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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivos 

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

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

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

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

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

1.2 Alcance y procedimientos de auditoría 

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

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

En este sentido y con el fin de evitar duplicidades en el control de las Universidades se 
ha considerado necesario racionalizar las pruebas y procedimientos de auditoría 
realizado por los equipos de fiscalización de esta Sindicatura. Por ello se ha incidido en 
aquellos aspectos no contemplados total o parcialmente por las auditorías realizadas por 
la 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 de Valencia (en adelante 
Universidad) han sido rendidas, de acuerdo con la normativa aplicable, a través de la 
Intervención General de la Generalitat Valenciana el 30 de junio de 1999. 
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2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

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

2. 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 determinados derechos y obligaciones comentados en los 
apartados 3.3.2, 3.3.4 y 6.2 de este informe. 

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

1. En lo que se refiere al presupuesto de gastos, el grado de ejecución ha sido del 
90,7% y el de cumplimiento el 92,2%. 

2. En cuanto al presupuesto de ingresos, el grado de ejecución fue un 115,8% y el 
de cumplimiento el 91,9%. 

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

 La gestión de los expedientes de contratación y de los convenios de 
investigación ha sido acorde con la normativa legal, sin perjuicio de las 
observaciones contenidas en los apartados 4 y 5 de este informe. 
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3. ANÁLISIS DE LAS MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS 

3.1 Presupuesto inicial y modificaciones 

3.1.1 Presupuesto inicial 

Tal y como se aprecia en el cuadro nº 1 el presupuesto de la Universidad disminuyó un 
2,6% con respecto al del ejercicio anterior al pasar de 29.635 millones de pesetas a 
28.866 millones de pesetas. 

 
 Presupuesto inicial  
 1997 1998 Variación presupuesto 
     
Tasas y otros ingresos 4.689 5.486 797 17,0% 
Transferencias corrientes 16.124 18.023 1.899 11,8% 
Ingresos patrimoniales 150 100 (50) (33,3%) 
Transferencias de capital 1.972 1.492 (480) (24,3%) 
Activos financieros 500 0 (500) (100,0%) 
Pasivos financieros 6.200 3.765 (2.435) (39,3%) 

TOTAL INGRESOS 29.635 28.866 (769) (2,6%) 

     
Gastos de personal 17.391 18.356 965 5,5% 
Gastos de funcionamiento 2.350 3.639 1.289 54,9% 
Gastos financieros 0 486 486 - 
Transferencias corrientes 154 199 45 29,2% 
Inversiones reales 9.740 6.186 (3.554) (36,5%) 
Transferencias de capital 0 0 0 - 
Pasivos financieros 0 0 0 - 

TOTAL GASTOS 29.635 28.866 (769) (2,6%) 

Cuadro 1 

En lo que se refiere al presupuesto de ingresos, la disminución se debe básicamente al 
capítulo IX, "Pasivos financieros", cuya disminución del 39,3% neutraliza los 
incrementos presupuestados en los capítulos III "Tasas y otros ingresos" y IV 
"Transferencias corrientes".  

En cuanto al presupuesto de gastos, el capítulo que origina la disminución es el capítulo 
VI, "Inversiones reales", que pasa de 9.740 a 6.186 millones de pesetas, un 36,5% de 
disminución. 

Por otra parte ha de destacarse la existencia en 1998, al igual que en el ejercicio 
anterior, de un manual de normas de ejecución presupuestaria. 
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3.1.2 Modificaciones presupuestarias 

Las modificaciones netas de créditos ascendieron a 17.281 millones de pesetas. 

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

 
 

 
Presupuesto 

inicial 

 
Modifica-

ciones 

 
Presupuesto 

definitivo 

Incremento 
presupuesto 
defin./inicial 

Tasas y otros ingresos 5.486 350 5.836 6,4% 
Transferencias corrientes 18.023 (20) 18.003 (0,1%) 
Ingresos patrimoniales 100 361 461 361,0% 
Transferencias de capital 1.492 681 2.173 45,6% 
Activos financieros 0 7.038 7.038 - 
Pasivos financieros 3.765 8.871 12.636 235,6% 

TOTAL INGRESOS 28.866 17.281 46.147 59,9% 

Gastos de personal 18.356 172 18.528 0,9% 
Gastos de funcionamiento 3.639 776 4.415 21,3% 
Gastos financieros 486 1.251 1.737 257,4% 
Transferencias corrientes 199 270 469 135,7% 
Inversiones reales 6.186 5.362 11.548 86,7% 
Transferencias de capital 0 28 28 - 
Pasivos financieros 0 9.422 9.422 - 

TOTAL GASTOS 28.866 17.281 46.147 59,9% 

Cuadro 2 

En el estado de ingresos, las variaciones positivas más relevantes afectan al capítulo IX, 
"Pasivos financieros", y a la aplicación del remanente de tesorería para financiar las 
modificaciones de crédito, que se recoge en el capítulo VIII "Activos financieros". 

En el estado de gastos, las modificaciones más relevantes se producen en el capítulo IX 
“Pasivos financieros”, sin dotación inicial, cuyo incremento representa el 54,5% de la 
variación neta del presupuesto inicial, y en el capítulo VI, “Inversiones reales”, con un 
incremento del 86,7%. Asimismo, el capítulo III "Gastos financieros" experimenta un 
crecimiento del 257,4%. Según la Universidad estas modificaciones de crédito son 
consecuencia de la nueva financiación del Plan de Inversiones. 
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3.2 Ejecución del estado de gastos 

Las obligaciones reconocidas se elevaron a 41.836 millones de pesetas, lo que supone 
un grado de ejecución del 90,7%. El grado de cumplimiento ascendió al 92,2%. 

 
 
 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
líquidos 

Obligaciones 
pendientes pago 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplimiento 

Gastos de personal 18.528 18.462 17.992 470 99,6% 97,5% 
Gastos de funcionamiento 4.415 4.351 3.737 614 98,6% 85,9% 
Gastos financieros 1.737 1.324 1.324 0 76,2% 100,0% 
Transferencias corrientes 469 465 333 132 99,1% 71,6% 
Inversiones reales 11.548 7.784 5.728 2.056 67,4% 73,6% 
Transferencias de capital 28 28 24 4 100,0% 85,7% 
Pasivos financieros 9.422 9.422 9.422 0 100,0% 100,0% 
TOTAL 46.147 41.836 38.560 3.276 90,7% 92,2% 

Cuadro 3 
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Los capítulos más relevantes en cuanto a obligaciones reconocidas han sido los de 
gastos de personal, inversiones reales y pasivos financieros, que representan un 44,1%, 
un 18,6% y un 22,5%, respectivamente, del total de obligaciones reconocidas en el 
ejercicio. 
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3.2.1 Gastos de personal 

Las obligaciones reconocidas se elevaron a 18.462 millones de pesetas, lo que supone 
un grado de ejecución del 99,6%. El grado de cumplimiento ha sido del 97,5%. 

 
 
Concepto 

 
1997 

 
1998 

Incremento 
absoluto 

Incremento 
relativo 

Sueldos y salarios 
Cotizaciones sociales 
Otros gastos sociales 

15.605 
1.645 

10 

16.726 
1.717 

19 

1.121 
72 
9 

7,2% 
4,4% 

90,0% 

Total 17.260 18.462 1.202 7,0% 

Cuadro 4 

El incremento de las obligaciones reconocidas por gastos de personal respecto al 
ejercicio anterior es del 7,0%, como se muestra en el cuadro nº 4, que recoge en 
millones de pesetas la evolución de las obligaciones reconocidas del capítulo I entre los 
ejercicios 1997 y 1998. El incremento se explica por los siguientes motivos: 

1. El aumento de las retribuciones en un 2,1%. 

2. La consolidación de la plantilla aumentada en el año 97 e incremento de la 
plantilla en el 98, principalmente en lo que respecta a los funcionarios no 
docentes. 

3. La asunción por parte de la Universidad del pago de las nóminas de profesores 
que ejercen a su vez en hospitales y ambulatorios. Durante 1998 la Universidad ha 
recibido transferencias corrientes por importe de 647 millones de pesetas para 
hacer frente a dichos pagos (ver apartado 3.3.2). 

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

 
 

PERSONAL 
Total al 
31-12-96 

Total al 
31-12-97 

Total al 
31-12-98 

Increm. 
97/96 

Increm. 
98/97 

Personal Docente de Investigación:      
Funcionarios docentes 1.908 1.975 2.038 3,5% 3,2% 
Contratados docentes  1.021 1.015 986 (0,6%) (2,9%) 
Personal de Administración y Servicios:      
Funcionarios no docentes 794 813 916 2,4% 12,7% 
Laborales no docentes 740 701 645 (5,3%) (8,0%) 

TOTAL 4.463 4.504 4.585 0,9% 1,8% 

Cuadro 5 



Universidad de Valencia 

- 40 - 

Las remuneraciones derivadas de los convenios o programas de investigación, se 
imputan presupuestariamente en el capítulo VI, "Inversiones reales", y en el subsistema 
económico-patrimonial al epígrafe de "Gastos de personal" de la cuenta de resultados. 
Al 31 de diciembre de 1998 estos gastos ascienden a 782 millones de pesetas. 

