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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 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. 



Universidad Politécnica de Valencia 

- 84 - 

1.3 Presentación y rendición de cuentas 

Las Cuentas anuales de 1998 de la Universidad Politécnica de Valencia, en adelante la 
Universidad, han sido rendidas de acuerdo con la normativa aplicable a través de la 
Intervención General de la Generalitat Valenciana 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 legal establecido para ello. 

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

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

1.- El grado de ejecución del presupuesto de gastos ha sido del 76,8% y el de 
cumplimiento del 94,3%. 

2.- En lo que se refiere al presupuesto de ingresos, el grado de ejecución fue del 101,0%, 
mientras el de cumplimiento fue de 93,6%. 

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

1.- En general la gestión de los expedientes de contratación y de los convenios de 
investigación ha sido acorde con la normativa legal sin perjuicio de las observaciones 
que figuran en los apartados 4 y 5 de este informe. 

2.- Tal y como se comenta en el apartado 4.1.1 no se considera adecuada la confluencia 
de las funciones de gestión e intervención en la misma unidad administrativa, lo que 
constituye una falta de segregación de funciones que, en principio, no son compatibles. 
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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 fue aprobado, por el Consejo Social en fecha 12 de 
diciembre de 1997 por un importe de 22.911 millones de pesetas, lo que supone una 
disminución del 0,5%. 

En el cuadro nº 1 se muestra, en millones de pesetas, la evolución interanual del presupuesto 
inicialmente aprobado de los ejercicios 1997 y 1998: 

 
 Presupuesto inicial Variación presupuesto 
 1997 1998 1997/1996 

Tasas y otros ingresos 5.045 5.787 742 14,7% 
Transferencias corrientes 11.183 12.344 1.161 10,4% 
Ingresos patrimoniales 35 35 0 0,0% 
Transferencias de capital 2.222 1.767 (455) (20,5%) 
Activos financieros 0 60 60 - 
Pasivos financieros 4.546 2.918 (1.628) (35,8%) 

TOTAL INGRESOS 23.031 22.911 (120) (0,5%) 

Gastos de personal 10.142 10.365 223 2,2% 
Gastos de funcionamiento 2.334 2.442 108 4,6% 
Gastos financieros 561 878 317 56,5% 
Transferencias corrientes 616 457 (159) (25,8%) 
Inversiones reales 9.378 8.769 (609) (6,5%) 

TOTAL GASTOS 23.031 22.911 (120) (0,5%) 

Cuadro 1 

La disminución del presupuesto inicial de ingresos se debe principalmente a la reducción de la 
dotación del capítulo IX, "Pasivos financieros", en 1.628 millones de pesetas, un 35,8% de 
disminución. Asimismo, cabe destacar la disminución en el presupuesto inicial del capítulo VII, 
“Transferencias de capital”, que pasa de una dotación de 2.222 millones de pesetas en 1997 
a 1.767 millones de pesetas en 1998, un 20,5% de disminución. Esta disminución ha sido 
parcialmente compensada por el incremento en los capítulos III "Tasas y otros ingresos" y IV, 
“Transferencias corrientes”, que se incrementan en un 14,7% y un 10,4%, respectivamente, 
respecto a 1997. 
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En cuanto al presupuesto inicial de gastos, la disminución se debe fundamentalmente a la 
reducción del capítulo VI "Inversiones reales", que ha pasado de 9.378 millones de pesetas en 
1997 a 8.769 millones de pesetas en 1998, lo que supone una disminución del 6,5%. 
Porcentualmente, es significativo el incremento del capítulo III, "Gastos financieros", de un 
56,5%, así como la disminución del capítulo IV, “Transferencias corrientes”, de un 25,8%. 

3.1.2 Modificaciones presupuestarias 

En el ejercicio 1998 las modificaciones presupuestarias netas han ascendido a 11.091 millones 
de pesetas, lo que supone un 48,4% del presupuesto inicial, ascendiendo el presupuesto 
definitivo a 34.002 millones de pesetas. 

En el cuadro nº 2 figuran, en millones de pesetas, las modificaciones presupuestarias de 1998, 
por capítulos de ingresos y de gastos, y las variaciones porcentuales. 

 
 
 

 
Presupuesto 

inicial 

 
Modifica-

ciones 

 
Presupuesto 

definitivo 

Incremento 
presupuesto 
defin./inicial 

Tasas y otros ingresos 5.787 259 6.046 4,5% 
Transferencias corrientes 12.344 303 12.647 2,5% 
Ingresos patrimoniales 35 148 183 422,9% 
Transferencias de capital 1.767 403 2.170 22,8% 
Activos financieros 60 5.396 5.456 8.993,3% 
Pasivos financieros 2.918 4.582 7.500 157,0% 

TOTAL INGRESOS 22.911 11.091 34.002 48,4% 

Gastos de personal 10.365 0 10.365 0,0% 
Gastos de funcionamiento 2.442 340 2.782 13,9% 
Gastos financieros 878 374 1.252 42,6% 
Transferencias corrientes 457 28 485 6,1% 
Inversiones reales 8.769 7.618 16.387 86,9% 
Transferencias de capital 0 20 20 - 
Pasivos financieros 0 2.711 2.711 - 

TOTAL GASTOS 22.911 11.091 34.002 48,4% 

Cuadro 2 

Las modificaciones más relevantes en el presupuesto de ingresos han tenido lugar en los 
capítulos IX, "Pasivos financieros", y VIII, "Activos financieros", que han sido utilizados 
básicamente para financiar los capítulos VI, “Inversiones reales” y IX, “Pasivos financieros”. 
que han aumentado en 7.618 y 2.711 millones de pesetas, respectivamente. 
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3.2 Ejecución del estado de gastos 

La ejecución del presupuesto de gastos del ejercicio 1998 se muestra en el siguiente cuadro, 
expresado en millones de pesetas: 

 
 

GASTOS 

Créditos 

definitivos 

Obligaciones 

reconocidas 

Pagos 

líquidos 

Obligaciones 

pendientes pago 

Grado de 

ejecución 

Grado de 

cumplimiento 

Gastos de personal 10.365 10.365 10.159 206 100,0% 98,0% 
Gastos de 

funcionamiento 

2.782 2.762 2.573 189 99,3% 93,2% 

Gastos financieros 1.252 1.252 1.237 15 100,0% 98,8% 
Transferencias corrientes 485 418 418 0 86,2% 100,0% 
Inversiones reales 16.387 8.594 7.524 1.070 52,4% 87,5% 
Transferencias de capital 20 20 20 0 100,0% 100,0% 
Pasivos financieros 2.711 2.711 2.711 0 100,0% 100,0% 

TOTAL 34.002 26.122 24.642 1.480 76,8% 94,3% 

Cuadro 3 
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3.2.1 Gastos de personal  

El capítulo I "Gastos de personal" es el más relevante del presupuesto de la Universidad en 
cuanto a obligaciones reconocidas, que con 10.365 millones de pesetas representan el 39,7% 
del total. El grado de ejecución fue del 100,0% y el grado de cumplimiento ha sido del 
98,0%. 
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El incremento de las obligaciones reconocidas en el ejercicio 1998 por sueldos y salarios 
ascendió al 6,6%, como se aprecia en el cuadro nº 4 que muestra en millones de pesetas la  
evolución  entre 1997 y 1998 de las obligaciones reconocidas por artículos del capítulo I. 

Esta variación se debe básicamente al aumento del 3,9% de la plantilla y al incremento salarial 
del 2,1% según Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 1998. 

 

Concepto 1997 1998 
Incremento 
absoluto 

Incremento 
relativo 

Sueldos y salarios 
Cotizaciones sociales 

8.630 
1.081 

9.197 
1.168 

567 
87 

6,6% 
8,0% 

Total 9.711 10.365 654 6,7% 

Cuadro 4 

El detalle del personal al servicio de la Universidad al 31 de diciembre de los ejercicios 1995 
a 1998, es el siguiente: 

 

PERSONAL 
Total al 
31-12-95  

Total al 
31-12-96 

Total al 
31-12-97 

Total al 
31-12-98 

Increm. 
96/95 

Increm. 
97/96 

Increm. 
98/97 

        
Funcionarios docentes 1.152 1.263 1.290 1.387 9,6% 2,1% 7,5% 
Funcionarios no docentes 360 361 400 423 0,3% 10,8% 5,8% 
Laboral no docente 454 454 473 484 0,0% 4,2% 2,3% 
Contratados docentes  487 507 660 638 4,1% 30,2% (3,3%) 

TOTAL 2.453 2.585 2.823 2.932 5,4% 9,2% 3,9% 

Cuadro 5 

El cuadro nº 6 recoge las obligaciones reconocidas en el art. 11, "Sueldos y salarios", en los 
ejercicios 1997 y 1998 por conceptos, y su variación interanual, en millones de pesetas. 

 
Variación del gasto de sueldos y salarios 

98/97 
1997 1998 

Incremento 
absoluto 

Incremento 
relativo 

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

6.078 
1.048 
1.504 

6.499 
1.049 
1.649 

421 
1 

145 

6,9% 
0,1% 
9,6% 

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 8.630 9.197 567 6,6% 

Cuadro 6 

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

Las obligaciones reconocidas en el capítulo II "Gastos de funcionamiento" se elevaron a 2.762 
millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 99,3%. El grado de 
cumplimiento fue del 93,2%. 

En el cuadro nº  7 se recoge, en millones, a nivel de concepto, las obligaciones reconocidas en 
el capítulo II, "Gastos de funcionamiento", durante los ejercicios 1995 a 1998. 

