adjudicado en el ejercicio. 

 
  Importe adjudicación 

Nº expediente Objeto del contrato Millones ptas. 

030/98 Suministro de material informático 126 

016/97 Suministros y servicios para la red de voz 71 

127/97 Mobiliario nuevos locales de San Juan 25 

   222 

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: 

El nº 016/97 no es tan sólo un contrato de suministros, sino un contrato mixto de prestación 
de servicios y suministros, que, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Contratos, atiende, 
en cuanto a su calificación y aplicación de las normas que lo regulan, al carácter de la 
prestación que tiene más importancia desde el punto de vista económico, que en este caso es 
la del suministro. No obstante, se depositan por el adjudicatario dos fianzas definitivas, se 
suscriben con él dos contratos administrativos distintos, que se corresponden con cada una de 
las prestaciones, y parece haber dos recepciones separadas, lo que está en contradicción con 
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la naturaleza mixta del contrato. Además, por el objeto del mismo, cabe cuestionar si el 
alquiler de las líneas de la red de voz y el suministro de equipos era necesario que fueran 
licitados conjuntamente o si cabía la posibilidad de que fueran objeto de dos contratos 
distintos, susceptibles de adjudicar a diferentes postores. 

4.2.1 En lo que se refiere a las actuaciones administrativas previas 

4.2.1.1 Orden de iniciación del expediente de contratación. 

Existen resoluciones del Rector Presidente que aprueban el expediente, los pliegos y disponen 
la apertura del procedimiento de adjudicación. 

4.2.1.2 Informe del Servicio 

Constan informes con propuestas de contratación, suscritos por el Servicio de Tecnología de 
la Información  o por el Vicerrector de Infraestructuras en el caso del nº 127/97. 

4.2.1.3 Certificado de existencia de crédito 

Figuran documentos fiscales en los que se pone de manifiesto la existencia de crédito, 
suscritos, entre otros, por un responsable de la Unidad de Control Interno. 

4.2.1.4 Pliegos de condiciones 

Son aprobados por el Rector Presidente, tanto el pliego de cláusulas administrativas como el 
de condiciones técnicas. Estos últimos son suscritos por el Vicerrector de Infraestructuras, 
salvo en el ya mencionado nº 016/97, en que tales condiciones cabe entender que son las que 
figuran en la memoria elaborada por el Servicio de Tecnología de la Información. Consta la 
existencia de informes jurídicos favorables, con propuesta de resolución que es asumida por el 
Rector al aprobar el expediente y los pliegos. 

4.2.2 Órgano de contratación 

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

4.2.3 Forma de selección y adjudicación 

El mencionado expediente nº 016/97 se adjudica por procedimiento negociado sin publicidad, 
invocándose el artículo 183 de la Ley contractual. 

También se adjudica por procedimiento negociado el nº 127/97, si bien en este caso se 
recaban ofertas de varios proveedores y la adjudicación la propone en su única sesión la mesa 
de contratación contemplada en el pliego de condiciones administrativas. 
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El nº 030/98 se adjudica mediante concurso abierto. Existen unos criterios de adjudicación, 
que difieren según los 13 lotes en que se divide el contrato y la mesa emite la propuesta de 
adjudicación, a la vista del informe evacuado por el Servicio de Tecnología de la Información. 

4.2.4 Formalización de los contratos 

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

4.2.5 Ejecución de los contratos 

Tan sólo obra en los expedientes que se analizan un acta de recepción de los equipos para la 
red de voz, incluida en el nº 016/97, y en el nº 030/98 aparecen diversos documentos 
contables de 1998 y 1999. 

4.2.6 Modificaciones y prórrogas de los contratos 

En el expediente nº 030/98 se modifica y amplía el objeto correspondiente al lote 2, contando 
con el informe previo y favorable de la Asesoría Jurídica y con la conformidad del Servicio de 
Tecnologías de la Información. En el expediente nº 127/97 se modifica y amplía el plazo de 
entrega del mobiliario de los laboratorios, por no hallarse éstos terminados. 

4.3 Contratos de servicios y asistencia 

Los contratos adjudicados que se tramitaron por estos conceptos ascendieron a 431 millones 
de pesetas, de los que 276 millones de pesetas se adjudicaron por concurso, un 64,0% de lo 
adjudicado. 
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Los expedientes examinados han ascendido a 220 millones de pesetas y han sido los 
siguientes: 

  Importe adjudicación 

Nº expediente Objeto del contrato Millones ptas. 