3.2.2 Gastos de funcionamiento 

Las obligaciones reconocidas se elevaron a 4.351 millones de pesetas. Ello supone un 
grado de ejecución del 98,6%. El grado de cumplimiento fue del 85,9%. 

En el cuadro nº 6 se muestra, por conceptos, las obligaciones reconocidas en el capítulo 
II, "Gastos de funcionamiento", en los ejercicios 1997 y 1998. 

 
Concepto 1997 1998 

Tributos 6 4 
Arrendamiento de bienes 178 223 
Reparación y conservación de bienes 512 502 
Suministros 693 854 
Transportes y comunicaciones 304 329 
Trabajos realizados por otras empresas 833 883 
Primas de seguros 39 31 
Material de oficina 616 673 
Gastos diversos 576 679 
Dietas, locomoción y traslados 146 144 
Otras indemnizaciones 20 29 

TOTAL 3.923 4.351 

Cuadro 6 

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

3.2.3 Gastos financieros 

Las obligaciones reconocidas en el capítulo III, "Gastos financieros", ascendieron a 
1.324 millones de pesetas. El grado de ejecución fue del 76,2%, mientras el de 
cumplimiento ha sido del 100,0%. 



Universidad de Valencia 

- 41 - 

Su composición a 31 de diciembre de 1998, en millones de pesetas, es la siguiente: 

 
Concepto Millones de pesetas 

Gastos emisión empréstito (apartado 3.3.4.1) 264 
Intereses de obligaciones y bonos 875 
Intereses pólizas de crédito 152 
Otros 33 

TOTAL 1.324 

Cuadro 7 

Los "Intereses de obligaciones y bonos" por 875 millones de pesetas, corresponden al 
primer pago de intereses de cada uno de los empréstitos, por 560 y 315 millones de 
pesetas respectivamente. 

3.2.4 Transferencias corrientes 

Las obligaciones reconocidas en el capítulo IV de gastos, "Transferencias corrientes", 
ascendieron a 465 millones de pesetas, un 1,1% del total de obligaciones reconocidas en 
el ejercicio. El grado de ejecución del capítulo fue del 99,1% de la previsión definitiva. 
El grado de cumplimiento de las obligaciones fue del 71,6%. 

3.2.5 Inversiones reales 

Las obligaciones reconocidas en este capítulo ascendieron a 7.784 millones de pesetas, 
lo que supone un grado de ejecución del 67,4%. El grado de cumplimiento fue del 
73,6%. 

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

 
CONCEPTO IMPORTE % 

Terrenos y bienes naturales 274 3,5% 
Edificios y otras construcciones 40 0,5% 
Maquinaria, inst.,utillaje y mat. tte. 61 0,8% 
Mobiliario y enseres 455 5,9% 
Equipos para proc. de información 305 3,9% 
Bienes destinados al uso público 3.844 49,4% 
Otro inmovilizado mat. e inmaterial 268 3,4% 
Investigación, estudios y proy. curso 2.537 32,6% 

TOTAL 7.784 100,0% 

Cuadro 8 
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Las obligaciones reconocidas en el ejercicio anterior ascendieron a 12.037 millones de 
pesetas, lo que supone que en el ejercicio 1998 se han minorado en 4.253 millones de 
pesetas, es decir, un 35,3%. Ello ha sido consecuencia, principalmente, a la disminución 
de la anualidad del Plan de Inversiones para el ejercicio 1998. 

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

El 18 de julio de 1997, la Universidad y la Generalitat Valenciana suscribieron un 
Convenio de Colaboración para la financiación de las inversiones comprendidas en el 
Acuerdo anteriormente citado. En dicho Convenio, la Generalitat Valenciana autoriza la 
realización por la Universidad de una emisión de obligaciones y la concertación con el 
Banco Europeo de Inversiones de una línea de préstamos, así como la celebración de 
varios contratos complementarios. La Generalitat Valenciana se obliga 
incondicionalmente a transferir a la Universidad las cantidades necesarias para que ésta 
haga frente a las obligaciones derivadas de la operación, con lo que se sustituyen las 
obligaciones asumidas en el Acuerdo de 27 de marzo de 1995 mencionado. En el 
apartado 3.3.5 se describe el desarrollo de las operaciones indicadas. 

La anualidad máxima a financiar por la Generalitat Valenciana en el ejercicio 1998, 
asciende a 3.275 millones de pesetas, según el citado acuerdo. Por Resolución de 23 de 
diciembre de 1998, la Dirección General de Enseñanzas Universitarias e Investigación, 
autorizó la reprogramación de los proyectos de inversión de la anualidad de 1998, con el 
siguiente detalle: 

 

Proyecto Millones de 
pesetas 

Campus Avda. Tarongers 2.527 

Rehabilitación y Restauración 687 

Remodelación Blasco Ibáñez 260 

Remodelación Burjassot 198 

Servicios interfacultativos 323 

Seguridad y barreras arquitectónicas 98 

Reforma, ampliación y mejora 339 

Total 4.432 

Cuadro 9 
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Las obligaciones reconocidas por inversiones ejecutadas en 1998 del citado Plan 
Plurianual ascendieron a 3.906 millones de pesetas, la diferencia por 526 millones de 
pesetas se ejecutará en 1999. 

Por otro lado, en el artículo 68, "Inversiones en investigación, estudios y proyectos en 
curso", se recogen obligaciones reconocidas por un importe de 2.537 millones de 
pesetas. Se incluyen aquí tanto gastos de inmovilizado, como de personal y otros 
corrientes, destinados a contratos, convenios o programas de investigación. En el 
subsistema de contabilidad patrimonial, de acuerdo con los principios contables, la 
Universidad sólo incorpora al inmovilizado bienes inventariables y gastos activables, 
por constituir activos que producirán ingresos ciertos. 

El artículo 61, "Terrenos y bienes naturales", recoge 274 millones de pesetas de 
obligaciones reconocidas, de los que 264 millones de pesetas corresponden a 
obligaciones reconocidas por expropiaciones de terrenos del nuevo campus universitario 
y tan sólo 13 millones de pesetas corresponden a pagos realizados durante 1998. El 
resto, 251 millones de pesetas se autorizaron y pagaron en 1999. La financiación de 
estos gastos se analiza en el apartado 3.3.4.3 de este informe. 

De los 264 millones de pesetas de obligaciones reconocidas en el ejercicio 1998, 33 
millones de pesetas corresponden a expropiaciones propiamente dichas y el resto, 231 
millones de pesetas, a obligaciones reconocidas por mayor justiprecio según sentencias 
de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana. 

La Universidad, ha efectuado una provisión de 635 millones de pesetas, para hacer 
frente a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
que puedan suponer un aumento en los costes de las expropiaciones. 

3.2.6 Pasivos financieros 

Las obligaciones reconocidas en este capítulo ascendieron a 9.422 millones de pesetas, 
que representan el 22,5% del total de obligaciones reconocidas. Tanto el grado de 
ejecución como el grado de cumplimiento han sido del 100,0%. 

Las obligaciones reconocidas en este capítulo corresponden fundamentalmente a la 
amortización total o parcial de los saldos dispuestos en las cuentas de crédito utilizadas 
por la Universidad para la financiación del Plan de Inversiones 1995-2001, en virtud del 
“Acuerdo de colaboración entre la Universidad y la Generalitat Valenciana sobre el 
régimen de disposición de fondos procedentes de la Financiación”, firmado el 18 de 
julio de 1998. Un detalle de las obligaciones reconocidas en este capítulo es el 
siguiente: 
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Entidad financiera Millones de pesetas 

Por cancelación saldos pólizas de crédito:  4.140 
BBV (900) 861  
CAM (1.300) 1.256  
CAM (800) 780  
Santander (900) 857  
Santander (1.000) 386  

Por liquidación saldos póliza asociada a cuenta operativa:  5.282 
Con emisión bonos 3.800  
Con préstamos BEI 1.482  

TOTAL  9.422 

Cuadro 10 

La cancelación de saldos de pólizas de crédito se realiza por Resolución de 30 de junio 
de 1998 de la Dirección General de Enseñanzas Universitarias e Investigación, en la 
cual se autoriza la disposición de fondos provinientes de la financiación del Plan de 
Inversiones al objeto de que se proceda a saldar las pólizas de crédito indicadas. 

3.3 Ejecución del estado de ingresos 

En el presupuesto de ingresos, los derechos liquidados ascendieron a 45.295 millones de 
pesetas, lo que da lugar a un grado de ejecución del 115,8%, sin considerar el remanente 
de tesorería. El grado de cumplimiento se sitúa en un 91,9%. 

En el cuadro nº 11 se detalla la ejecución del presupuesto de ingresos (las cifras se 
expresan en millones de pesetas). 