 

Concepto 1995 1996 1997 1998 
Tributos 20 21 1 1 
Arrendamiento de bienes 21 39 33 31 
Reparación y conservación de bienes 169 138 196 207 
Suministros 424 485 436 499 
Transportes y comunicaciones 169 177 201 203 
Trabajos realizados por otras empresas 425 524 605 795 
Primas de seguros 14 12 29 37 
Material de oficina 449 327 390 434 
Gastos diversos 225 221 287 297 
Dietas, locomoción y traslados 99 171 194 196 
Otras indemnizaciones 54 69 62 62 

TOTAL 2.069 2.184 2.434 2.762 

Cuadro 7 

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

3.2.3 Gastos financieros 

Las obligaciones reconocidas en el capítulo III de gastos, "Gastos financieros", ascendieron a 
1.252 millones de pesetas. El grado de ejecución fue del 100,0%, y el grado de cumplimiento 
del 98,8%. El aumento experimentado en este capítulo respecto al ejercicio anterior es 
debido, fundamentalmente, al incremento de la financiación destinada al Plan Plurianual de 
Inversiones. (Ver apartado 3.3.5).  

Los gastos más significativos imputados a este capítulo fueron los cupones vencidos el 15 de 
diciembre de 1998, correspondientes a las emisiones de obligaciones en curso, por importe 
de 967 millones de pesetas, y los gastos de la emisión llevada a cabo en 1998, que 
ascendieron a 248 millones de pesetas. 
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3.2.4 Transferencias corrientes 

Como en el ejercicio anterior el capítulo IV, "Transferencias corrientes", es poco significativo 
en relación al total del presupuesto de gastos; las obligaciones reconocidas se cifran en 418 
millones de pesetas, un 1,6% del total de obligaciones reconocidas del presupuesto de gastos. 
El grado de ejecución del capítulo fue del 86,2% de la previsión definitiva. El grado de 
cumplimiento de las obligaciones fue del 100,0%. 

3.2.5 Inversiones reales 

El capítulo VI, "Inversiones reales" es uno de los más relevantes del presupuesto de gastos. 
Las obligaciones reconocidas por la Universidad en este capítulo durante el ejercicio 1998 se 
elevaron a 8.594 millones de pesetas, lo que representa el 32,9% del total de obligaciones del 
presupuesto de gastos. El grado de ejecución se cifra en el 52,4%, y el grado de cumplimiento 
en el 87,5%. 

En el cuadro nº 8 se muestra en millones de pesetas las obligaciones reconocidas durante 
1998 por la Universidad de acuerdo con las dos principales agrupaciones de gasto. 

 
Inmovilizado material 5.121 
Gastos de investigación 3.473 

TOTAL 8.594 

Cuadro 8 

El 30 de marzo de 1995, la Generalitat Valenciana y la Universidad Politécnica de Valencia 
firmaron el “Acuerdo para el desarrollo del Plan de Inversiones en el período 1995-2001”. 
En este acuerdo, la Generalitat Valenciana se compromete a autorizar y financiar inversiones 
por un valor máximo de 16.500 millones de pesetas, a lo largo del período citado de 7 años. 
La anualidad máxima a financiar por la Generalitat Valenciana en el ejercicio 1998, según 
dicho acuerdo, ascendía a 1.480 millones de pesetas. 

El 29 de abril de 1998, la Dirección General de Enseñanzas Universitarias e Investigación 
acuerda la reprogramación de los proyectos de inversión, incorporando al ejercicio 1998, 
además de la anualidad inicial, la parte pendiente de ejecutar de las anualidades de 1996 y 
1997 (2.157 millones de pesetas), así como las anualidades correspondientes a los ejercicios 
1999 a 2001, (2.120 millones de pesetas), con lo que la anualidad resultante para 1998 
queda establecida en 5.757 millones de pesetas. 

El 18 de julio de 1997, la Universidad y la Generalitat Valenciana suscribieron un Convenio 
de Colaboración para la financiación de las inversiones comprendidas en el Acuerdo 
anteriormente citado. En dicho Convenio, la Generalitat Valenciana autoriza la realización por 
la Universidad de una emisión de obligaciones y la concertación con el Banco Europeo de 
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Inversiones de una línea de préstamos, así como la celebración de varios contratos 
complementarios. La Generalitat Valenciana se obliga incondicionalmente a transferir a la 
Universidad las cantidades necesarias para que ésta haga frente a las obligaciones derivadas 
de la operación, con lo que se sustituyen las obligaciones asumidas en el Acuerdo de 30 de 
marzo de 1995 mencionado. En 1998 se ha realizado una segunda emisión de obligaciones, 
prevista en el Acuerdo de Colaboración firmado el 18 de julio de 1997 entre la Generalitat 
Valenciana y la Universidad sobre el régimen de disposición de fondos procedentes de la 
Financiación, así como en el Contrato de Mandato de Emisión de Obligaciones formalizado 
en la misma fecha y actualizado el 2 de marzo de 1998. En el apartado 3.3.5 se describe más 
detalladamente la emisión realizada, así como las inversiones realizadas en el ejercicio. 

A continuación se muestra la composición de la anualidad correspondiente al ejercicio 1998, 
así como las obligaciones reconocidas, en millones de pesetas. 

 

 ANUALIDAD O. RECON. 

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

710 
472 

2.289 
597 
958 
100 
500 
131 

365 
366 
733 
201 
72 
78 

239 
131 

TOTAL 5.757 2.185 

Cuadro 9 

Por último, hay que advertir que en el Informe de auditoría de la IGGV correspondiente a las 
cuentas de 1998, se señala que se han detectado certificaciones de obras correspondientes a 
1998 por un importe de 565 millones de pesetas, que no figuran contabilizadas. 

3.2.6 Pasivos financieros 

El presupuesto definitivo de este capítulo durante 1998 ascendió a 2.711 millones de pesetas, 
cifra igual las obligaciones reconocidas, que representan el 10,4% del total de obligaciones 
reconocidas. El grado de ejecución y el de cumplimiento fueron del 100,0%. 

Las obligaciones reconocidas en este capítulo corresponden íntegramente a la cancelación del 
saldo dispuesto en la cuenta de crédito operativa utilizada por la Universidad para la 
financiación del Plan de Inversiones 1995-2001, en virtud del “Acuerdo de colaboración 
entre la Universidad y la Generalitat Valenciana sobre el régimen de disposición de fondos 
procedentes de la Financiación”, firmado el 18 de julio de 1997. 
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3.3 Ejecución del estado de ingresos 

En el cuadro nº 10 se muestra la ejecución del presupuesto de ingresos por capítulos en 
millones de pesetas. La previsión definitiva del presupuesto de ingresos ascendió a 28.546 
millones de pesetas y los derechos reconocidos a 28.832 millones de pesetas, ambas 
cantidades sin considerar el remanente de tesorería. El grado de ejecución del presupuesto de 
ingresos ha sido del 101,0% y el de cumplimiento del 93,6%. 

 
 

INGRESOS 

Presupuesto 

definitivo 

Derechos 

reconocidos 

Ingresos 

líquidos 

Derechos 

ptes. cobro 

Grado 

ejecución 

Grado 

cumplimiento 

Tasas y otros ingresos 6.046 5.398 4.769 629 89,3% 88,3% 
Transferencias corrientes 12.647 12.633 12.048 585 99,9% 95,4% 
Ingresos patrimoniales 183 341 224 117 186,3% 65,7% 
Enaj. inv. reales 0 2 2 0 - 100,0% 
Transferencias de capital 2.170 2.958 2.433 525 136,3% 82,3% 
Pasivos financieros 7.500 7.500 7.500 0 100,0% 100,0% 

EJERCICIO CORRIENTE 28.546 28.832 26.976 1.856 101,0% 93,6% 
Remanente de tesorería 5.456      

TOTAL 34.002      

Cuadro 10 

3.3.1 Tasas y otros ingresos 

Los derechos liquidados en el capítulo III, "Tasas y otros ingresos" ascienden a 5.398 
millones de pesetas y representan el 18,7% de los derechos reconocidos en el presupuesto de 
ingresos. El grado de ejecución de este capítulo ha sido del 89,3% y el de cumplimiento del 
88,3%. 

El artículo 30 "Precios públicos", recoge el 96,7% de los derechos liquidados en este capítulo 
y un 96,3% de la recaudación total del mismo. 

En el cuadro nº 11 se muestra el detalle de los derechos reconocidos en cada uno de los 
artículos integrantes del capítulo III de ingresos (en millones de pesetas): 

 
ARTICULO 1997 1998 Var. 98/97 

30 Precios públicos 
301 Entrega de bienes 
302 Matrículas 
303 Prestación de servicios 

4.942 
133 

3.214 
1.595 

5.221 
165 

3.476 
1.580 

5,6% 
24,1% 
8,2% 
(0,9%) 

39 Otros ingresos  60 177 195,0% 
TOTAL 5.002 5.398 7,9% 

Cuadro 11 
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En el cuadro nº 12 se muestra en millones de pesetas la evolución de los derechos 
reconocidos en este capítulo. 