028/98 Gestión de mantenimiento asistido por ordenador 37 

071/97 Servicio de vigilancia 100 

001/97 Redacción Plan Especial C. Elche 19 

085/97 Limpieza Facultad de Medicina Campus S. J.  64 

   220 

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 lo sucesivo nos vamos a referir a los expedientes 028/97, 071/97 y 001/97, al versar el 
085/97 sobre una prórroga subrogada de un contrato anterior suscrito por la Universidad de 
Alicante, debiendo dejar constancia de que la prórroga se realiza de conformidad con el 
pliego de condiciones aprobado en su día, que existe una propuesta del Gerente, un informe 
favorable de la Asesoría Jurídica y un contrato suscrito con las debidas formalidades. 

4.3.1.1 Orden de iniciación del expediente de contratación 

En los expedientes examinados se ha constatado la existencia de una resolución, emitida por el 
Rector Presidente, por la que se aprobaba el expediente y la apertura del procedimiento de 
licitación. Además, los números 028/98 y 071/97 son declarados de urgencia. 

4.3.1.2 Informe del Servicio 

Constan en los expedientes informes en los que se justifica la contratación. En el caso del 
expediente 028/98 lo emiten el Gerente y el Vicerrector de Infraestructuras, contando con un 
informe previo del responsable del Servicio de Tecnologías de la Información, en el que 
justifica la necesidad en base a la complejidad técnica del servicio. En el nº 071/97 el informe 
lo suscribe el Gerente y en el nº 001/97 el Secretario General de la Universidad. 

4.3.1.3 Certificado de existencia de crédito 

Existen informes favorables, en los que consta la conformidad de la Unidad de Control 
Interno. Hay que señalar que en el nº 028/98 se reparte el gasto entre dos conceptos 
presupuestarios. 
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4.3.1.4 Pliegos de condiciones 

Existen pliegos de cláusulas administrativas aprobados por el Rector, con el informe previo y 
favorable de la Asesoría Jurídica. También obran los pliegos de condiciones técnicas. 

4.3.2 Órgano de contratación 

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

4.3.3 Forma de selección y adjudicación 

En el nº 028/98 y en el nº 071/97 se ha utilizado el concurso abierto. En el nº 001/97 se ha 
seguido el procedimiento negociado sin publicidad, en base al artículo 211,c) de la Ley 13/95, 
que se refiere a “una imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles para el 
órgano de contratación y no imputables al mismo”. Sin embargo, no parece que la necesidad 
de redacción del plan especial del Campus de Elche fuera un acontecimiento imprevisible para 
la Universidad, y así debería advertirse. 

Los pliegos de condiciones de los expedientes 028/98 y 071/97 contienen criterios de 
valoración de las ofertas. En el primero, sobre un total de 110 puntos posibles, el precio 
puede obtener un máximo de 20, si bien la peor oferta recibe 5, con lo que quedan reducidos 
a un margen de 15 puntos sobre 110, lo que entraña un excesivo peso específico para el resto 
de los factores. En el segundo, sin embargo, el criterio precio puede alcanzar la mitad de la 
puntuación total. 

En el procedimiento negociado sin publicidad también se establecen unos criterios de 
baremación para aplicar a las 4 ofertas que se solicitan. Tales criterios son la oferta 
económica, el currículum de los participantes y la memoria, cada uno de los cuales puede ser 
calificado hasta con 10 puntos, resultando adjudicataria la empresa que formula la proposición 
más económica. En este mismo expediente se establece en el pliego la posibilidad de entablar 
negociaciones con los licitadores, lo cual no consta que se haya puesto en práctica. 

Los componentes de las mesas de contratación no figuran en el expediente 001/97, aunque, 
por la documentación obrante, parece existir tal órgano colegiado, que se reúne y eleva la 
correspondiente propuesta de adjudicación. 
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4.3.4 Formalización de los contratos 

Los contratos se formalizan en los tres casos mediante documento administrativo, apareciendo 
firmados por un apoderado y por el Rector Presidente. En los contratos se hace alusión a los 
pliegos administrativos y de condiciones técnicas. Consta haberse presentado la 
documentación requerida y haberse depositado la fianza definitiva. 