 
 
INGRESOS 

Presupuesto 
definitivo 

Derechos 
reconocidos 

Ingresos 
líquidos 

Derechos 
pendientes cobro 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
cumplimiento 

Tasas y otros ingresos 5.836 6.772 5.656 1.116 116,0% 83,5% 
Transferencias corrientes 18.003 17.702 17.116 586 98,3% 96,7% 
Ingresos patrimoniales 461 456 454 2 98,9% 99,6% 
Transferencias de capital 2.173 2.518 2.344 174 115,9% 93,1% 
Pasivos financieros 12.636 17.847 16.072 1.775 141,2% 90,1% 
EJERCICIO CORRIENTE 39.109 45.295 41.642 3.653 115,8% 91,9% 
Remanente de tesorería 7.038 
TOTAL 46.147 

Cuadro 11 
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3.3.1 Tasas y otros ingresos 

En este capítulo los derechos reconocidos ascendieron a 6.772 millones de pesetas, lo 
que supone un grado de ejecución del 116,0%. El grado de cumplimiento fue del 83,5%. 

En el cuadro nº 12 se muestra, en millones de pesetas, el detalle comparativo por 
conceptos de los derechos reconocidos de este capítulo de los ejercicios 1997 y 1998. 

 

DERECHOS RECONOCIDOS 1997 1998 Var.98/97 

Precios académicos 2.968 3.212 8,2% 
Compensación por becas del Estado 1.038 1.483 42,9% 
Prestación de servicios 1.248 1.589 27,3% 
Otros ingresos propios 482 488 1,2% 

TOTAL 5.736 6.772 18,1% 

Cuadro 12 

Desde 1997 la Universidad imputa a "Prestación de servicios" los ingresos por 
convenios y contratos de investigación, que en ejercicios anteriores se recogían en el 
capítulo VII de ingresos. 
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a) Precios académicos 

El importe de derechos reconocidos por este concepto asciende a 3.212 millones de 
pesetas. 

En el cuadro nº 13 se recoge la evolución del número de alumnos matriculados en la 
Universidad. 

 

 ALUMNOS VARIACIÓN 

Curso 97/98 64.729  
Curso 98/99 63.010 (2,7%) 

Cuadro 13 

Las matrículas se formalizan habitualmente en el primer trimestre del curso académico, 
es decir, en el último trimestre del ejercicio presupuestario, efectuándose la mayor parte 
de los cobros por matrículas ordinarias en ese mismo período, a través de cuentas 
bancarias restringidas. Los alumnos que se acogen al pago fraccionado efectúan el pago 
del segundo plazo en el ejercicio siguiente. 

La Universidad aplica el criterio establecido en el Plan General de Contabilidad Pública 
aprobado por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994, 
según el cual en contabilidad presupuestaria se imputan los derechos liquidados en el 
ejercicio por precios académicos, excluyendo el importe del segundo plazo de matrícula 
que se cobra en el ejercicio siguiente e incluyendo el segundo plazo del ejercicio 
anterior que se cobra al inicio del ejercicio. En contabilidad económico-patrimonial, 
rige el principio de devengo, y se periodifican los ingresos por precios académicos en 
función del período lectivo al que corresponden. 

Por aplicación del principio contable del devengo, en la contabilidad  
económico-patrimonial los ingresos por precios públicos de matrículas ascienden 3.211 
millones de pesetas. 

Asimismo, en contabilidad presupuestaria se incluyen como derechos reconocidos del 
ejercicio 1998, el importe del segundo plazo de matrículas del curso 97/98, cobrado en 
1998, que asciende a 802 millones de pesetas. El importe del segundo plazo de 
matrículas del curso 98/99, que figura en el balance de situación, dentro del epígrafe de 
"deudores no presupuestarios" asciende a 858 millones de pesetas. 

b) Compensación de becas 

La Universidad contabiliza los ingresos derivados de esta compensación de becas 
efectuada por el Ministerio de Educación y Ciencia en el capítulo III, "Tasas y otros 
ingresos", y dentro del mismo en el artículo 34, "Tributos parafiscales".  
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La contabilización de los derechos reconocidos se efectúa en el momento en que se 
notifica a la Universidad el importe de compensación de becas aprobado por la entidad 
concedente para cada ejercicio o en la fecha del ingreso del importe correspondiente en 
las cuentas de la Universidad, tal y como figura en el cuadro nº 14, en millones de 
pesetas: 

 

 IMPORTE 

Liquidación curso 1996/97 342 
Curso 1997/98 943 

Familias numerosas 1996/97 198 

Total compensación becas de la Administración Central 1.483 

Cuadro 14 

El criterio seguido por la Universidad durante el ejercicio 1998 es conforme con los 
principios que son de aplicación. 

c) Prestación de servicios 

Al concepto "Prestación de servicios" se imputan ingresos procedentes de los convenios 
de investigación, por importe de 1.166 millones de pesetas, así como los derivados de la 
venta de bienes y otros ingresos diversos. 

3.3.2 Transferencias corrientes 

Los derechos reconocidos en el capítulo IV, "Transferencias corrientes", ascendieron a 
17.702 millones de pesetas. El grado de ejecución de este capítulo se eleva al 98,3%, 
mientras el de cumplimiento se sitúa en un 96,7%. 

El detalle de la evolución de los derechos reconocidos en el capítulo IV en los ejercicios 
1996, 1997 y 1998 se muestra en el cuadro nº 15, en millones de pesetas: 

 
 1996 1997 1998 %Var.97/96 %Var.98/97 

De la Generalitat Valenciana 15.686 16.393 17.335 4,5% 5,7% 
De la Administración Central 2 13 92 550,0% 607,7% 
De otros 299 254 275 (15,1%) 8,3% 

TOTAL 15.987 16.660 17.702 4,2% 6,3% 

Cuadro 15 
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Los derechos reconocidos por transferencias corrientes de la Generalitat Valenciana 
ascienden a 17.335 millones de pesetas, siendo su desglose el siguiente: 

 

CONCEPTO Millones de pesetas 

Subvención global 15.697 

Otras transferencias corrientes de la G.V. 1.638 

TOTAL 17.335 

Cuadro 16 

En el cuadro nº 17 se muestra, en millones de pesetas, el desglose de esta subvención 
global. 

 
 IMPORTE 

- Según Ley 15/1997 de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 1998 14.943 
- Ampliación según comunicación Direcc. Gral. de Enseñanzas Univ. e Invest. 246 
- Suplemento según acuerdo del Gobierno Valenciano del 23/12/98 324 

TOTAL 15.513 

Cuadro 17 

La diferencia entre el importe recogido en el cuadro 17 y los derechos reconocidos por 
la Universidad como subvención global, asciende a 184 millones de pesetas y, 
corresponde a una duplicidad puesta de manifiesto por la propia Universidad en el 
reconocimiento de derechos que por error contabilizó la Universidad, lo que supone que 
el resultado presupuestario esté sobrevalorado en esa cantidad. La Universidad ha 
corregido esta duplicidad en septiembre de 1999. 

El 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 se muestra en el cuadro nº 18. 
 
 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  

 
2.015 
3.652 
3.400 
3.400 

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

 
1.133 
5.093 
3.736 
4.981 

 
7,3% 

32,8% 
24,1% 
32,1% 

 
3.736 
3.736 
3.736 
3.981 

 
24,1% 
24,1% 
24,1% 
25,6% 

Total ejercicio corriente 12.467 83,0% 14.943 96,3% 15.189 97,9% 
Ejercicio siguiente: 
1er trimestre 

 
2.546 

 
17,0% 

 
570 

 
3,7% 

 
324 

 
2,1% 

Total ejercicio siguiente 2.546 17,0% 570 3,7% 324 2,1% 
TOTAL 15.013 100,0% 15.513 100,0% 15.513 100,0% 

Cuadro 18 
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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 2.450 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. 

- 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. 

Dentro de "Otras transferencias corrientes de la Generalitat Valenciana" se incluyen 
como más importantes los siguientes conceptos: 

 

CONCEPTO Millones de pesetas 

Nóminas PDI- Conselleria Sanidad 647 
Gastos financieros, sistema de financiación 875 
Otros 116 

TOTAL 1.638 

Cuadro 19 

El origen de las transferencias recibidas de la Conselleria de Sanidad para el pago de las 
nóminas de personal PDI, se comenta en el apartado 3.2.1 de este informe. 

Por otro lado, la subvención recibida por 875 millones de pesetas tiene como objeto 
hacer frente a los gastos finacieros derivados del sistema de financiación de inversiones 
(ver apartado 3.2.3). 
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3.3.3 Ingresos patrimoniales 

Los derechos reconocidos en el capítulo V, "Ingresos patrimoniales", ascendieron a 456 
millones de pesetas, lo que supuso un grado de ejecución del 98,9%. El grado de 
cumplimiento fue del 99,6%. 

Como importe más significativo, dentro de este capítulo, se recoge una bonificación de 
intereses por 280 millones de pesetas concedida por el BEI a la disposición de 3.000 
millones de pesetas, según se estipulaba en el contrato firmado con dicha entidad 
financiera, (ver apartado 3.3.5). 

3.3.4 Transferencias de capital 

Los derechos reconocidos en el capítulo VII, "Transferencias de capital", se han elevado 
a 2.518 millones de pesetas. El grado de ejecución ha sido del 115,9%, y el grado de 
cumplimiento del 93,1%. 