 
DERECHOS RECONOCIDOS 1996 1997 1998 % 98 s/total 
Prestación de servicios 1.557 1.595 1.580 29,3% 
Matrículas. Precios académicos 2.059 2.474 2.837 52,6% 
Matrículas. Compensación por becas 867 740 639 11,8% 
Otros ingresos propios 145 193 342 6,3% 

TOTAL 4.628 5.002 5.398 100,0% 

Cuadro 12 

a) Prestación de servicios 

El concepto de "Prestación de servicios" representa el 29,3% de los derechos reconocidos 
del capítulo y el 5,5% del total de los derechos reconocidos del presupuesto de ingresos de 
1998. A esta partida se imputan ingresos procedentes de contratos de investigación que son 
analizados con más detalle en el apartado 5 de este informe. 

b) Precios académicos 

Los precios públicos por prestación de servicios académicos constituyen una de las fuentes de 
ingresos más importantes de la Universidad. Durante 1998, el importe de los derechos 
reconocidos por este concepto asciende a 2.837 millones de pesetas, lo que supone un 
incremento del 14,7% respecto al ejercicio anterior. Este incremento ha sido originado por el 
aumento del número de alumnos matriculados en la Universidad y por el aumento del coste 
del curso, asignatura o crédito. 

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

 Alumnos Variación 
Curso 90/91 22.963 - 
Curso 91/92 23.587 +2,7% 
Curso 92/93 26.117 +10,7% 
Curso 93/94 26.512 +1,5% 
Curso 94/95 
Curso 95/96 
Curso 96/97 
Curso 97/98 
Curso 98/99 

29.220 
31.051 
32.581 
33.766 
35.916 

+10,2% 
+6,3% 
+4,9% 
+3,6% 
+6,4% 

Cuadro 13 
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La Universidad sigue el criterio de reconocer los precios académicos como ingresos cuando el 
alumno paga los mismos, es decir, se reconocen e imputan los derechos en el ejercicio 
presupuestario en que se hacen efectivos. 

La Universidad contabiliza correctamente en el presupuesto los derechos liquidados en el 
ejercicio en concepto de precios públicos excluyendo aquellos que tengan vencimiento en el 
ejercicio siguiente por haberse solicitado un aplazamiento. 

En la contabilidad patrimonial la Universidad recoge en la cuenta 7410 "Matrículas" al 
principio del ejercicio la periodificación correspondiente al ejercicio anterior mediante un 
abono en la misma. A continuación y conforme se van ingresando se abonan todos los cobros 
por este concepto. Al final del ejercicio se carga a esta cuenta la parte de los ingresos no 
devengados conforme al cálculo efectuado de periodificación de los precios académicos del 
curso 98/99, con abono a "cobros anticipados".  

c) Compensación por becas 

Los derechos reconocidos por este concepto se cifran en 639 millones de pesetas y 
representan el 11,8 % del total de derechos del capítulo. 

Estos ingresos se registran en el momento en que se reciben los fondos del Ministerio. No 
obstante, en 1998 se cobró la liquidación correspondiente al curso 95/96, por importe de 260 
millones de pesetas, que fue registrada en el ejercicio 1997. El cuadro nº 14 muestra la 
composición de los derechos reconocidos por compensación de becas. 

 
 

Compensación becas 
Millones de 

pesetas  

Liquidación curso 96/97 

Curso 97/98 

175 

464 

Total 639 

Cuadro 14 

d) Otros ingresos propios 

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

 1995 1996 1997 1998 
Publicaciones 79 92 133 165 
Otros 45 53 60 177 

TOTAL 124 145 193 342 

Cuadro 15 
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3.3.2 Transferencias corrientes 

La previsión definitiva ascendió a 12.647 millones de pesetas. Los derechos reconocidos en el 
capítulo IV, "Transferencias corrientes", se cifran en 12.633 millones de pesetas, lo que 
supone un 43,8% de los derechos reconocidos durante el ejercicio 1998. El grado de 
ejecución ha sido del 99,9%. 

La recaudación líquida del capítulo es de 12.048 millones de pesetas, lo que supone un grado 
de cumplimiento del 95,4%. 

El pendiente de cobro del capítulo IV es de 585 millones de pesetas, debido en su totalidad al 
concepto correspondiente a las Comunidades Autónomas. Este pendiente de cobro es un 
31,5% del total pendiente en el presupuesto de ingresos. 

En el cuadro nº 16 se muestra, en millones de pesetas, la evolución de los derechos 
reconocidos por transferencias corrientes en los ejercicios 1996 a 1998. 

 
 

1996 1997 1998 
Variación 

98/97 
De Com. Autónomas 10.104 99,5% 11.723 99,4% 12.485 98,8% 6,5% 
De Admón. Central 49 0,4% 57 0,5% 68 0,5% 19,3% 
De otros 6 0,1% 16 0,1% 80 0,7% 400,0% 

TOTALES 10.159 100% 11.796 100% 12.633 100% 7,1% 

Cuadro 16 

Las transferencias de la Comunidad Autónoma han experimentado un incremento en este 
último ejercicio presupuestario pasando de 11.723 millones de pesetas en 1997 a 12.485 
millones de pesetas en 1998, un aumento del 6,5%. 

La subvención anual inicialmente fijada para el ejercicio 1998 en la Ley 15/1997, de 29 de 
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 1998 ascendía a 
10.660 millones de pesetas. En aplicación del Programa Plurianual para la Financiación del 
Sistema Público Universitario Valenciano, el Consell de la Generalitat Valenciana aprobó 
ampliaciones de dicho importe inicial hasta una subvención definitiva de 11.397 millones de 
pesetas. 

En el cuadro nº 17 se presenta 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. 
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 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  

 
1.242 
2.070 
2.483 
2.173 

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

 
2.173 
2.268 
2.665 
3.554 

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

 
2.665 
2.665 
2.665 
2.920 

 
23,4% 
23,4% 
23,4% 
25,6% 

Total ejercicio corriente 7.968 83,0% 10.660 96,3% 10.915 95,8% 
Ejercicio siguiente: 
1er trimestre 

 
1.627 

 
17,0% 

 
407 

 
3,7% 

 
482 

 
4,2% 

Total ejercicio siguiente 1.627 17,0% 407 3,7% 482 4,2% 
TOTAL 9.595 100,0% 11.067 100,0% 11.397 100,0% 

Cuadro 17 

Adicionalmente, durante 1998 la Universidad ha registrado como derechos reconocidos, en el 
concepto 443 "Transferencias corrientes de Comunidades Autónomas", un importe de 967 
millones de pesetas correspondientes a intereses derivados del sistema de financiación del 
Plan de Inversiones. Dicho importe fue transferido por la Tesorería de la Generalitat 
Valenciana a la entidad agente de la financiación, para que en nombre de la Universidad haga 
frente a las obligaciones derivadas de la financiación del Plan de Inversiones, que 
corresponden al pago de los cupones vencidos el 15 de diciembre de 1998, de las dos 
emisiones de obligaciones en curso. (Ver apartado 3.2.3). 

Como en el ejercicio anterior, para hacer efectivo el cobro de la subvención correspondiente 
a las mensualidades de enero y febrero de 1998, cuyo importe ascendía a 1.777 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 
económicos de la Hacienda de la Generalitat Valenciana, salvo los supuestos 
establecidos en las Leyes. 
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- Que la cesión de derechos no tuvo reflejo en la contabilidad de las Universidades, 
limitándose éstas a contabilizar el cobro como si lo hubiera pagado la Generalitat 
Valenciana. 

3.3.3 Ingresos patrimoniales 

La previsión definitiva ha ascendido a 183 millones de pesetas y los derechos reconocidos en 
este capítulo se elevan a 341 millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 
186,3% y el 65,7% de cumplimiento. 

El artículo más importante es el 50, "Intereses", con unos derechos reconocidos de 314 
millones de pesetas. Por otra parte los derechos reconocidos en concepto de "Otras rentas" 
han ascendido a 27 millones de pesetas, que corresponden a los cánones de los distintos 
servicios instalados en la Universidad. 

3.3.4 Transferencias de capital 

La previsión definitiva del capítulo VII, "Transferencias de capital" ascendió a 2.170 millones 
de pesetas y los derechos reconocidos a 2.958 millones de pesetas, lo que supone un grado 
de ejecución del 136,3%. El grado de cumplimiento ha sido del 82,3%. 

En el cuadro nº 18 se muestra el detalle de los derechos reconocidos de este capítulo en los 
últimos 3 ejercicios, expresado en millones de pesetas. 

 
 1996 1997 1998 Variación 

98/97 
De la Generalitat Valenciana 
De la Administración Central 
De otros 

5.257 
1.316 

628 

875 
439 

2.772 

1.606 
669 
683 

83,5% 
52,4% 

(75,4%) 
TOTAL 7.201 4.086 2.958 (27,6%) 

Cuadro 18 

En el concepto 743 "Transferencias de capital de Comunidades Autónomas" se recoge, como 
más significativo, el importe de los ingresos derivados del Programa Operativo de la 
Comunidad Valenciana 1994-1999, relativo a la Ciudad Politécnica de la Innovación, 
Urbanización y Comunicaciones. Los derechos reconocidos por este concepto ascendieron a 
1.056 millones de pesetas, que han sido íntegramente percibidos en el ejercicio, y que 
corresponden a la anualidad de 1997 y a parte de la anualidad de 1998. El importe total de 
los fondos recibidos desde 1995, año de inicio del Programa, asciende a 1.762 millones de 
pesetas. 
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Durante 1998 se ha iniciado la ejecución de los proyectos financiados con estos fondos, 
ascendiendo las obligaciones reconocidas, al 31 de diciembre de 1998, a 794 millones de 
pesetas. El criterio seguido por la Universidad en la contabilidad financiero-patrimonial ha sido 
el de reconocer la totalidad de los ingresos percibidos desde el inicio del programa, 
independientemente de su ejecución. Por ello, existe un exceso de ingresos contabilizados que 
asciende, al 31 de diciembre de 1998, a 968 millones de pesetas. Estos ingresos deberían 
haber sido periodificados como cobros anticipados en el pasivo del balance,  

Por otro lado, la Universidad es beneficiaria del II Programa Operativo de Infraestructura 
Científica para el período 1994-1999 (FEDER), con una inversión total por parte de la 
Universidad Politécnica de 1.930 millones de pesetas. En 1998 no se han reconocido 
derechos derivados de este Programa. El criterio seguido por la Universidad en el tratamiento 
contable de estas subvenciones ha consistido en reconocer como derechos el 100% de las 
inversiones realizadas anualmente, pero sin superar el límite del 70% del importe total 
financiado por el programa FEDER. En realidad, únicamente se deberían reconocer derechos 
por el 70% de la inversión realizada cada año, por lo que existe un exceso de derechos 
reconocidos en ejercicios anteriores por un importe acumulado de 146 millones de pesetas. 
En consecuencia, el pendiente de cobro total, al 31 de diciembre de 1998, está sobrevalorado 
en dicho importe. 