4.3.5 Ejecución de los contratos 

No obra en ninguno de los expedientes documentación relativa a la ejecución del contrato, 
con excepción de lo que se señala en el apartado siguiente, ni informes en los que se acredite 
la realización total o parcial del servicio. Sí que existen diversos documentos contables y, en el 
expediente 028/98, una petición de informe al adjudicatario sobre el estado en que se 
encuentran los trabajos. 

4.3.6 Modificaciones y prórrogas de los contratos 

En el expediente 071/97, relativo a los servicios de seguridad y ordenanza, figuran algunas 
ampliaciones del contrato a favor de los adjudicatarios de alguno de los lotes. También figura 
alguna prórroga del mismo llevada a cabo ya en 1999. Lo mismo ocurre el 31 de marzo de 
1999 con el nº 085/97, en que se contrata la prórroga del servicio de limpieza de la Facultad 
de Medicina. En cuanto al nº 001/97, en el que se estableció el procedimiento negociado por 
razón de la imperiosa urgencia y se fijó en el contrato un plazo de ejecución de dos meses, 
transcurrido este plazo se suscribe una prórroga.  

Se ha observado que en el expediente 016/97 una parte del gasto se incorpora como 
remanente en el ejercicio 1999 al capítulo II, cuando originariamente procedía del capítulo VI 
"Inversiones reales". 

4.3.7 Otros aspectos a tener en cuenta 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas la Universidad Miguel Hernández de Elche remite a la Sindicatura de Cuentas 
determinados contratos. 
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5. CONVENIOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 

5.1 Normativa aplicable 

El artículo 11 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
establece que “los Departamentos y los Institutos Universitarios, y su profesorado a través de 
los mismos, podrán contratar con entidades públicas y privadas, o con personas físicas, la 
realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como el desarrollo de 
cursos de especialización. Los Estatutos de las Universidades establecerán el procedimiento 
para la autorización de dichos contratos y los criterios para la afectación de los bienes e 
ingresos obtenidos”. 

El artículo 45.1 de la citada Ley Orgánica determina que la dedicación del profesorado 
universitario será en todo caso compatible con la realización de proyectos científicos, técnicos 
o artísticos a que alude el ya citado artículo 11, de acuerdo con las normas básicas que 
reglamentariamente se establezcan. 

El Real Decreto 1.930/1984, de 10 de octubre, que fue modificado por Real Decreto 
1.450/1989, de 24 de noviembre, desarrolla el mencionado artículo 45.1 de la Ley Orgánica 
de Reforma Universitaria. 

A los contratos y convenios de investigación se refiere el artículo 30 de la Normativa singular 
reguladora de la actividad de la Universidad Miguel Hernández de Elche, aprobada por 
Decreto 137/1997, de 1 de abril, del Gobierno Valenciano. A su vez, la Comisión Gestora de 
la Universidad aprobó el 5 de noviembre de 1997 el Reglamento provisional para la 
contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico y para el desarrollo de 
cursos específicos, así como la Normativa provisional sobre la gestión económico 
administrativa de acuerdos de investigación, prestaciones de servicio y estudios de postgrado, 
perfeccionamiento y especialización. No obstante, estas dos normas fueron dictadas con 
posterioridad a la suscripción de alguno de los contratos que se han examinado, como los 
referenciados ASTRA, CRCERT y SQUIBBB, por lo que hay que estimar que aún no 
estaban vinculados por la citada normativa. 
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5.2 Expedientes seleccionados 

Han sido examinados los siguientes expedientes, de los que se cita la referencia que nos ha 
sido facilitada: 

 
Código Título Importe 

ASTRA 1.97F Preparación de oposiciones para Médicos de Atención 
Primaria 

11 

CRCERT 1.97I Proyecto de investigación para The Cooperativa Research 
Centre for Eye Research and Technology 

33 

SQUIBB 1.97F Internet aplicado a la Atención Primaria 18 

BANCAIXA 1.98X Convenio específico de colaboración para actividades 
conjuntas  

20 

BIOMATRIX 1.98T Investigación sobre la influencia de materiales viscoelásticos  54 

CAM 1.98X Convenio específico de colaboración cultural, entre la UMH y 
la Caja de Ahorros del Mediterráneo 