Respecto al ejercicio anterior se ha producido una significativa disminución, tal y como 
puede verse en el cuadro nº 20, expresado en millones de pesetas: 

 
CONCEPTO 1997 1998 VARIAC. 98/97 

De la Generalitat Valenciana 7.853 975 (87,6%) 

De la Administración del Estado 1.182 1.375 16,3% 
De otros 202 168 (16,8%) 

TOTAL 9.237 2.518 (72,7%) 

Cuadro 20 

La causa de dicha disminución se debe a que la Universidad a 31 de diciembre de 1997, 
reconoció derechos por transferencias de capital por importe de 6.985, correspondientes 
al importe de las inversiones no cubiertas con la emisión de obligaciones realizada en 
dicho ejercicio, por considerar que la Generalitat Valenciana tendría que hacer frente a 
los gastos derivados del Plan de Inversiones. 

En relación con lo anterior, hay que señalar que en el convenio suscrito el 18 de julio de 
1997 entre la Universidad y la Generalitat Valenciana se contempla sólo que esta haga 
frente a las obligaciones derivadas de la emisión de obligaciones y de los prestamos 
suscritos por la Universidad, por lo que en 1998 se han anulado los derechos pendientes 
de cobro correspondientes a las inversiones realizadas al 31 de diciembre de 1997, por 
importe de 6.985 millones de pesetas, ya que su financiación queda cubierta con la 
segunda emisión de obligaciones, que se realiza en 1998, (ver apartado 3.3.4.1). 

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

Reconocidos 

Anualidad 1998 FEDER, I + D, Comunidad Valenciana 459 

Diversas convocatorias de ayudas para equip. e infraest. 516 

TOTAL 975 

Cuadro 21 

El concepto "Transferencias de capital de la Administración del Estado", con 1.375 
millones de pesetas de derechos reconocidos, incluye fondos para infraestructura de la 
investigación. Al 31 de diciembre de 1998 se habían recaudado 1.269 millones de 
pesetas, un 92,3%. 

3.3.4.1 Financiación de las inversiones del Plan Plurianual 1995-2001 

El 18 de julio de 1998 la Universidad y la Generalitat Valenciana suscribieron un 
Convenio de Colaboración para la financiación de las inversiones en infraestructuras 
necesarias para el período 1995-2001, previstas en el Acuerdo de 27 de marzo de 1995 
para el desarrollo del Plan de Inversiones en dicho período. En virtud de dicho 
Convenio, la Generalitat Valenciana se obliga incondicionalmente a transferir a la 
Universidad las cantidades necesarias para que ésta haga frente a todas las obligaciones 
de pago asumidas por la misma en virtud de un plan financiero que incluye una emisión 
de bonos por parte de la Universidad, la concertación de una línea de préstamos del 
Banco Europeo de Inversiones y la celebración de distintos contratos complementarios 
necesarios para el buen fin de la “Financiación”. 

En 1997, la Universidad realizó una emisión de bonos por importe de 7.500 millones de 
pesetas, habiendo realizado una nueva emisión de bonos en 1998 por importe de 8.000 
millones de pesetas, cuyas características se describen en el apartado 3.3.5. La 
financiación aportada por dicha emisión, una vez deducidos los gastos de emisión (264 
millones de pesetas), ascendió a 7.736 millones de pesetas. Según la Universidad las 
inversiones cubiertas con dicha financiación son las siguientes, en millones de pesetas: 

 

Concepto 
Millones de pesetas 

Plan de Inversiones 1997 6.346 
Expropiaciones Nou Campus 1997 (parte no financiada en 1997) 639 
Intereses pólizas de crédito 1997 108 

 7.093 
Expropiaciones Nou Campus 1998 13 
Plan de Inversiones de 1998 630 

TOTAL 7.736 

Cuadro 22 

Asimismo, el 25 de noviembre de 1998 la Universidad dispuso de 3.000 millones de 
pesetas del crédito firmado con el Banco Europeo de Inversiones (ver apartado 3.3.5). 
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Dado que la ejecución real del año 1998 ha ascendido a 3.905 millones de pesetas y que 
la financiación recibida para la misma ha sido 3.630 millones de pesetas, (630 millones 
de pesetas por la emisión de obligaciones y 3.000 por el préstamo del BEI), la 
Universidad ha reconocido derechos, pendientes de cobro a 31 de diciembre de 1998, en 
el capítulo IX de ingresos por 275 millones de pesetas (ver apartado 3.3.5). 

En relación con lo anterior, la Universidad justificó ante la Generalitat Valenciana 
inversiones ejecutadas en 1998, que finalmente fueron revisadas por la Generalitat 
Valenciana, dando ésta su conformidad para la disposición del crédito, por un valor de 
3.905 millones de pesetas. De estas inversiones, la Universidad había justificado al 31 
de diciembre de 1998 un importe de 2.503 millones de pesetas, habiendo justificado el 
resto, 1.402 millones de pesetas durante 1999 (ver apartado 3.3.5). 

3.3.4.2 Infraestructura para investigación 

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

En lo que se refiere a Fondos Feder - Estado, el importe total a recibir del Ministerio 
de Economía y Hacienda entre los años 1994 a 1999 es de 1.520 millones de pesetas, 
equivalentes al 70% de la inversión a realizar, estimada en 2.171 millones de pesetas, de 
las que corresponde a la anualidad de 1998 un importe de 433 millones de pesetas. La 
Universidad ha reconocido derechos en 1998 por importe de 369 millones de pesetas. El 
valor de las obras ejecutadas al 31 de diciembre de 1998 asciende a 1.803 millones de 
pesetas, y dado que la cofinanciación es del 70%, la subvención a percibir ascendería a 
1.262 millones de pesetas. Es por ello que a 31 de diciembre de 1998 la Universidad ha 
reconocido derechos por importe de 106 millones de pesetas correspondientes a la 
diferencia entre dicho importe y los derechos recaudados a dicha fecha por 1.156 
millones de pesetas. 

En lo que se refiere a los Fondos Feder - Generalitat Valenciana, el Consell de la 
Generalitat Valenciana acuerda el 20 de mayo de 1995 distribuir entre los ejercicios 
1995 a 1999 un importe total de 2.625 millones de pesetas. La anualidad 
correspondiente al ejercicio 1998 asciende a 459 millones de pesetas, importe que ha 
sido registrado como derechos del ejercicio y cobrado íntegramente en el mismo. 

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

En relación con lo anterior, hay que señalar que si bien no existe una regulación 
contable propia de la Generalitat Valenciana, la comisión de principios y normas 
contables públicas del Estado español establece los siguientes criterios: 
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- El beneficiario de las transferencias de capital (en este caso la Universidad), debe 
reconocerlas en el momento en que se produzca el cobro. No obstante, el ente 
beneficiario puede reconocer el derecho con anterioridad, si conoce de forma 
cierta que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de su 
correlativa obligación. 

- A fin del ejercicio el ente concedente debe reconocer la obligación si tiene 
constancia de que el ente beneficiario ha cumplido los requisitos establecidos en 
la concesión de la subvención para la exigencia del cobro. 

- No obstante, a fin de recoger en el resultado presupuestario el efecto de estas 
desviaciones en la recepción de las transferencias, se crea el concepto de 
"desviación de financiación", que ya recoge el nuevo Plan General de 
Contabilidad Pública, para corregir el resultado presupuestario. 

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

3.3.4.3 Expropiaciones de terrenos del nuevo campus 

Por acuerdo del Gobierno Valenciano de 6 de junio de 1995 se amplía el contenido del 
acuerdo de aprobación del Plan Plurianual de Inversiones citado en el apartado 3.2.5, en 
los siguientes términos: "...La Generalitat Valenciana se compromete al pago del 
principal e intereses de las disposiciones de crédito debidamente autorizadas que se 
produzcan de las pólizas suscritas por las Universidades de Alicante, Politécnica de 
Valencia, y Valencia y gestionadas por el Instituto Valenciano de Finanzas con objeto 
de financiar los gastos por expropiación y adquisición de terrenos destinados a los 
nuevos campus universitarios". 

El total de obligaciones reconocidas por este concepto durante el ejercicio ascendió a 
264 millones de pesetas, y figuran contabilizadas en el capítulo VI “Inversiones reales” 
del estado de gastos, (ver apartado 3.2.5). Durante el ejercicio se han pagado 13 
millones de pesetas financiándose dicho pago con la emisión del empréstito comentada 
en el apartado 3.3.4.1. El resto, 251 millones de pesetas ha sido autorizado y pagado en 
1999. 

3.3.5 Pasivos financieros 

Los derechos reconocidos en este capítulo se elevan a 17.847 millones de pesetas. 