Por último, en este capítulo se recogen los ingresos derivados de los convenios de 
investigación que, por su naturaleza, tienen la consideración de transferencias de capital. Los 
derechos reconocidos en 1998 por este concepto ascendieron a 1.739 millones de pesetas. 
(Ver apartado 5.2). 

3.3.5 Pasivos financieros 

La previsión definitiva del capítulo IX, "Pasivos financieros" se eleva a 7.500 millones de 
pesetas, cifra igual a los derechos reconocidos. 

En este capítulo se reflejan los fondos obtenidos en la emisión de obligaciones llevada a cabo 
por la Universidad en el ejercicio 1998 para la financiación del Plan de Inversiones 1995-
2001, en virtud del Convenio de Colaboración suscrito el 18 de julio de 1997 entre la 
Universidad y la Generalitat Valenciana para la Financiación de las inversiones en 
infraestructuras necesarias para dicho periodo. 

Las características principales de la emisión de obligaciones realizada son las siguientes:  

Emisor:  Universidad Politécnica de Valencia 

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

Modalidad:   Obligaciones simples a tipo de interés fijo. 
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Nominal:   7.500 millones de pesetas 

Fecha de emisión 31 de marzo de 1998 

Cotización:   La emisión cotiza en las Bolsas de Valencia y Madrid 

Tipo de interés 
nominativo:   3,94% el primer cupón y 5,55% el resto. 

Cupón: Anual y vencido, pagadero en cada uno de los aniversarios de la fecha 
de pago del primer cupón (15 de diciembre de 1998), y en la fecha de 
amortización (15 de diciembre de 2013). 

Pago de los cupones: Los días 15 de diciembre de cada año, desde el 15 de diciembre de 
1998 hasta el 15 de diciembre del 2013. 

Amortización: A la par y única al vencimiento el 15 de diciembre del 2013. 

Los gastos de la emisión han ascendido a 248 millones de pesetas, y figuran contabilizados en 
el artículo 31 “Empréstitos”, del estado de gastos. 

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

 

ANUALIDAD 

 INVERS. 

AUTORIZACIONES PARA LA DISPOSICION DE 
FONDOS TOTAL 

1995 1996 1997 1998  1995 1996 1997 1998 1999 AUTORIZ. 

1.928 -   1.928 722 1.206 -   1.928 
- 
 
 

7.421  
4.989 

 
 

5.757 

4.545 
4.269 
2.185 

- 
- 

2.342 
- 

2.203 
2.655 

 
1.614 
1.546 

 
 

639 

4.545 
4.269 
2.185 

1.928 7.421 4.989 5.757 12.927 722 3.548 4.858 3.160 639 12.927 

Cuadro 19 

La Dirección General de Enseñanzas Universitarias e Investigación de la Generalitat 
Valenciana ha autorizado disposiciones de crédito al 31 de diciembre de 1998 por un total de 
3.160 millones de pesetas, de los que 1.546 millones de pesetas fueron justificados en 1998 y 
1.614 millones de pesetas en 1997. En 1999 ha autorizado disposiciones por valor de 639 
millones de pesetas, correspondientes a inversiones justificadas durante 1998.  
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Durante 1998, la Universidad ha reconocido derechos, en concepto de intereses devengados 
en el ejercicio y derivados de la financiación del Plan de Inversiones, por importe de 967 
millones de pesetas, que figuran contabilizados en el concepto 443 "Transferencias corrientes 
de Comunidades Autónomas", del estado de ingresos. Asimismo, se han reconocido 
obligaciones  por el mismo concepto e importe, que figuran contabilizados en el artículo 31 
"Empréstitos", del estado de gastos. 

3.4 Presupuestos cerrados 

En el cuadro nº 20 se muestran, en millones de pesetas, 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 a 31 de 
diciembre de 1998. 

 

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 

Según Cuentas Situación en 1998 

de 1997 Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente 

4.735 (242) 4.493 3.619 874 

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 

Según Cuentas Situación en 1998 

de 1997 Ajustes Definitivo Pagado Pendiente 

2.954 (2) 2.952 2.949 3 

Cuadro 20 

El ajuste de 242 millones de pesetas incluye la anulación de los derechos reconocidos en 
1997 por transferencias corrientes a percibir de la Generalitat Valenciana en concepto de 
intereses devengados correspondientes al Plan Plurianual de Inversiones, por un importe de 
157 millones de pesetas. Estos derechos han sido anulados como consecuencia del nuevo 
modelo de financiación adoptado en 1997 en virtud del Convenio suscrito el 18 de julio de 
1997 entre la Universidad y la Generalitat Valenciana. El resto de los derechos pendientes de 
cobro al 31 de diciembre de 1998 se compone de transferencias corrientes de la Generalitat 
Valenciana, así como facturas emitidas correspondientes a convenios de investigación. 

De las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre 1997 (según los 
presupuestos liquidados de 1997), se han anulado durante 1998, 2 millones de pesetas. Se 
han regularizado de este modo los importes consignados inicialmente en la fase de obligación 
reconocida que no han sido ejecutados. 
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3.5 Resultado presupuestario y acumulado 

Tal y como se aprecia en el cuadro nº 21 el superávit presupuestario sin ajustes al 31 de 
diciembre de 1998 del ejercicio ha ascendido a 2.470 millones de pesetas, y el superávit 
acumulado a esa misma fecha a 7.866 millones de pesetas. 

 
Concepto Importe 

Derechos reconocidos del ejercicio 28.832 

Obligaciones reconocidas del ejercicio 26.122 

SUPERÁVIT <DÉFICIT>PRESUPUESTO 98 (SIN AJUSTES) 2.710 

Ajustes de ejercicios cerrados:  

 Anulación de derechos (242) 

 Anulación de obligaciones 2 

SUPERÁVIT <DÉFICIT> DEL EJERCICIO 2.470 

Superávit acumulado al 31-12-97 5.396 

SUPERÁVIT ACUMULADO AL 31-12-98 7.866 

Cuadro 21 
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4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

En el cuadro nº 22 se muestra, de acuerdo con la información que se ha facilitado a esta 
Institución, y que ha servido de base para la fiscalización de los capítulos II y VI del 
presupuesto de gastos de 1998, el detalle de los expedientes de contratación tramitados 
durante el ejercicio desglosados por tipos de contrato y modalidades de adjudicación, con 
indicación de la cobertura de la revisión efectuada. 

 
Tipos de contratos y Total Revisados 

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

Obras Concurso 2.079 81,3% 10 55,6% 1.732 83,3% 3 30,0% 
 Proced. Negociado 477 18,7% 8 44,4% 379 79,5% 4 50,0% 
 Total 2.556 100,0% 18 100,0% 2.111 82,6% 7 38,9% 

Suministro

s 

Concurso 640 50,5% 34 51,5% 250 39,1% 2 5,9% 

 Proced. Negociado 628 49,5% 32 48,5% 388 61,8% 4 12,5% 
 Total 1.268 100,0% 66 100,0% 638 50,3% 6 9,1% 

Contratos Concurso 556 94,4% 4 40,0% 8 1,4% 1 25,0% 
De Proced. Negociado 33 5,6% 6 60,0% 10 30,3% 1 16,7% 

Servicios Total 589 100,0% 10 100,0% 18 3,1% 2 20,0% 
 TOTALES 4.413  94  2.767 62,7% 15 16,0% 

Cuadro 22 

En el ejercicio 1998 se han tramitado un total de 94 expedientes de contratación, 18 de 
obras, 66 de suministros y 10 de servicios. Estos expedientes suponen unos importes totales 
de 2.556 millones de pesetas en obras, 1.268 millones de pesetas en suministros y 589 
millones de pesetas en servicios. 

En cuanto a la revisión efectuada de la contabilización y de la documentación soporte de los 
gastos correspondientes a los expedientes analizados se ha observado que, en general, son 
adecuadas, tanto por el desarrollo de las fases del gasto como por la formalización de las 
autorizaciones, contratos, facturas y certificaciones de obra. No obstante, se han detectado 
facturas y certificaciones de obra no registradas por la Universidad al 31 de diciembre de 
1998 por un importe total de 87 millones de pesetas. 