15 

MERCKV 1.98F Investigación en Atención Primaria 11 

PFIZER 1.98F Práctica Clínica en Atención Primaria 17 

SINTEL 1.98T Apoyo científico y tecnológico 33 

 TOTAL (En millones)  212 

Cuadro 23 

Antes que nada conviene destacar que entre los expedientes analizados existen contratos de 
tres tipos. En primer lugar se encontrarían los suscritos para llevar a cabo convenios de 
investigación sometidos al Reglamento provisional para la contratación de trabajos de carácter 
científico, de 5 de noviembre de 1997 (ASTRA, SQUIBB, BIOMATRIX, MERCKV, 
PFIZER y SINTEL). En segundo lugar existen otros sometidos a la normativa general 
reguladora de los convenios de colaboración que pueden otorgar las administraciones 
públicas (BANCAIXA y CAM). En tercer lugar, se encuentra el referenciado como 
CRCERT, firmado para realizar un proyecto de investigación conjuntamente con otras 
entidades, y que se somete a la legislación del Estado de Nueva Gales del Sur (Australia). 

5.2.1 En cuanto al órgano competente y procedimiento 

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

El examen de los contratos se ha efectuado en base a una copia del texto del instrumento 
contractual y a informaciones aportadas por la Universidad. Debe señalarse que en los casos 
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de BANCAIXA y CAM no se ha constatado la existencia de informe jurídico ni la 
conformidad de departamento alguno. 

En el propio texto de los contratos analizados se deja constancia de que se cuenta con la 
aprobación de la Comisión Gestora de la Universidad, salvo en CRCERT, BANCAIXA 
(aquí se señala que queda pendiente tal aprobación) y CAM. No obstante, en ningún caso se 
refleja la fecha de adopción de los correspondientes acuerdos de dicha Comisión. 

Se señala la obligatoriedad de la llevanza de expedientes administrativos en los que se recojan 
todas las vicisitudes de estos contratos, de los que se responsabilice una unidad concreta. 

5.2.2 En lo que se refiere a la formalización de los contratos 

El contenido de los contratos debe ajustarse a lo dispuesto en el artículo 30.3 de la Normativa 
singular reguladora de la actividad de la Universidad. En este sentido, los contratos 
examinados vienen a recoger los requisitos exigidos en el mencionado precepto salvo en el 
caso de BANCAIXA y CAM. Estos negocios jurídicos cabe estimar que no son propiamente 
convenios de investigación, según los contempla el artículo 3 del Reglamento de 5 de 
noviembre de 1997, sino convenios de colaboración para la gestión de competencias 
comunes. A pesar de ello, parecen figurar en la misma relación que los otros y, en cualquier 
caso, debe hacerse la observación de que su objeto no está determinado de manera 
suficiente, siendo excesivamente vago en cuanto a las actuaciones a realizar, que incluso en el 
caso de BANCAIXA quedan pendientes de la decisión de la Comisión Mixta. Además, este 
convenio, que desarrolla a su vez un Acuerdo Marco, queda sujeto a la condición suspensiva 
de su aprobación por la Comisión Permanente de la Fundación Bancaja y por la Comisión 
Gestora de la Universidad. 

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

Deben destacarse algunas peculiaridades que presenta el contrato CRCERT. En primer lugar, 
está extendido íntegramente en inglés, lo cual contraviene lo establecido en el artículo 4 de la 
Normativa singular reguladora de la Universidad, que preceptúa que “serán lenguas oficiales 
de la Universidad Miguel Hernández las reconocidas como oficiales en el Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Valenciana". 
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En segundo lugar, en el contrato CRCERT, se menciona al Instituto de Neurociencias de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, centro del que se ignora su naturaleza e incluso su 
condición de persona jurídica, pero que resulta ser uno de los sujetos responsables. 

En tercer lugar, el contrato, en el que por otra parte figura sin rellenar la fecha de comienzo de 
la colaboración, se dice regido por la legislación de Nueva Gales del Sur, lo que está en 
contraposición con el artículo 3, a) del Reglamento provisional para la contratación de 
trabajos de carácter científico, técnico o artístico y para el desarrollo de cursos específicos, 
de 5 de noviembre de 1997, que lo sometería a dicho Reglamento y, como es lógico, a la 
Normativa singular reguladora aprobada por Decreto del Consell 137/1997 y a las 
disposiciones de rango superior mencionadas en el apartado 5.2.1. 