En este capítulo se reflejan los fondos obtenidos en la emisión de obligaciones llevada a 
cabo por la Universidad en el ejercicio 1998 para la financiación del Plan de Inversiones 
1995-2001, en virtud del Convenio de Colaboración suscrito el 18 de julio de 1998 entre 
la Universidad y la Generalitat Valenciana para la Financiación de las inversiones en 
infraestructuras necesarias para dicho periodo, así como las disposiciones realizadas en 
los créditos y préstamos abiertos en entidades financieras, con objeto de financiar las 
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inversiones previstas en dicho Convenio y en el anterior Acuerdo de 27 de marzo de 
1995 relativo al Plan Plurianual de Inversiones. 

Un detalle de los derechos reconocidos en este capítulo es el siguiente: 

 
Concepto Millones de pesetas 

Emisión de obligaciones 8.000 

Disposiciones de pólizas hasta 30/6/98 3.590 

Disposición de póliza cuenta operativa 1.482 

Préstamo BEI 3.000 

Póliza de crédito para gastos corrientes 1.500 

Derechos reconocidos 275 

TOTAL 17.847 

Cuadro 23 

El concepto “Emisión de obligaciones” recoge el importe nominal de 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 firmado 
entre la Universidad y la Generalitat Valenciana el 18 de julio de 1998. 

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

Emisor: 

Garante: 
 

Modalidad: 

Nominal: 

Fecha de emisión: 

Cotización: 

Tipo de interés nominativo: 

Cupón: 
 
 
 

Pago de los cupones: 
 

Amortización: 

Universidad de Valencia. 

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

Obligaciones simples a tipo de interés fijo. 

8.000 millones de pesetas. 

31 de marzo de 1998 

La emisión cotiza en las Bolsas de Valencia y Madrid 

3,94 el primer cupón y 5,55% el resto. 

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

Los días 15 de diciembre de cada año, desde el 15 de 
diciembre de 1998 hasta el 15 de diciembre del 2013. 

A la par y única al vencimiento el 15 de diciembre de 2013. 
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Los gastos de la emisión han ascendido durante 1998 a 264 millones de pesetas, y 
figuran contabilizados en el artículo 31 “Empréstitos”, del estado de gastos (ver 
apartado 3.2.3). 

Las "Disposiciones de pólizas" recogen las disposiciones de crédito para la financiación 
del Plan de Inversiones realizadas hasta la Resolución de 30 de junio de 1998 de la 
Dirección General de Enseñanzas Universitarias e Investigación, por la que se autoriza a 
saldar las pólizas de crédito abiertas por la Universidad con cargo a los fondos 
depositados en la cuenta operativa. 

Las “Disposiciones de póliza cuenta operativa”, corresponden a las realizadas en virtud 
del nuevo Convenio de Colaboración, ya mencionado. 

El 30 de octubre de 1997 se firmó un contrato de financiación entre el Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) y la Universidad de Valencia por el que ésta acepta un crédito por 
un importe máximo equivalente a 8.600 millones de pesetas. El 25 de noviembre de 
1998 la Universidad ingresa en la cuenta operativa 3.000 millones de pesetas por este 
concepto. 

El 23 de diciembre de 1998 el Gobierno Valenciano acuerda asumir el pago de principal 
e intereses de una póliza de crédito por un capital de 1.500 millones de pesetas, para 
financiar gastos corrientes del ejercicio 1998. Dicha póliza se suscribe en 1999 en los 
términos indicados por el Instituto Valenciano de Finanzas. 

Asimismo, dentro del capítulo IX de ingresos se han reconocido derechos por 275 
millones de pesetas correspondientes a la parte de la anualidad de 1998 del Plan de 
Inversiones no financiada (ver apartado 3.3.4.1). 

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

 

ANUALIDAD 

INVERS. 

AUTORIZACIONES DE DISPOSICIÓN PÓLIZAS DE 
CRÉDITO TOTAL 

1995 1996 1997 1998  1995 1996 1997 1998 1999 AUTORIZ. 

3.485 - - - 1.734 665 1.069 - - - 1.734 

- 4.112 - - 4.112 - 3.166 946 - - 4.112 

- - 6.346 - 6.346 - - 3.531 2.815 - 6.346 

- - - 4.432 3.905 - - - 2.503 1.402 3.905 

3.485 4.112 6.346 4.432 16.097 665 4.235 4.477 5.318 1.402 16.097 

Cuadro 24 

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 5.318 millones de pesetas, de los que 2.503 millones de pesetas fueron 
justificados en 1998 y 2.815 millones de pesetas en 1997. En 1999 ha autorizado 



Universidad de Valencia 

- 56 - 

disposiciones por valor de 1.402 millones de pesetas, correspondientes a inversiones 
justificadas durante 1998. 

3.4 Presupuestos cerrados 

En el cuadro nº 25 se recogen, 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 al 31 de diciembre de 1998. 

 
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 

Según Cuentas Situación en 1998 
De 1997 Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente 

9.132 (2.721) 6.411 6.196 215 
     
     

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 
Según Cuentas Situación en 1998 

De 1997 Ajustes Definitivo Pagado Pendiente 
3.952 (45) 3.907 3.892 15 

Cuadro 25 

Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 1997 ascendían a 9.132 
millones de pesetas. Durante el ejercicio se anularon y rectificaron derechos por importe 
neto de 2.721 millones de pesetas. Esta última cantidad es el resultado de la diferencia 
entre los 7.093 millones de pesetas que corresponden a la anulación de derechos del 
Plan de Inversiones, y los 4.351 millones de pesetas que corresponden a una 
modificación de derechos del capítulo IX por incorporación del superávit. El resto de 
ajustes, por importe neto de 21 millones de pesetas, corresponde a varios conceptos de 
poca importancia. 

Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 1997 ascendían a 3.952 
millones de pesetas. Durante el ejercicio 1998 se anularon obligaciones por importe de 
45 millones de pesetas, por lo que quedaron unas obligaciones pendientes netas de 
ejercicios anteriores de 3.907 millones de pesetas. Durante el ejercicio 1998, se 
realizaron pagos por importe de 3.892 millones de pesetas, un 99,6% de las 
obligaciones pendientes netas procedentes de ejercicios cerrados. 

3.5 Resultado presupuestario y acumulado 

Tal y como se muestra en el cuadro nº 26 el déficit presupuestario del ejercicio 1998 ha 
sido de 4.966 millones de pesetas. Los ajustes de ejercicios cerrados han incrementado 
el déficit del ejercicio a 11.993 millones de pesetas, si bien el déficit acumulado 
asciende a 16.693 millones de pesetas. 
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En el cálculo del resultado presupuestario, la Universidad ha considerado los derechos y 
obligaciones reconocidos correspondientes a los capítulos I a VII, tanto de ingresos 
como de gastos. En el cálculo del Remanente de Tesorería se consideran la totalidad de 
ingresos y de gastos. 

 
 Ejercicio Ejercicio 

Concepto 1997 1998 

Derechos reconocidos del ejercicio, (capítulos I a VII) 31.723 27.448 
Obligaciones reconocidas del ejercicio, (capítulos I a VII) 34.390 32.414 
SUPERÁVIT <DÉFICIT>PRESUPUESTO 1998 (SIN AJUSTES) (2.667) (4.966) 
Ajustes de ejercicios cerrados:   
 Anulación de derechos, (capítulos I a VII) (6.924) (7.072) 
 Anulación de obligaciones, (capítulos I a VII) 10 45 
SUPERÁVIT <DÉFICIT> DEL EJERCICIO (9.581) (11.993) 
SUP. <DÉFICIT> ACUMULADO AL CIERRE DEL EJERC. ANTERIOR 4.881 (4.700) 

SUPERÁVIT <DÉFICIT> ACUMULADO AL CIERRE DEL EJERCICIO (4.700) (16.693) 

Cuadro 26 

En el cuadro nº 27 se muestra el estado de remanente de tesorería calculado por la 
Universidad, donde se presenta un remanente total de 3.361 millones de pesetas. 

 

Concepto Importe 

A) Total derechos reconocidos 45.295 

B) Total obligaciones reconocidas 41.836 

C) (A - B) Remanente presupuestario 3.459 
D) Anulación obligaciones presupuestos cerrados 45 

E) Anulación derechos presupuestos cerrados (7.072) 

F) (D - E) Remanente por operaciones ejercicios anteriores (7.027) 
G) Remanente por anulación de saldos acreedores y deudores extrapresupuestarios 0 

H) (C + F + G) Remanente de Tesorería del ejercicio (3.568) 

I) Remanente de Tesorería anterior 6.929 
J) (H + I) Remanente de Tesorería 3.361 

Cuadro 27 
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4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

En el cuadro nº 28 se muestra, según la información facilitada, el detalle de los 
expedientes de contratación tramitados durante el ejercicio, desglosados por tipos de 
contrato y modalidades de adjudicación. También figura el alcance de la revisión 
realizada: 

 

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

          
Obras Concurso público 1.623 69,7% 21 48,8% 944 58,2% 2 9,5% 
 Proc. Negociado 701 30,1% 21 48,8% 295 42,1% 2 9,5% 
 Proc. Negoc. Excep. 5 0,2% 1 2,4% 5 100,0% 1 100,0% 
 Total 2.329 100,0% 43 100,0% 1.244 53,4% 5 11,6% 
          