4.1 Contratos de obras 

De los 18 expedientes tramitados que ascienden a 2.556 millones de pesetas, se han revisado 
7 por un importe de 2.111 millones de pesetas, lo que supone un 82,6% del importe 
adjudicado. 
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Los contratos de obras examinados han sido los siguientes, en millones de pesetas: 

 
 

Nº expediente 

 

Objeto del contrato 

Importe adjudicado 

Millones ptas. 

1/98 Reformado 2º edif. de Institutos de Investigación 98 
3/98 Reformado del edificio del Rectorado 2ª fase  415 
4/98 Construcción de pistas deportivas y sótano de aparcamiento 821 
5/98 Reformado el edificio de Deportes 46 
11/98 Construcción nuevo edif. y urb. Facultad de Bellas Artes 496 
15/98 Reformado Nave pesada Ingeniería Mecánica Modelo D6 161 
19/98 Reformado Pabellón Polideportivo y Aparcamiento 74 

   2.111 

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

4.1.1 En lo que se refiere a las actuaciones administrativas previas 

4.1.1.1 Proyectos de obra 

Los proyectos han sido supervisados por el Ingeniero y el Arquitecto de Supervisión de 
Proyectos de la Universidad, que emiten informes favorables. 

4.1.1.2 Replanteo 

a) Existen actas de replanteo previo en los expedientes 3/98/O, 4/98/O, así como las 
actas de comprobación del replanteo. 

b) De la documentación obrante se desprende o se constata mediante certificación que 
existe plena posesión y disposición real de los terrenos necesarios para la normal 
ejecución de los contratos (artículo 81, párrafo tercero, del Reglamento General de 
Contratación del Estado). 

4.1.1.3 Pliego de cláusulas administrativas 

En todos los expedientes existe pliego de cláusulas administrativas particulares, que se ajusta 
al modelo tipo aprobado por la Universidad, y además se recogen en una carátula las 
particularidades de cada contratación. 

4.1.1.4 Existencia de crédito 

En los expedientes examinados existen informes favorables relativos a la existencia de crédito. 
Obran dos en cada uno, el primero firmado por el Jefe del Negociado de la Sección de 
Fiscalización, y el segundo suscrito por alguien que como única identificación figura que 
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pertenece a la Sección de Fiscalización, sin que conste ni el nombre ni el cargo del firmante. 
En este último informe se incluye la conformidad del Vicegerente, de donde hay que deducir 
que de éste depende el autor sin identificar de los informes que acreditan la existencia de 
crédito. En los expedientes 4/98/O y 11/98/O la conformidad se circunscribe al ejercicio de 
1998, al tratarse de gastos plurianuales, tomándose nota para contar con cobertura en 
ejercicios posteriores. 

4.1.1.5 Informes jurídico y fiscal 

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

En cuanto al cumplimiento del requisito de fiscalización por la Intervención, debe hacerse 
constar que -en contra de lo dispuesto en los artículos 56 de la Ley de Reforma Universitaria, 
200 y 201 de los Estatutos de la Universidad- no se constata la existencia de Interventor en la 
Universidad. Como se ha dicho en el subapartado anterior, la función de control interno la 
simultánea la Vicegerencia, a través de unidades de ella dependientes, con la gestión de 
expedientes contractuales. 

En relación con esta cuestión no se considera adecuada la confluencia de las funciones de 
gestión e intervención, lo que supone una falta de segregación de funciones. 

4.1.2 Análisis del órgano de contratación 

De acuerdo con lo previsto en los artículos 48 y 197 de los Estatutos de la Universidad 
Politécnica de Valencia el Rector actúa como órgano de contratación en todos los 
expedientes. 

4.1.3 Publicidad y forma de selección del contratista 

Tres expedientes examinados han sido adjudicados por concurso abierto y los otros cuatro 
han sido adjudicados mediante el procedimiento negociado sin publicidad. 

A) Respecto de los expedientes adjudicados por concurso, cabe efectuar las siguientes 
observaciones: 

a) Se han cumplido los requisitos de publicidad establecidos en la Ley de Contratos 
para la licitación. 

b) En los pliegos se establecen los criterios de valoración sobre los que se debe basar 
la adjudicación. 
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c) En todos los casos el órgano de contratación realiza la adjudicación conforme a la 
propuesta de la Mesa de Contratación, que tiene idéntica composición en todos los 
procedimientos y se constituye de forma correcta. 

d) La Universidad cumple con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos en 
materia de notificación y publicidad de las adjudicaciones. 

B) En cuanto a los cuatro expedientes adjudicados mediante el procedimiento negociado 
sin publicidad, cabe señalar lo siguiente: 

a) En tres casos (1/98/O, 5/98/O y 19/98/O) se trata de reformados, por lo que 
legalmente procede su adjudicación a la empresa contratista. 

b) La causa que se invoca como habilitante de este procedimiento en el expediente 
15/98/O también resulta correcta a la vista del artículo 141, a) de la Ley de 
Contratos, pues el concurso abierto 6/98/O, sobre idéntico objeto, había sido 
declarado desierto al no haberse presentado proposiciones, por lo que se 
incrementa el presupuesto del presente en un 10 por 100, realizándose la 
adjudicación con una baja cercana al 3 por 100. 

c) La adjudicación recae sobre la oferta más económica en el caso de este último. 

4.1.4 Formalización de los contratos 

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

No se observan deficiencias en la documentación aportada por los contratistas. En todos los 
expedientes consta que se ha aportado la fianza definitiva y, en su caso, que se han abonado 
los gastos derivados de las publicaciones en diarios oficiales. 

4.1.5 Ejecución del contrato: Certificaciones 

En los expedientes examinados no obra documentación relativa a las certificaciones de obras, 
aunque sí que existen determinados documentos contables. No obstante, la Universidad indica 
que se encuentran incluidos en distintos archivos o documentos, no figurando en los 
expedientes de contratación por motivos de espacio. 

4.1.6 Modificaciones de los contratos 

Los expedientes 1/98/O, 5/98/O y 19/98/O son reformados de expedientes anteriores, y en 
los tres casos existe propuesta o solicitud de autorización motivada del Director de las Obras, 
sin que se sobrepase la cuantía establecida en el artículo 150.e) de la Ley de Contratos. En el 
último expediente citado se da audiencia al contratista ROMYMAR S.A. y se levanta un acta 
de precios contradictorios sin mayores incidencias. 
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4.1.7 Recepción de las obras 

Existe documentación relativa a la recepción en los expedientes correspondientes a obras 
principales ya finalizadas. 

4.1.8 Otros aspectos a tener en cuenta 

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

4.2 Contratos de suministros 

Se han tramitado 66 expedientes de suministros por un importe de 1.268 millones de pesetas, 
de los cuales 640 millones corresponden a expedientes adjudicados por concurso y el resto 
por el procedimiento negociado. 

Se han examinado 6 expedientes que se indican a continuación que suponen el 50,3% del 
presupuesto adjudicado. 
 

 

Nº expediente 

 

Objeto del contrato 

Importe adjudicado 

Millones ptas. 

7/98 Adquisición de revistas de Ciencia y Tecnología 50 

14/98 Adquisición de mobiliario y otros enseres 200 

46/98 Adq. lic. del aplicativo infor. de Rec. Humanos y Nómina Hominis  32 

51/98 Adquisición de un sistema dinamométrico automatizado 56 

63/98 Suministros de energía eléctrica para el Campus de Vera 250 

70/98 Adquisición de equipamiento de laboratorios 50 

   638 

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

4.2.1 Actuaciones administrativas previas 

a) Orden del órgano de contratación 

La iniciación de los expedientes es acordada por el Rector, a partir de una propuesta 
formulada por el Vicegerente. 
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b) Informe del servicio 

El servicio que promueve la adquisición elabora el correspondiente pliego de prescripciones 
técnicas. 

c) Certificado de existencia de crédito 

Existe en todos los casos certificado de existencia de crédito, remitiéndonos al respecto a lo 
señalado en los contratos de obras. 

En el expediente 70/98/S, que es de tramitación anticipada, y que por lo tanto su ejecución 
corresponde a 1999, el Negociado de la Sección de Fiscalización y la persona que actúa por 
esta unidad informan de la existencia de crédito en 1998. No obstante, en el expediente 
63/98/S, también de tramitación anticipada, el Jefe de Servicio de Gestión Económica 
manifiesta que se habilitará crédito en el presupuesto de 1999. 

d) Pliego de bases 

Según lo dispuesto en el artículo 242 del Reglamento, este pliego constará de las cláusulas 
administrativas particulares y las prescripciones técnicas. Se ha constatado su existencia en 
todos los expedientes. Se utiliza como pliego de cláusulas administrativas particulares un 
pliego tipo debidamente actualizado. 

4.2.2 Análisis del órgano de contratación 

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

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

4.2.3 Forma de selección y de adjudicación 

En los expedientes 7/98/S, 46/98/S, 51/98/S y 63/98/S la forma de adjudicación es el 
procedimiento negociado sin publicidad, mientras que el resto de expedientes se adjudica 
mediante concurso abierto. 