5.2.3 En cuanto a la normativa reguladora de las incompatibilidades 

De los datos que figuran en el articulado de los contratos y de lo manifestado por funcionarios 
de la Universidad se desprende que se han respetado los límites cuantitativos establecidos en 
el Real Decreto 1.930/1984, de 10 de octubre, en la redacción dada por el Real Decreto 
1.450/1989, por el que se desarrolla el artículo 45.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de 
agosto, de Reforma Universitaria, en lo que se refiere a las cantidades percibidas durante 
1998 por cada uno de los profesores intervinientes en los contratos examinados. 

5.2.4 En lo que se refiere al control interno de ingresos y gastos 

En la Normativa singular reguladora de la actividad de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, aprobada por Decreto 137/1997, en concreto en el ya citado artículo 30, no se 
contienen disposiciones acerca del papel que debe cumplir el responsable de la intervención 
en los contratos de investigación, debiéndose advertir que deberían ser objeto de fiscalización 
interna, habida cuenta de que son susceptibles de generar ingresos y gastos a la Universidad. 

Por otra parte, entre la documentación entregada ya se ha reiterado que no figura dato alguno 
acerca del control de los ingresos y gastos derivados de los contratos. 

5.2.5 En cuanto a la liquidación de los contratos 

El apartado 4 de dicho artículo 30 establece un sistema de distribución de los recursos 
procedentes de estos contratos, de modo que una parte se destina a la remuneración del 
profesorado, otra parte al departamento implicado, otra parte a la escuela o facultad, otra 
parte a incrementar el crédito en los conceptos de gastos que la Universidad asigne a 
investigación y docencia, y otra parte a sufragar los costos materiales y personales que 
suponen la realización del trabajo. 

Ya se ha señalado que entre la documentación obrante no se cuenta con datos relativos a los 
ingresos y gastos producidos, y, por tanto, a la liquidación. De los propios contratos tampoco 
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se desprende que se haya respetado lo que ya venía establecido, aunque sin fijar porcentajes, 
por la Normativa singular. No obstante, debe hacerse alguna precisión por lo que respecta a 
los contratos referenciados como ASTRA, SQUIBB, MERCKV, PFIZER y SINTEL. En el 
texto de todos ellos se recoge un presupuesto de gastos, a la vez que se establece que el 10 
por 100 de las cantidades abonadas a la Universidad será retenido por ésta en concepto de 
gastos generales. 
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6. TESORERÍA Y OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

6.1 Tesorería 

La Universidad utiliza dos tipos de cuentas bancarias: 

a) Cuentas de gestión, en las que se efectúan ingresos y pagos ordinarios. 

b) Cuentas restringidas de ingresos, donde se recogen únicamente cobros de matrículas, 
tasas e ingresos similares, cuyos saldos se traspasan periódicamente a cuentas de 
gestión. 

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

La tesorería al 31 de diciembre de 1998 ascendía a 830 millones de pesetas, y está 
constituida fundamentalmente por los saldos en cuentas corrientes abiertas en entidades 
financieras a nombre de la Universidad. Los saldos en cuentas corrientes han sido 
remunerados a un tipo de interés que oscila entre el 4,3% y el 0%. 

Se ha solicitado confirmación de saldos al 31 de diciembre de 1998 a todas las entidades 
financieras con las que opera la Universidad, revisándose las conciliaciones en los casos en 
que existen diferencias entre los saldos contables y saldos bancarios. En la revisión de las 
partidas conciliatorias no se han detectado aspectos dignos de mención, a excepción de un 
importe de 2.731 miles de pesetas que figura contabilizado por el banco y no por la 
Universidad dado que ésta no sabe a que corresponden algunos de estos pagos. 
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6.2 Operaciones extrapresupuestarias 

La composición de los saldos de las cuentas extrapresupuestarias al 31 de diciembre de 1998 
era el siguiente en millones de pesetas: 

 
DEUDORES 31/12/98 
Fianzas y depósitos constituidos 
Anticipos caja fija 
Hacienda Pública deudora por IVA 
Deudores por IVA repercutido 
Partidas pendientes de aplicación 

148 
17 
7 
5 
1 

TOTAL 178 

 
ACREEDORES 31/12/98 
Hacienda Pública acreedora por IRPF 
Organismos de la Seguridad Social 
Derechos Pasivos 
Retenciones judiciales 
Préstamos corto plazo 
Fondos procedentes préstamo BEI 
Acreedores por IVA soportado 
Otros 
Cobros pendientes de aplicación 

121 
44 
12 
1 

681 
3.000 

2 
11 
10 

TOTAL 3.882 

Cuadro 24 

a) Deudores 

La cuenta más relevante es la de Fianzas y Depósitos constituidos, que recoge 
fundamentalmente el importe de la prima de la póliza de seguro de caución que la Universidad 
ha tenido que depositar para formalizar la operación de préstamo con el BEI, con la finalidad 
de "asegurar el riesgo de posible incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales 
derivadas del impago del contrato de Financiación" y que asciende a 146 millones de pesetas. 