Suministros Concurso público 720 67,4% 38 35,9% 33 4,6% 1 2,6% 
 Proc. Negociado 311 29,1% 56 52,8% 34 10,9% 1 1,8% 
 Proc. Excep. 22 2,1% 7 6,6% 7 31,8% 1 14,3% 
 Otros 15 1,4% 5 4,7% - - - - 
 Total 1.068 100,0% 106 100,0% 74 6,9% 3 2,8% 
          
Otros Concurso público 145 16,2% 13 9,2% 63 43,4% 1 7,7% 
Contratos Proc. Negociado 90 10,1% 16 11,4% 41 45,6% 1 6,3% 
 Proc. Negoc. Ingresos 1 0,1% 5 3,5% - - - - 
 Proc. Excep. 13 1,5% 2 1,4% 11 84,6% 1 50,0% 
 Prórrogas 568 63,6% 72 51,1% 48 8,5% 1 1,4% 
 Otras Prórrogas 76 8,5% 33 23,4% - - - - 
 Total 893 100,0% 141 100,0% 163 18,3% 4 2,8% 

Cuadro 28 

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

4.1 Contratos de obras 

En el ejercicio de 1998 la Universidad tramitó contratos de obras por un importe de 
adjudicación de 2.329 millones de pesetas, de los que 1.623 millones de pesetas fueron 
adjudicados por concurso, el 69,7% de lo adjudicado, y el resto fueron por 
procedimiento negociado. 

El análisis realizado ha comprendido la revisión de 5 expedientes por importe de 1.244 
millones de pesetas, lo que supone un 53,4% 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. 

4/98 Proyecto de urb. del Nou Campus de la U.V. 234 

11/98 Proyecto básico y ejecutivo del edif. de Invest. del Jardín 
Botánico 

710 

15/98 Proyecto modificado de la obra "Construcción de la 
biblioteca del Nou Campus de la U.V." 

188 

26/98 Proyecto de ampliación central térmica edif. de servicios 
del Nou Campus dels Tarongers de la U.V. 

107 

35/98 Proyecto modif. de distribución Planta 1ª en Aulario III 
(DISE) 

5 

  1.244 

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: 

4.1.1 En lo que se refiere a las actuaciones administrativas previas 

4.1.1.1 Orden de iniciación del expediente de contratación 

Existe en los expedientes la orden de iniciación del expediente de contratación. No 
obstante debe advertirse que en la orden de inicio del expediente 35/98 no se dispone en 
realidad la incoación de procedimiento alguno, puesto que éste había sido iniciado con 
anterioridad y además se hallaba ya en fase avanzada de tramitación. Se trata de una 
resolución mediante la que se contrae el crédito, se ordena el inicio del expediente y que 
el contrato deberá formalizarse con efectos retroactivos en la fecha en que surgieron las 
necesidades que motivaron la modificación contractual. Así pues, se convalida una 
ejecución ya consumada.  

4.1.1.2 Certificado de existencia de crédito y otros documentos 

Obra en todos los casos el certificado de existencia de crédito, con informe de 
conformidad del Jefe de la Unidad de Control Interno, incluso en el mencionado 
expediente 35/98. 

Existen los pliegos de cláusulas administrativas, con el informe favorable de la Asesoría 
Jurídica y aprobados por el Rector, así como los correspondientes proyectos de las 
obras, asimismo aprobados por dicho órgano. También obran las actas de replanteo 
previo. 

En otro orden de cosas, consta en los expedientes la disponibilidad de los terrenos sobre 
los que se efectúan las obras. 
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4.1.2 Órgano de contratación 

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

4.1.3 Forma de selección y adjudicación 

Salvo en los expedientes 4/98 y 11/98, en que se utiliza el sistema de concurso abierto, 
en los demás se emplea el procedimiento negociado sin publicidad. Ya se ha indicado 
que en el 35/98 se convalidan actuaciones irregulares, suscribiéndose el contrato con 
efecto retroactivo, por lo que no se plantea la posibilidad de efectuar publicidad ni 
concurrencia. 

Como precepto que faculta para la utilización del procedimiento negociado sin 
publicidad se esgrime el artículo 141. d) de la Ley contractual, al tratarse de obras 
complementarias. 

No se advierten cuestiones dignas de mencionar. 

4.1.4 Formalización de los contratos 

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

4.1.5 Ejecución de los contratos 

En los expedientes obran actas de recepción y otra documentación relativa a la 
ejecución. 

4.1.6 Modificación de los contratos 

No consta en ninguno de los expedientes que haya habido ni prórrogas ni reformados. 

4.1.7 Otros aspectos a tener en cuenta 

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

Los contratos de suministros tramitados por la Universidad ascendieron a 1.068 
millones de pesetas de los que fueron adjudicados por concurso 720 millones de 
pesetas, un 67,4% de lo adjudicado y el resto por otros procedimientos. 

El análisis realizado ha comprendido la revisión de 3 expedientes, lo que ha supuesto un 
6,9% sobre el total adjudicado en el ejercicio. 

Los expedientes analizados han sido los siguientes: 

 

  Importe adjudicación 

Nº expediente Objeto del contrato Millones ptas. 

31812/98 Suministro de troncales de fibra óptica para los 
campus de Blasco Ibañez y Burjassot  

33 

32064/98 Suministro de un microscopio electrónico de 
barrido ambiental 

34 

68747/98 Suministro de una plataforma de 6 grados de 
libertad con capacidad de movimiento de 1000 
kg. 

7 

   74 

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: 

4.2.1 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 ordenando el inicio del procedimiento y aprobando el 
expediente de contratación.  

4.2.1.2 Informe del Servicio 

No existe informe del servicio ni propuesta de contratación en el expediente 31812 
mientras que en el 68747 sólo consta que el Director del Instituto de Robótica solicita 
que la propuesta de contratación sea incluida en el orden del día de la siguiente sesión 
del Consejo Social. 
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4.2.1.3 Certificado de existencia de crédito 

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

4.2.1.4 Pliegos de condiciones 

En todos los casos existe un pliego de cláusulas administrativas aprobado por el Rector, 
con el informe favorable de la Asesoría Jurídica. 

Salvo en el expediente 68747 en que se convalidan actuaciones omitidas, en los demás 
constan también los pliegos de condiciones técnicas aprobados por el Rector y suscritos 
por el Director del Servicio de Informática en el número 31812, y por el Gerente en el 
número 32064. 

4.2.2 Forma de selección y adjudicación 

El suministro referenciado con el nº 31812 es adjudicado mediante concurso abierto, 
mientras que el 32064 sigue el procedimiento negociado sin publicidad y el 68747 es, 
en los términos utilizados por la Universidad, un procedimiento excepcional de 
convalidación, del que resulta adjudicatario quien ya había efectuado la 
contraprestación. 

En el caso del 31812, a resolver por concurso, se establecen criterios de valoración, 
aunque no se fija la ponderación relativa de cada uno de ellos, indicándose que se 
efectuará una valoración conjunta. Esta carencia de ponderación de los factores a 
valorar vulnera lo previsto en el artículo 87.2 de la Ley de Contratos, por lo que 
entendemos que debería advertirse a la Universidad de que los criterios de adjudicación 
de un concurso deben indicarse por orden decreciente de importancia y por la 
ponderación que se les atribuya. 

El suministro 32064 se adjudica mediante procedimiento negociado sin publicidad, al 
amparo del artículo 183.c) de la Ley 13/95, que contempla el supuesto de que “tan sólo 
pueda encomendarse la fabricación o suministro del producto en cuestión a un único 
proveedor”. En este sentido, el 13 de julio de 1998 el Director del SCSIE certifica que la 
única empresa en el mundo que fabrica microscopios electrónicos ambientales es 
PHILIPS ELECTRONICS N.U. Figura en el expediente un escrito de la empresa 
PHILIPS en el que señala que el único proveedor que comercializa el microscopio 
electrónico de barrido PHILIPS, modelo XL 30 ESEM, es PHILIPS IBÉRICA S.A. Por 
las referencias pudiera deducirse que no está clara la identidad de los aparatos a los que 
se refieren el Director del SCSIE y la empresa PHILIPS, pues además uno cifra el 
precio en 39 millones de pesetas y la empresa habla de 36 millones de pesetas y no 
indica que el microscopio sea de barrido “ambiental”. En cualquier caso, la conclusión 
que podríamos extraer es que en estos supuestos de adquisiciones de productos que 
presuntamente sólo tienen un proveedor debería recabarse un informe de una entidad 
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autorizada en el que se acreditara la exclusividad o, en caso contrario, y ante la duda, 
efectuar la tramitación de un concurso público. 

En este último expediente al que aludimos obra un informe de 31 de julio de 1998, del 
Jefe de la Unidad de Control Interno, en el que se advierte de que también en los 
procedimientos negociados debe existir una mesa de contratación, de acuerdo con el 
artículo 82 de la Ley 13/95, lo cual no ocurre ni en éste ni en otros supuestos. Hay que 
convenir que tal apreciación es correcta, por lo que se podría significar a la Universidad 
que es obligatoria la constitución de una mesa de contratación en los procedimientos 
negociados, salvo en los supuestos previstos en el artículo 12.4, como indica el citado 
artículo 82. 