A) Las causas que se alegan para justificar la adopción del procedimiento negociado sin 
publicidad se corresponden con los supuestos previstos en el artículo 183, c) de la Ley 
de Contratos en los tres primeros casos, mientras que en el expediente 63/98/S se 
aducen las previsiones de la Ley 54/97, de regulación del sector eléctrico. En los 
expedientes 7/98/S, 46/98/S y 51/98/S el Rector autoriza la exención licitatoria en favor 
del único licitador del que se recaban ofertas y que después se convierte en contratista. 
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La adjudicación viene precedida de un informe técnico y de la propuesta de la Mesa de 
contratación. Ésta tiene una composición idéntica para todos los procedimientos, fijada 
en el pliego, y se constituye de conformidad con ella. En el expediente 63/98/S, relativo 
al suministro de energía eléctrica, se solicitan ofertas de 6 empresas del sector, alguna 
de las cuales presenta más de una, como es el caso de IBERDROLA, que resulta ser la 
adjudicataria. La propuesta se decanta a favor de la proposición económica menos 
favorable de las dos formuladas por esta entidad, al entender que la otra produce 
incertidumbre como consecuencia de las bonificaciones/penalizaciones que se incluyen. 
Hay que destacar, por otra parte, que los pliegos de cláusulas administrativas habilitan a 
la Mesa de contratación para negociar determinados aspectos, lo cual no consta que se 
haya hecho. No obstante la Universidad indica que se realizaron negociaciones, de las 
que no se dejó constancia documental. 

En el expediente 7/98/S, cuya ejecución había comenzado antes de producirse la 
resolución de inicio, se aprueban los pliegos de condiciones y se autoriza el gasto el 27 
de febrero de 1998 y tan sólo se concede un plazo hasta el 6 de marzo siguiente para 
formular proposiciones a las dos únicas empresas a quienes se les solicitan (a cada una 
se le pide oferta para uno de los dos lotes de que consta la adquisición de revistas). 

B) Los expedientes 14/98/S y 70/98/S son adjudicados mediante concurso abierto. 

La adjudicación viene precedida de informe técnico y de propuesta de la Mesa de 
contratación, compuesta y constituida en forma correcta. 

En el pliego se establecen criterios de valoración debidamente ponderados, con arreglo 
a un cuestionario que es previamente rellenado por el servicio interesado en la 
contratación. 

En cuanto a los requisitos legales de publicidad respecto del anuncio del concurso y 
adjudicación del mismo, cabe señalar que se cumple con estos trámites de acuerdo con 
la Ley de Contratos. No obstante, debe destacarse que en el anuncio se fija una fecha 
límite para la presentación de ofertas, que coincide con un día concreto, lo que en el 
expediente 70/98/S provocó que no se respetara el plazo de 26 días señalado en el 
artículo 79.2 de la Ley de Contratos, ya que se señaló el 22 de febrero de 1999 como 
última fecha de recepción de proposiciones y el anuncio se publicó en el DOGV del 
anterior 3 de febrero. Sería recomendable que el plazo concedido se estableciera por 
referencia al día en que efectivamente se produzca la publicación. 

4.2.4 Formalización de los contratos 

Todos los contratos están formalizados en documento administrativo, debidamente firmado 
por el Rector y por un Apoderado del contratista con poder suficiente. 

Consta en todos los casos que se ha depositado la fianza definitiva y, en su caso, que se ha 
abonado el importe de los correspondientes anuncios. 
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4.2.5 Ejecución de los contratos 

Salvo en el expediente 7/98/S no obran actas de recepción ni facturas, aunque puede 
entenderse que, por las fechas de las adjudicaciones, la ejecución puede haber quedado 
pendiente. En el mencionado expediente, en el que se produjo la adjudicación mediante 
procedimiento negociado sin publicidad el 6 de marzo de 1998 (fecha que coincide con el 
último día previsto para la recepción de ofertas, si bien existía una resolución del Rector 
declarando la excepción licitatoria y en tal fecha ya habían sido presentadas las dos ofertas 
recabadas), existen facturas emitidas por las dos empresas adjudicatarias, respectivamente en 
febrero y enero de 1998, antes incluso de que se iniciara el expediente el 24 de febrero. 

4.2.6 Otros aspectos a tener en cuenta 

Resulta de aplicación lo señalado respecto de los contratos de obras en el apartado 4.1.8. 

4.3 Contratos de servicios 

Durante el ejercicio, se han tramitado 10 expedientes de contratación de servicios por importe 
de 589 millones de pesetas, de los que 556 millones de pesetas corresponden a expedientes 
adjudicados por concurso. 

Los dos expedientes examinados que se detallan a continuación ascendieron a 18 millones de 
pesetas y suponen el 3,1% del importe adjudicado. 

 
 

Nº expediente 
 

Objeto del contrato 
Importe adjudic. 
Millones ptas. 

1/98 Mantenimiento de los jardines del Campus de Vera 8 
10/98 Alojamiento y manut. de prof. y alumnos de progr. de coop. univer. 10 

   18 

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

4.3.1.1 Orden del órgano de contratación 

En los dos expedientes analizados se ha constatado la existencia de orden del órgano de 
contratación que implica el inicio formal del procedimiento, a propuesta del Vicegerente. 

4.3.1.2 Informe del Servicio 

En ambos expedientes consta informe de la unidad interesada en la contratación en el que se 
justifica la insuficiencia de los medios personales y materiales con que cuenta la Universidad 
para satisfacer las necesidades que se trata de obtener a través del contrato, en razón de lo 
dispuesto en el art. 203 de la Ley de Contratos. 

4.3.1.3 Certificado de existencia de crédito 

En el expediente 1/98/C existe informe fiscal, con carácter favorable, en los mismos términos 
expuestos que en los contratos de obras. En el expediente 10/98/C, de tramitación anticipada, 
toma razón la Sección de Inversiones, con la conformidad del Vicegerente. 

4.3.1.4 Pliego de condiciones 

Los pliegos se ajustan a los modelos tipo previamente establecidos por la Universidad. 
Asimismo, existe pliego de prescripciones técnicas elaborado por el servicio correspondiente. 

4.3.2 Órgano de contratación 

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

4.3.3 Forma de selección y adjudicación 

El expediente 1/98/C se ha adjudicado mediante concurso abierto; el expediente 10/98/C, 
por el procedimiento negociado sin publicidad. 

A) En el expediente adjudicado por concurso abierto se cumple con los requisitos legales 
de publicidad. 

Los criterios de adjudicación por los que se rige el concurso se establecen a partir de 
un cuestionario que es rellenado por el servicio interesado, en el que se propone la 
solución que se considera técnicamente mejor. Al factor precio se le asigna el 30 por 
100 del valor total. 
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El órgano de contratación realiza la adjudicación conforme a la propuesta de la Mesa 
de contratación, que a su vez cuenta con un informe técnico. La composición y 
constitución de la Mesa resultan correctas y conforme con lo previsto en el pliego. 

B) El expediente que es adjudicado por el procedimiento negociado sin publicidad se 
fundamenta en el supuesto previsto en el art. 211, c) de la Ley de Contratos. Hay que 
advertir que el pliego de cláusulas administrativas incluye aspectos que pueden ser 
negociados por la Mesa de contratación, sin que se observe que se lleve a cabo 
negociación alguna. En el pliego se habían establecido criterios de valoración, de los 
cuales el precio unitario por persona/día suponía el 50 por 100 del total. No obstante, 
la Universidad indica que se realizaron negociaciones de las que no se dejó constancia 
documental. 

4.3.4 Formalización de los contratos 

Los contratos se formalizan en documento administrativo. 

En ambos expedientes consta que se ha depositado la fianza definitiva y que se ha abonado el 
precio de los anuncios. 

4.3.5 Ejecución de los contratos 

En ninguno de los expedientes obra documentación relativa a la ejecución y recepción de los 
servicios. 

4.3.6 Modificaciones y prórrogas de los contratos 

No se observan estas incidencias en los contratos examinados. 

4.3.7 Otros aspectos a tener en cuenta 

Resulta de aplicación lo señalado en el correspondiente apartado de los contratos de obras. 
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5. CONVENIOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 

5.1 Introducción y normativa aplicable 

El Centro de Transferencia de Tecnología (en adelante CTT) es el órgano encargado de 
gestionar los convenios y contratos de investigación con empresas privadas y públicas, así 
como con entidades y organismos de la Administración Pública.  

Según la información facilitada por el CTT, este Centro tiene vigentes, al 31 de diciembre de 
1998, 985 contratos de investigación por un importe total de 7.928 millones de pesetas. 

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".  

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

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

Los convenios y contratos de investigación y servicios están regulados en los arts. 202 a 220 
de los Estatutos de la Universidad, aprobados por Decreto 145/1985, de 20 de septiembre, 
del Consell de la Generalitat Valenciana. 

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

5.2 Revisión de expedientes 

Durante el ejercicio estaban vigentes 985 expedientes por un importe de 7.928 millones de 
pesetas, de los que se han revisado 7 expedientes por un importe de 1.207 millones de 
pesetas, lo que supone un 15,2% del importe total. 

 

 



Universidad Politécnica de Valencia 

- 114 - 

Los expedientes seleccionados han sido los siguientes: 

- Asesoría y modelación matemática en el mantenimiento y explotación de la red de 
saneamiento de Valencia, refª. 19950094, con un importe total de gastos de 64 
millones de pesetas. 

- Proyecto ADAPT-UPV Agua, refª.  19960093, con un importe total de gastos de 225 
millones de pesetas. 

- Proyecto ADAPT-ELAN Moixent, refª. 19960122, con un importe total de gastos de 
71 millones de pesetas. 

- Realización de los proyectos técnicos y direcciones de obra para la recuperación 
integral de la Basílica de la Virgen, refª. 19970492, con un importe total de gastos de 
139 millones de pesetas. 