Por otra parte, dada la naturaleza de la operación económica se trata un gasto que debería 
haberse contabilizado como tal en el presupuesto de la entidad de igual forma que se 
contabilizan las disposiciones de fondos para el pago de las inversiones. 
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b) Acreedores 

La cuenta Hacienda Pública acreedora por IRPF, que al cierre del ejercicio presenta un saldo 
de 121 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 de "Organismos de la Seguridad Social, acreedores", con un saldo a 31 de 
diciembre de 1998 de 44 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. Con respecto a esta cantidad hay que 
significar que recoge tanto el importe de la deuda generada por la cuota empresarial que 
asciende a 37 millones de pesetas así como la generada por las retenciones que por este 
concepto se realizan a los trabajadores y que ascienden a 7 millones de pesetas. A dos saldos 
de diferente naturaleza económica se ha dado el mismo tratamiento, cuando corresponde dar 
un tratamiento contable diferente. Así la deuda con la Seguridad Social correspondiente a la 
empresa debe figurar en capítulo 1, gastos de personal, como pendiente de pago, mientras 
que en el estado de fondos extrapresupuestarios sólo debe contabilizarse la deuda generada 
por las retenciones efectuadas al personal. 

La cuenta Derechos pasivos corresponde a la deuda existente a 31 de diciembre 1998, y que 
ha sido liquidada en el mes de febrero de 1999. 

En cuanto a la cuenta de Préstamos a corto plazo, cuyo saldo a 31 de diciembre de 1998 era 
de 681 millones de pesetas, se corresponde con la disposición de fondos efectuada por la 
Universidad de dos pólizas de crédito firmadas con la entidad financiera Banco Central 
Hispano, una por importe con un límite de 3.000 millones de pesetas para financiar 
operaciones de capital y que presentaba a 31 de diciembre de 1998 un saldo dispuesto de 
280 millones de pesetas y otra con un límite de 500 millones de pesetas para financiar gastos 
corrientes y que a 31 de diciembre de 1998 presentaba un saldo dispuesto de 401 millones de 
pesetas. 

Por otra parte, también en extrapresupuestarios figura el importe de 3.000 millones de pesetas 
que la Universidad ha recibido del préstamo formalizado en el BEI y que ha sido aplicado a 
rebajar la cantidad dispuesta en la póliza mencionada anteriormente cuya finalidad es financiar 
operaciones de capital. 

En relación con lo anterior, tal y como se señala en el apartado 3.3.3, las operaciones de 
crédito destinadas a financiar las inversiones deben contabilizarse en el capítulo IX del 
presupuesto, por cuanto no tienen naturaleza de operaciones de tesorería. 

La cuenta "Cobros pendientes de aplicación", que presenta al cierre del ejercicio un saldo de 
10 millones de pesetas, recoge cobros por tasas universitarias que al cierre del ejercicio la 
Universidad no había podido determinar los deudores correspondientes. Durante el ejercicio 
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1999, la Universidad está desarrollando una tarea de depuración de estos saldos mediante un 
proceso de identificación de los deudores. Este hecho pone de manifiesto que la Universidad 
debe seguir trabajando en la línea de mejorar sus procesos de control interno contable, de 
manera que se consiga la depuración completa de estos saldos. 



Universidad Miguel Hernández de Elche 

- 210 - 

7. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS 

En los cuadros 25 y 26 se recoge el Balance de situación y la Cuenta de resultados 
económico-patrimonial al 31 de diciembre de 1998. 

El activo y el pasivo del balance se elevaron a 13.468 millones de pesetas y el resultado del 
ejercicio fue positivo, cifrándose en 4.894 millones de pesetas. 