4.2.3 Formalización de los contratos 

Presentada por los adjudicatarios la documentación exigida y depositada la fianza 
definitiva, los tres contratos adjudicados se formalizan mediante documento 
administrativo, apareciendo firmados por un representante de la empresa y por el 
Rector. Forma parte de los contratos el pliego de cláusulas administrativas y el de 
prescripciones técnicas. Sin embargo, en el expediente 68747 no obra el contrato, 
aunque sí la resolución del Rector, de 30 de diciembre de 1998, autorizando el gasto y 
aprobando el expediente, debiendo indicar que el día anterior se había resuelto 
convalidar las actuaciones. 

4.2.4 Ejecución de los contratos 

Obra en los expedientes cuya ejecución había finalizado los documentos relativos a la 
misma.  

4.2.5 Otros aspectos a tener en cuenta 

Cabe reiterar las indicaciones ya apuntadas en los restantes tipos de contratos. 

4.3 Contratos de servicios y asistencia 

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

Los contratos adjudicados que se tramitaron por estos conceptos ascendieron a 893 
millones de pesetas, de los que 145 millones de pesetas se adjudicaron por concurso, un 
16,2% de lo adjudicado. El resto de estos contratos se corresponden con prórrogas y 
contratos plurianuales. 
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Los expedientes examinados han ascendido a 163 millones de pesetas y han sido los 
siguientes: 

 

  Importe adjudicación 

Nº expediente Objeto del contrato Millones ptas. 

45/98 Restauración y cafetería del Colegio Mayor Rector 
Peset 

48 

55/98 Servicio de seguridad y vigilancia de las dependencias 
de la Universidad de Valencia 

63 

40572 Redacción y dirección del proyecto reformado 
adicional del edifi. para la biblioteca del Nou Campus 

11 

41240 Honorarios del proyecto básico y de ejecución de las 
obras de construcción de la biblioteca de 
Humanidades 

41 

   163 

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 

4.3.1.1 Orden de iniciación del expediente de contratación 

Obran ordenes de iniciación en los expedientes referentes a nuevas contrataciones. 

4.3.1.2 Informe del Servicio 

Tanto en el expediente 55/98 como en el 41240 consta un informe o una propuesta, del 
Gerente en el primer caso y de la Unidad Técnica en el segundo, en los que se justifica 
la necesidad de recurrir a la contratación ante la carencia de medios propios, sean de 
carácter técnico o humano. En el 40572 el autor del proyecto informa de la necesidad de 
efectuar un proyecto reformado adicional por existir modificaciones y mejoras y resultar 
necesaria la sustitución de la cimentación del aparcamiento. En el expediente 45/98 no 
obra informe o propuesta alguno que justifique la necesidad de efectuar la prórroga del 
contrato. 
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4.3.1.3 Certificado de existencia de crédito 

En los expedientes existen informes favorables del Jefe de la Unidad de Control Interno, 
si bien en el nº 55/98 lo condiciona a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el 
ejercicio de 1998, al ser de tramitación anticipada.  

4.3.1.4 Pliego de condiciones 

Salvo en el expediente 45/98, relativo a la prórroga de un contrato, existe en los demás 
casos un pliego de cláusulas administrativas aprobado por el Rector, con el informe 
favorable de la Asesoría Jurídica. 

4.3.2 Órgano de contratación 

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

4.3.3 Forma de selección y adjudicación 

El contrato de prórroga (45/98) figura adjudicado al que venía siendo contratista. El 
expediente 55/98 tiene como forma de adjudicación el concurso por procedimiento 
abierto. El 41240 se resuelve por procedimiento negociado sin publicidad. En el 40572 
no consta una forma de selección reconocida en la Ley contractual, sino que se firma 
directamente el contrato tras emitir en función de la delegación efectuada el Gerente una 
resolución convalidando las actuaciones previas omitidas. Debe hacerse constar que 
existe un informe jurídico en sentido favorable y que el informe del jefe de la Unidad de 
Control Interno pone en duda la existencia de anulabilidad o de nulidad de pleno 
derecho, si bien admite que la reforma que se opera no supera el importe del 20 por 100 
del contrato original. 

En el expediente 55/98 figuran en el pliego los criterios para la adjudicación del 
concurso, si bien aparecen sin que conste el valor de cada uno, sin el porcentaje o valor 
asignado con respecto al total y a los demás. Esto otorga un margen excesivo de 
discrecionalidad a la comisión asesora, que, en su sesión de 16 de febrero de 1998 
debate la aplicación de los criterios de valoración y su ponderación. Así pues, con 
carácter previo no se fijaba el orden de importancia de los criterios y la ponderación que 
se les atribuía, tal y como exige el artículo 87.2 de la Ley de Contratos, lo que provocó 
un cierto grado de inseguridad, debiéndose recordar que se trataba de la adjudicación de 
los servicios de vigilancia y seguridad, cuya contratación es frecuente en la 
Administración, por lo que no cabe estimar de gran dificultad la elaboración de un 
baremo. 

En la orden de inicio del expediente 40572, de 5 de octubre de 1998, se señala que el 
proyecto básico y de ejecución de que se trata será adjudicado mediante procedimiento 
negociado sin publicidad a un arquitecto al que se identifica individualmente, por un 
importe que también se fija de antemano. Esta predeterminación del sujeto contratista y 
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del precio se hacen en base al informe de 16 de junio de 1998, de la Unidad Técnica, y 
el procedimiento negociado sin publicidad se establece al amparo del artículo 211.b) de 
la Ley de Contratos, que se refiere al supuesto en que “por razones técnicas o artísticas 
o relacionadas con la protección de derechos exclusivos tan sólo pueda encomendarse el 
objeto del contrato a un único empresario”. El Jefe de la Unidad de Control Interno 
informa que la “exclusividad” que se aduce, aunque venga ratificada por un consejo 
asesor nombrado por el Rector, no se justifica en la propuesta de la Unidad Técnica. Por 
esta oficina se complementa el ya citado informe de 16 de junio de 1998, mediante otro 
del siguiente 11 de noviembre, en el que se indica que el arquitecto propuesto es el 
idóneo para la realización del proyecto básico y de ejecución por su experiencia y 
currículum. Debe recordarse, en relación con este expediente, que tanto la orden de 
inicio, como el pliego de cláusulas administrativas, la adjudicación y el contrato son 
suscritos por el Rector con posterioridad a haber delegado tales funciones. 

En el expediente 40572 se justifica la utilización del procedimiento negociado sin 
publicidad previa en el artículo 211.d) de la Ley 13/95, al tratarse de estudios, servicios 
o trabajos complementarios. Hay que destacar, no obstante, que no existe adjudicación, 
sino una convalidación de actos omitidos, decidida por el Gerente en la resolución de 
inicio del expediente.  

Debe advertirse que en este último expediente tampoco existe resolución de 
adjudicación 

4.3.4 Formalización de los contratos 

Los contratos se formalizan mediante documento administrativo, apareciendo firmados 
por un apoderado y por el Rector o Gerente. En los contratos se hace alusión a los 
pliegos administrativos y de condiciones técnicas. 

4.3.5 Ejecución de los contratos 

Sólo en el expediente 41240 figura documentación relativa a la ejecución del contrato, 
consistente en la presentación dentro de plazo de un ejemplar del proyecto básico y de 
ejecución para que sea sometido a la supervisión del Colegio de Arquitectos, lo cual 
consta efectuado. En los demás expedientes no se constata la existencia de acto formal y 
positivo de recepción, según lo establecido en el artículo 111 de la Ley de Contratos, 
mediante el que de modo expreso se acredite que la totalidad del objeto del contrato se 
ha ejecutado a satisfacción de la Administración. 

4.3.6 Modificaciones y prórrogas de los contratos 

Ya se ha apuntado que el expediente 45/98 constituye en sí mismo una prórroga. En el 
tan citado expediente 41240 el 30 de diciembre de 1998 se dicta resolución (que en este 
caso sí que se emite en forma debida por el Gerente, al amparo de la delegación vigente) 
en la que se modifica la forma de pago del precio correspondiente al ejercicio 1998, al 
estar pendiente la supervisión del Colegio de Arquitectos, y en la misma fecha el 
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Gerente suscribe con el contratista una modificación del contrato original con esta 
variación. 

4.3.7 Otros aspectos a tener en cuenta 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118 de la misma Ley debe existir un Registro 
Público de Contratos, a los efectos prevenidos en dicha norma. 
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5. 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 mencionado 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 refieren los artículos 225 a 228 de los 
Estatutos de la Universidad de Valencia. A su vez, la Junta de Gobierno de la 
Universidad aprobó el 19 de febrero de 1987 el Reglamento para la contratación de 
trabajos de carácter científico, técnico y artístico o la realización de cursos de 
especialización. No obstante, a la vista de los contratos analizados, entre los que figuran 
de distinta índole, hay que estimar aplicables otras normas para aquellos contratos o 
convenios que no se contemplan en el referido Reglamento de 19 de febrero de 1987. 
Así, podrán resultar también aplicables en su caso la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, la Ley de Reforma Universitaria, la Ley 
Orgánica del Poder Judicial o el Decreto 20/1993, de 8 de febrero, del Gobierno 
Valenciano, por el que se regula el Registro de Convenios y se establece el régimen 
jurídico-presupuestario de los convenios que suscriba la Generalitat Valenciana. 