- Restauración obras pictórico-escultórico-ornamental de la Basílica de la Virgen. 
Intervenciones en el conjunto de cúpulas y tambor, camarín de la Virgen, anticamarín, 
escalera y Sacristía, refª. 19970493, con un importe total de gastos de 436 millones de 
pesetas. 

- Restauración obras pictórico-escultórico-ornamental de la Basílica de la Virgen. 
Intervenciones en el edificio original del s. XVII y en el archivo mariano, refª. 
19980011, con un importe total de gastos de 202 millones de pesetas. 

- A new high efficiency reversible air-to water heat pump working with propane for 
commercial applications in Southern Europe, refª. 19980097, con un importe total de 
gastos de 70 millones de pesetas. 

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 

Los contratos han sido suscritos por el Rector o -en virtud de delegación de éste- por el 
Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 202 y 204 de los Estatutos de la Universidad y como consecuencia, 
según se señala, de circunstancias de índole técnica. En los expedientes obran resoluciones de 
delegación del Rector, dictadas, tal y como en ellas se indica, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 13.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Sin embargo, al 
citar también en tales actos el artículo 16 de esta misma Ley, hay que interpretar que se trata 
de una mera delegación de firma en el Vicerrector, y no de una delegación de competencias, 
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como podría deducirse por la mención del artículo 13.1. Por ello, al encontrarnos ante meras 
delegaciones de firma, no se requiere la publicación en ningún boletín oficial. 

5.2.2 En cuanto al procedimiento y a la formalización del contrato 

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

El art. 213 de los Estatutos exige que "la determinación concreta de los porcentajes 
establecidos en el número anterior habrá de figurar expresamente en la propuesta del 
Departamento para la obtención de la autorización del Rector". Tampoco consta en los 
expedientes examinados que se cumplimente este trámite de propuesta. 

El art. 209.1 de los Estatutos obliga a contemplar en el contrato, entre otros extremos, el 
relativo al nombre de la persona o personas llamadas a su ejecución, así como su categoría y 
su respectivo régimen de dedicación. Este aspecto del contenido de los contratos no se 
formaliza adecuadamente. 

Como consecuencia de ello, en las liquidaciones parciales que se contienen en los expedientes 
examinados se observa que la remuneración del personal que participa en la ejecución de los 
correspondientes contratos no responde a unos criterios previamente establecidos, atendiendo 
al grado de responsabilidad y de participación asumidos en la ejecución de lo convenido, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 212.2,b) de los Estatutos. Por el contrario, dicha 
remuneración sólo responde a las propuestas, por lo general varias y sucesivas, efectuadas 
para cada caso concreto por el responsable del proyecto, referidas a “profesores y/o PAS” 
(Personal de Administración y Servicios) de quienes no se tienen más datos en los expedientes 
examinados. 

Mención especial merecen ciertos aspectos de los contratos 19980097 y 19960093, 
suscritos respectivamente con la Comisión de las Comunidades Europeas y con la Unidad 
Administradora del Fondo Social Europeo. En ellos figuran redactados exclusivamente en 
inglés determinados documentos. 

Por otra parte, en los dos citados expedientes no existe una claridad de las prestaciones que 
corresponden a cada parte interviniente, teniendo en consideración, además de las 
mencionadas dificultades idiomáticas, el hecho de que aparecen contratistas principales, 
contratistas de segundo orden y subcontratistas, sin que aparezcan delimitadas con precisión 
las obligaciones de cada cual. Es por ello que no puede estimarse cumplida la prevención del 
artículo 209.3 de los Estatutos de la Universidad, que preceptúa que en este tipo de contratos 
se contemplará “el objeto del contrato y su duración, con especificación de las obligaciones 
asumidas por las partes”. Ello no obstante, debe convenirse que la regulación que al respecto 
se contiene en los Estatutos no está prevista para este tipo de convenios afectados por fondos 
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europeos, donde participan diversos sujetos en la elaboración de los proyectos. Sería de gran 
conveniencia plantearse la adaptación de la normativa en vigor para esta especie de 
convenios. 

5.2.3 Ejecución de los contratos 

Los ingresos obtenidos de convenios y contratos de investigación y de cursos de 
especialización firmados al amparo de lo dispuesto en el art. 11 de la L.R.U., son 
contabilizados, según su naturaleza, en el concepto 303, "Prestación de servicios", del capítulo 
3 de ingresos, "Tasas y otros ingresos", y en el capítulo 7 "Transferencias de capital". Al 31 de 
diciembre de 1998 los derechos reconocidos por este concepto ascienden a 3.319 millones 
de pesetas, lo que representa el 11,5% del total de derechos reconocidos en presupuesto 
corriente. De dicho importe, 1.580 millones de pesetas fueron contabilizados en el capítulo 3 
de ingresos y 1.739 millones de pesetas en el capítulo 7. 

Las obligaciones reconocidas derivadas de la ejecución de los convenios de investigación se 
imputan al capítulo 6 "Inversiones reales" del estado de gastos. En 1998, las obligaciones 
reconocidas por este concepto ascendieron a 3.434 millones de pesetas, de los que 1.582 
millones de pesetas corresponden a gastos de personal. 

Se ha revisado la contabilización de una muestra de documentos contables correspondientes a 
7 convenios, con un total de derechos reconocidos de 240 millones de pesetas y de 
obligaciones reconocidas de 51 millones de pesetas. 

Por otra parte, en el contrato 19950094 constan una serie de documentos emitidos desde el 3 
de mayo de 1995 hasta 8 de febrero de 1996 por la entidad contratante, CUBIERTAS Y 
MZOV S.A., que figuran bajo la denominación de “pedidos”, en los que vienen a reclamarse 
ejecuciones parciales del objeto del contrato. Pero tales documentos, que parecen 
instrumentos de adhesión que tiene establecidos la entidad contratante, y que son admitidos 
por la Universidad, contienen verdaderas cláusulas contractuales que, además, contravienen 
en algún aspecto lo dispuesto en el propio convenio. Así, en vez de reseñarse que el importe 
anual a percibir por la Universidad se entregará por adelantado, como precisa el convenio, los 
“pedidos” señalan que CUBIERTAS pagará a los 180 días después de la recepción de la 
factura. No obstante, debe destacarse que con fecha posterior al citado 8 de febrero de 1996 
ya no obran en el expediente más “pedidos”. 

5.2.4 Observancia de la normativa reguladora de las incompatibilidades 

Para comprobar la observancia de los límites cuantitativos señalados por el R.D. 1.930/1984, 
en su nueva redacción según R.D. 1.450/1989, se ha solicitado información relativa a los 
profesores que han dirigido los contratos de investigación que se examinan, comprobándose 
que no se sobrepasan los límites establecidos. 
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5.2.5 Control interno de ingresos y gastos 

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

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

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

b) Que correspondan a una gestión razonada. 

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

d) Que existe una regularidad en los ingresos previstos en el contrato y en la afectación de 
los bienes obtenidos. 

e) Que se efectúa la liquidación de los contratos. 
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6. TESORERÍA Y OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

6.1 Organización y control de la Tesorería 

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

a) Cuentas centralizadas de uso general, que son las que se integran en la información de 
las Cuentas anuales resumidas en el cuadro nº 24. Recogen todos los movimientos de 
tesorería, presupuestarios y extrapresupuestarios. 

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

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

Los cuadros nº 23 y 24 siguientes recogen respectivamente, en millones de pesetas, el 
resumen de movimientos de tesorería, cobros y pagos, tanto por operaciones presupuestarias 
como extrapresupuestarias durante el año 1998 (incluyendo ejercicios cerrados) y los saldos 
finales de existencias de tesorería en cuentas bancarias. 

 

Resumen movimientos de tesorería 

SALDO AL 1-01-98  

Presupuestario 3.615 
Extrapresupuestario 313 

COBROS  

Presupuestarios 30.595 
Extrapresupuestarios 4.590 

PAGOS  

Presupuestarios 27.590 
Extrapresupuestarios 4.386 

SALDO AL 31-12-98  

Presupuestario 6.620 
Extrapresupuestario 517 

TOTAL 7.137 

Cuadro 23 
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Situación de los fondos 

Banco de España 235 
Banca privada 6.902 

TOTAL 7.137 

Cuadro 24 

El saldo al 31 de diciembre de 1998 de la tesorería es de 7.137 millones de pesetas, 
ascendiendo el importe de la caja presupuestaria a 6.620 millones de pesetas y la 
extrapresupuestaria a 517 millones de pesetas. 

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

6.2 Arqueos y conciliaciones 

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

- Estado resumen operaciones ingresos y pagos. 

- Estado demostrativo de las existencias en caja y bancos. 

Con periodicidad mensual, la Universidad efectúa conciliaciones bancarias. Se han 
comprobado los saldos contables de la Universidad con los confirmados por las distintas 
entidades bancarias que han contestado a la circularización o, en caso contrario, con las 
certificaciones de confirmación de saldo remitidas a la Universidad por las entidades, 
revisando en su caso las conciliaciones bancarias realizadas. A 31 de diciembre de 1998 
existen partidas conciliatorias correspondientes a pagos contabilizados por la Universidad y no 
cargados por los respectivos bancos por un importe global de 38 millones de pesetas. 
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6.3 Operaciones extrapresupuestarias 

En el cuadro nº 25 se refleja la composición de los saldos de las cuentas extrapresupuestarias 
al 31 de diciembre de 1998, en millones de pesetas: 

 
DEUDORES 31/12/98 

Deudores IVA repercutido 
Deudores por distintos conceptos 
Deudores prov. Fondos a justificar 

122 
24 
8 

Otros 2 
TOTAL 156 

 
ACREEDORES 31/12/98 

Ingresos destino desconocido C.T.T. 265 
Renta Personas Físicas 250 
Acreedores por divisas pte. aplicación 55 
Hacienda Pública, acreedor por I.V.A. 44 
Seguridad Social  43 
Acreedores IVA soportado 8 
Otros 8 

TOTAL 673 

Cuadro 25 

a) Deudores 

De los saldos deudores, 122 millones de pesetas, corresponden al IVA repercutido por 
facturas correspondientes a contratos de investigación pendientes de cobro al 31 de diciembre 
de 1998 

b) Acreedores 

Los saldos acreedores, por 673 millones de pesetas, representan cobros o retenciones, 
efectuados por la Universidad, que están pendientes de pagar a terceros o de imputar 
definitivamente al presupuesto de ingresos. 