La Universidad ha incluido asimismo entre las cuentas rendidas un estado que no es de 
presentación obligatoria, pero que contribuye de forma muy importante a la comprensión de 
los estados presupuestarios y los estados obtenidos de la contabilidad económico-patrimonial, 
cual es el Estado de conciliación del resultado presupuestario con el resultado económico-
patrimonial, y que en el cuadro nº 27 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. 

Con respecto al Balance de situación a 31 de diciembre de 1998, según el Informe de 
auditoría realizado por la Intervención General, el epígrafe "Inmovilizado Material" no incluye 
importe alguno en relación con los bienes muebles que fueron adscritos al patrimonio de la 
Universidad, en virtud del Decreto del Gobierno Valenciano 138/1997, de 1 de abril, 
procedentes de la Universidad de Alicante y de la Universidad Politécnica de Valencia, por no 
disponer de un inventario detallado y valorado de estos elementos del inmovilizado. 

Sin embargo, en el ejercicio 1998 se ha realizado la incorporación, tal como se ha comentado 
en párrafos anteriores, al epígrafe "Inmovilizado Material" de los bienes inmuebles que fueron 
adscritos al patrimonio de la Universidad, en virtud del Decreto anteriormente mencionado, 
por importe de 2.902 millones de pesetas cuya contrapartida se ha registrado en el epígrafe 
de "Fondos Propios".  

De acuerdo con el mencionado Informe, a la fecha de realización del trabajo de auditoría no 
se disponía de una valoración realizada por experto independiente que pudiese evidenciar la 
razonabilidad del importe contabilizado, así como el efecto en las dotaciones para la 
amortización de estos elementos. 
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Balance de situación al 31 de diciembre de 1998 

En millones de pesetas 
ACTIVO  PASIVO  

INMOVILIZADO 11.166 FONDOS PROPIOS 8.267 
INMOVILIZADO INMATERIAL 409 Patrimonio recibido en adscripción 2.092 

INMOVILIZADO MATERIAL 6.828 Resultados positivos ejercicios anteriores 1.281 

INMOVILIZACIONES FINANCIERAS 4.217 Resultados del ejercicio 4.894 

Menos: amortización acumulada (288)   

  ACREEDORES A LARGO PLAZO  3.000 

ACTIVO CIRCULANTE 2.302   
    

DEUDORES  1.472 ACREEDORES A CORTO PLAZO  2.201 
Deudores presupuestarios 1.267 Acreedores presupuestarios 1.319 

Deudores no presupuestarios 180 Acreedores no presupuestarios 12 

Administraciones públicas 7 Administraciones Públicas 179 

Otros deudores 18 Otros acreedores 10 

  Deudas a corto plazo con entidades de crédito 681 

TESORERÍA 830   

    

    

TOTAL ACTIVO 13.468 TOTAL PASIVO 13.468 

Cuadro 25 

 
Cuenta de resultados económico-patrimonial del ejercicio 1998 

En millones de pesetas 
DEBE  HABER  

    

A) GASTOS 3.621 B) INGRESOS 8.515 
    

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.611 1. INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 634 

Gastos de personal 2.420 Tasas, precios públicos y prestac. de servicios 594 

Trabajos, suministros y servicios exteriores 902 Otros ingresos de gestión 40 

Dotación para amortizaciones del inmovilizado 257   

Gastos financieros 32 2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 7.804 

  Transferencias corrientes 3.277 

2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6 Transferencias de capital 4.527 

3. PÉRDIDAS Y GASTOS 

EXTRAORDINARIOS 

4   

  3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 77 

    

RESULTADO POSITIVO 4.894   

TOTAL 8.515 TOTAL 8.515 

Cuadro 26 
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ESTADO DE CONCILIACIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO CON EL 
RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

 
RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

4.894 

(776) 

DIFERENCIA 4.118 

CONCILIACIÓN  

A) FACTORES POSITIVOS 

 

GASTOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-PATRIMONIALES 

Capítulo 6 
Ingresos fraccionamiento pago 
Anulación obligaciones 1997 

 

B) FACTORES NEGATIVOS 

 

GASTOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS 

Anulación derechos ejercicio 1997 
Amortizaciones 
Modificación obligaciones presupuestos cerrados 

 

 

 

4.161 
173 

77 

 

 

 

 

(34) 
(257) 

(2) 

DIFERENCIA    A – B 4.118 

Cuadro 27 