En la cuenta de “Ingresos con destino desconocido CTT” se recogen los ingresos recibidos 
por convenios de investigación cuyo origen se desconoce al cierre del ejercicio, imputándose 
a las correspondientes cuentas de ingresos una vez identificados los convenios a los que 
corresponden. Al 31 de diciembre de 1998 se desconoce el importe de estos ingresos que 
corresponde a derechos ya reconocidos o pendientes de reconocer. 
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"Renta personas físicas", corresponde a las retenciones por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas del mes de diciembre de 1998, que se han ingresado en el Tesoro Público 
en el mes de enero de 1999. 

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

El epígrafe "Hacienda Pública, acreedor por IVA", recoge el importe de la liquidación de IVA 
del mes de diciembre de 1998, ingresada en enero de 1999. 

El epígrafe de Seguridad Social corresponde a la retención de la cuota obrera de los meses 
de noviembre y diciembre pagadas en los meses de febrero y marzo de 1999. 

En el subsistema patrimonial, al cierre del ejercicio aparecen dos cuentas en las que la 
Seguridad Social figura como acreedora (en millones de pesetas). 

 
Nº CUENTA CONCEPTO SALDO 

4001 
4760 

Cuota Patronal 
Cuota obrera 

216 
43 

 TOTAL 259 

Cuadro 26 

La Universidad dispone de un aplazamiento en el pago de Seguridad Social de dos meses. 
Los TC-1 correspondientes al mes de diciembre han sido abonados en marzo de 1999 y los 
del mes de noviembre en febrero de 1999. 
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7. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS 

En los cuadros nº 28 y 29 se recogen, respectivamente, el Balance de situación y la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 1998 de la Universidad. 

7.1 Balance de situación 

a) Inmovilizado material propio 

La Universidad recoge en su Balance al 31 de diciembre de 1998 el importe resultante de la 
realización del inventario total de los bienes de la Universidad, efectuado por profesionales 
expertos independientes al cierre del ejercicio 1988, y la incorporación de las altas y bajas 
efectuadas en los ejercicios siguientes. La amortización acumulada al 31 de diciembre de 
1998 está constituida por un importe determinado por expertos independientes para los 
elementos que fueron inventariados a 31 de diciembre de 1988, y por la dotación a la 
amortización efectuada en los ejercicios 1989 a 1998. 

Los procedimientos utilizados por la Universidad para la gestión del inmovilizado no garantizan 
que los activos comiencen a amortizarse en el momento de su puesta en funcionamiento. Así, 
dentro del inmovilizado en curso existen activos en funcionamiento para los que no se había 
iniciado su amortización al cierre del ejercicio. Aunque no es posible cuantificar el efecto de 
esta situación sobre los resultados y sobre el fondo de amortización acumulada, se 
recomienda la adopción de las medidas necesarias para la corrección de la misma. 

b) Deudores 

Dentro de "Deudores no presupuestarios" figura un importe de 14.085 millones de pesetas 
pendientes de cobro de la Generalitat Valenciana y correspondientes a los derechos de cobro 
generados en la ejecución del Plan Plurianual de Inversiones. Conforme se va ejecutando 
dicho Plan, se incrementa el saldo a cobrar de la Generalitat Valenciana con abono a 
"Transferencias de capital", de la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Cuando tenga lugar el 
vencimiento de las obligaciones que financian el Plan Plurianual, la Generalitat Valenciana se 
hará cargo de la amortización de dichas obligaciones, tal como establece el "Convenio de 
Colaboración entre la Generalitat Valenciana y la Universidad Politécnica de Valencia para la 
financiación de las inversiones en infraestructuras necesarias para el período 1995-2001", 
firmado el 18 de julio de 1997, procediendo entonces la Universidad a la cancelación del 
saldo a cobrar. 

Dada la naturaleza del procedimiento descrito, la deuda de la Generalitat Valenciana debería 
figurar dentro del epígrafe de "Deudores a largo plazo", en el activo del balance. 
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c) Obligaciones y bonos 

En este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 1998 se refleja el importe 
nominal de las emisiones de bonos realizadas por la Universidad en 1997 y 1998, tal como se 
describe en el apartado 3.3.5 de este informe. 

7.2 Cuenta de pérdidas y ganancias 

Tal como figura en los cuadros 28 y 29, el resultado contable del ejercicio 1998 ascendió a 
3.786 millones de pesetas. A continuación se muestra la conciliación entre el resultado 
contable y el resultado presupuestario. 

 

 Millones de pesetas 

RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL 

Menos: gastos presupuestarios no económico-patrimoniales 
 Compra de inmovilizado 
 Cancelación pólizas de crédito 
 Periodificación gastos 1997 

Menos: ingresos económico-patrimoniales 
 Periodificación tasas/becas 
 Variación de existencias 
 Periodificación deuda Generalitat Valenciana 
 
Más: ingresos presupuestarios no económico-patrimoniales 
 Emisión obligaciones 98 
 Periodificación intereses 97 
 Periodificación tasas/becas 
 
Más: gastos económico-patrimoniales no presupuestarios 
 Periodificación intereses 98 
 Periodificación gastos 98 
 Provisión jubilación 
 Provisión para insolvencias 
 Amortización del inmovilizado 
 
RESULTADO PRESUPUESTARIO 

 

 
5.350 
2.711 

134 
 
 

1.039 
17 

2.437 
 
 

7.500 
50 

833 
 
 

42 
121 
20 
8 

1.798 

3.786 
 

(8.195) 
 
 
 
 

(3.493) 
 
 
 
 

8.383 
 
 
 
 

1.989 
 
 
 
 

 
 

2.470 
 

Cuadro 27 
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Balance de situación al 31 de diciembre de 1998 
En millones de pesetas 

 

ACTIVO  PASIVO  

 INMOVILIZADO 36.653  FONDOS PROPIOS 

 

41.808 
    

 Inmovilizaciones inmateriales 98  Patrimonio 38.022 
 Aplicaciones informáticas 117  Patrimonio  37.917 

 Amortizaciones (19)  Patrimonio recibido en cesión 105 

    

 Inmovilizaciones materiales 36.549  Resultados del ejercicio 3.786 
 Terrenos y construcciones 30.077   

 Instalaciones técnicas 1.520  PROV.  PARA RIESGOS Y GASTOS 223 
 Utillaje y mobiliario  2.956   

 Otro inmovilizado 13.045  ACREEDORES A LARGO PLAZO  16.500 
 Amortizaciones (11.049

) 

  

   Emisiones de obligac. y otros valores 

neg. 

16.500 

 Inversiones financieras permanentes 6  Obligaciones y bonos 16.500 

    

 ACTIVO CIRCULANTE 24.855  ACREEDORES A CORTO PLAZO  2.319 
    

 Existencias 133  Emisiones de obligac. y otros valores 

neg. 

42 

   Intereses de obligac. y otros valors neg.  42 

 Deudores 17.585   

 Deudores presupuestarios 2.729  Acreedores 2.277 
 Deudores no presupuestarios 14.967  Acreedores presupuestarios 1.484 

 Provisiones (111)  Acreedores no presupuestarios 186 

   Administraciones públicas 337 

 Tesorería  7.137  Otros acreedores 270 

    

   AJUSTES POR PERIODIFICACION 658 
    

    

    

TOTAL ACTIVO 61.508 TOTAL PASIVO 61.508 
    

Cuadro 28 
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Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 1998 
En millones de pesetas  

DEBE  HABER  

 

A) GASTOS 

 

20.158 

 

B) INGRESOS 

 

23.944 
    

 OTROS GTOS. GESTION ORDINARIA 19.378  VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS 5.214 
 Gastos de personal 12.028  Ventas 165 

 Dotaciones amortización inmovilizado  1.804  Prestaciones de servicios 5.049 

 Variación provisiones de tráfico 8   

 Otros gastos de gestión 4.245  AUMENTO DE EXISTENCIAS 17 
 Gastos financieros y asimilados 1.293   

   OTROS ING. GESTION ORDINARIA 315 

 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES  453  Reintegros 122 

 Transferencias corrientes 433  Otros ingresos de gestión 82 

 Transferencias de capital 20  Otros intereses e ingresos asimilables 111 

    

 PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORD. 327  TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES  18.012 
 Pérdidas procedentes del inmovilizado 81  Transferencias corrientes 12.870 

 Gastos y pérdidas de otros ejercicios 246  Transferencias de capital 5.142 

    

   GANANCIAS E INGRESOS 

EXTRAORD. 

386 

   Beneficios procedentes del inmovilizado 1 

   Ingresos y beneficios de otros ejercicios 385 

    

    

AHORRO  3.786   

    

Cuadro 29 