5.2 Expedientes seleccionados 

De un total de 306 expedientes cuyos gastos ascienden a 1.023 millones de pesetas, han 
sido seleccionados 12, por un importe de 310 millones de pesetas, lo que supone el 
30,3% del total. 
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Nº Título  Importe 

7807 Wavelets and multiscale methods in numerical analysis and simulation 23 

7692 Molecular magnetism: from materials toward devices 35 

7695 Eurodaphne: high precision elementary particle physics at the phi-factory daphne 17 

7809 Thermal and optical switching of molecular spin states 25 

7882 Colaboración entre el Instituto Anatómico-Forense, las Ciencias Medico-Forenses y 
la Facultad de Medicina  

 

20 

8514 Eu sequencing on arabidopsis chromosome 3 38 

8461 Analysis, investigation and monitoring of water resourges for  management of multi-
purpose reservoirs 

 

22 

S. Nº Colaboración entre el Instituto Anatomico Forense, las Ciencias Medico-Forense y 
la Facultad de Medicina suscrito con la Conselleria de Bienestar 

 

20 

8535 Enterprise and its transfer to combat social exclusion entrance 19 

8503 La insercion laboral de los jovenes graduados en España 16 

6865 Ejecución del proyecto euroregional "Arts" en el marco de la tern 32 

6865 Ejecución del proyecto euroregional "Serti" en el marco de la tern 43 

 TOTAL 310 

Cuadro 29 

En cuanto a los expresados números de código, debe advertirse que el que figura sin 
número, el segundo de los citados suscrito con la Conselleria de Bienestar Social, es en 
realidad un acta de la comisión de seguimiento del primero, el Nº 7882, y viene referida 
al ejercicio 1999. Los que se referencian con el código 6865, suscritos ambos con la 
Dirección General de Tráfico, son dos convenios distintos aunque muy similares, el 
primero para el proyecto euroregional ARTS y el segundo para el proyecto euroregional 
SERTI, que en realidad deberían figurar con diferentes códigos por tratarse de 
expedientes distintos. 

Por el mero enunciado de los expedientes analizados se desprende ya la heterogeneidad 
de los mismos, que cabría incluirlos en alguno de los siguientes grupos: 

a) Contratos para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, 
sometidos al mencionado Reglamento de 19 de febrero de 1987. 

b) Contratos suscritos directamente con la Comunidad Europea para la realización de 
trabajos del mismo carácter. 

c) Contratos auxiliares, suscritos con entidades públicas o privadas que tenían 
concertado un contrato con la Comunidad Europea, para el desarrollo de trabajos 
que aquéllas se habían comprometido a realizar por encargo de ésta. 
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d) Convenios de colaboración con otras entidades públicas o privadas, no regulados 
por el citado Real Decreto 1.930/1984 ni por el Reglamento de 19 de febrero de 
1987, sino por la normativa general aplicable a los convenios de colaboración. 

5.2.1 En cuanto al órgano competente y procedimiento 

Salvo el referenciado S. Nº., todos los contratos o convenios examinados han sido 
suscritos por el Rector, cumpliéndose así lo dispuesto en los artículos 112 y 225.2 de los 
Estatutos de la Universidad. El citado como excepción fue firmado por un Catedrático y 
un profesor que actuaba por delegación del Rector para la Política de Institutos de 
Investigación. Este instrumento contractual sin número, firmado el 22 de octubre de 
1998, en realidad es un acta de la comisión de seguimiento del convenio suscrito entre 
los mismos organismos el 13 de julio de 1998, en la que se deja constancia de que éste 
ha sido prorrogado para 1999, al no haber habido denuncia, por lo que se reconoce la 
vigencia en dicho ejercicio por la misma cuantía. 

Además de una copia de los ejemplares definitivos de los contratos o convenios, figuran 
los respectivos documentos de cálculo de distribución de gastos, emitidos por la Oficina 
de Transferencia de Resultados de Investigación, y, en aquéllos en que interviene la 
Comunidad Europea, los contratos principales, programas de los proyectos o 
características técnicas y el modelo de condiciones generales. En algún caso obra 
también el anuncio establecido en el artículo 225.5 de los Estatutos de la Universidad, 
una memoria de los trabajos a realizar y la relación del personal investigador. Es obvio 
que tal documentación no constituye la totalidad de los expedientes, pues faltan 
documentos preparatorios de los contratos así como otros relativos a la ejecución. 

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

En ningún supuesto consta la propuesta del departamento a la que se alude en el artículo 
226.1 de los Estatutos de la Universidad, si bien no sería necesaria en el Nº 7882. Se 
advierte una carencia generalizada de la aceptación expresa por los investigadores 
intervinientes. Lo mismo cabe decir de otros extremos exigidos por el mismo precepto, 
tales como el acuerdo favorable del Consejo del Departamento, el juicio sobre las 
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repercusiones que la ejecución comportará en las actividades de las personas 
participantes o, salvo alguna excepción, la memoria económica. 

Estas carencias son más notables en aquellos contratos que se suscriben en virtud de 
acciones promovidas por la Comunidad Europea. Se consideran estos contratos, que 
responden a convocatorias de la Comisión, no se ajustan en absoluto a las previsiones 
del artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria y demás normativa que lo desarrolla. 
Es por ello que parece conveniente sugerir la conveniencia de que se dicten normas 
reguladoras de este tipo de contratos o, en último caso, que se adapte a ellos la 
ordenación que rige para la Universidad de Valencia en materia de contratos y 
convenios de investigación. 

5.2.2 En cuanto a la formalización de los contratos 

Debe destacarse el hecho de que aquellos referidos a proyectos de la Comunidad 
Europea, en los que se contrata directamente con ésta o se concierta un contrato auxiliar 
con quien es contratista principal de la Comunidad, los documentos que obran, salvo el 
relativo al cálculo de distribución, que está escrito en castellano, aparecen redactados en 
inglés (el contrato a costes reales del Nº 8.461 está en francés). En este sentido se 
considera que al menos debería formalizarse en castellano o en valenciano, como 
determinan los Estatutos de la Universidad. 

5.2.3 Observancia de la normativa reguladora de las incompatibilidades 

De los datos que figuran en los contratos no se deduce que se hayan sobrepasado los 
límites cuantitativos establecidos en el artículo 5º.1.a) del Real Decreto 1.930/1984, de 
10 de octubre, por el que se desarrolla el artículo 45.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 
25 de agosto, de Reforma Universitaria, en lo que se refiere a los porcentajes de la 
cantidad contratada percibidos por cada uno de los profesores intervinientes. 

En cuanto a los límites cuantitativos establecidos en el artículo 5º.1.b) de la misma 
norma, referidos a las cantidades a percibir anualmente por los profesores universitarios 
por la participación en contrataciones, se han recabado datos del Servicio de 
Investigación de la Universidad con respecto a los contratos que se examinan, 
manifestando esta unidad que en ningún caso se han sobrepasado los límites. 

5.2.4 Control interno de ingresos y gastos 

Tal y como ya se ha señalado, entre la documentación entregada no figura dato alguno 
acerca del control de los ingresos y gastos derivados de los contratos, reiterando que 
resultaría fácil contar con tal documentación en el caso de que existieran expedientes 
unitarios.  
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5.2.5 Liquidación de los contratos 

Al no contar con datos relativos a los ingresos y gastos producidos no cabe hacer 
grandes indicaciones con respecto a la liquidación. Sin embargo, sí que figura entre la 
documentación aportada la distribución de gastos de los contratos, aunque se ignora si 
se ha cumplido. 

En cuanto a los dos contratos que aparecen con el Nº 6.865, en ambos se establece una 
cantidad que, como máximo, aportará la Dirección General de Tráfico a la Universidad 
en 1998. No obstante, la fecha de ambos es la de 23 de diciembre de 1998, indicando su 
apartado quinto que “las actividades derivadas del contenido de este Anexo (aparece 
configurado como un “anexo” lo que en realidad es un convenio singular otorgado al 
amparo de un convenio marco que se cita, pero del que se omite su fecha) entrarán en 
vigor a partir del día de la firma, y finalizarán el 31 de diciembre de 1998, siendo 
prorrogables por un año”. Es difícil que en el plazo que media entre la firma y la fecha 
de conclusión de las actividades (nueve días naturales) puedan estar éstas concluidas, 
salvo que ya estuvieran ejecutadas de antemano. La carencia de documentos respecto a 
la ejecución impide constatar este dato. Por otra parte, dice el apartado siguiente de 
ambos convenios que la subcomisión técnica elaborará al menos un informe semestral, 
previsión que resulta paradójica a la vista de tan exiguo período de ejecución. En 
cualquier caso, insistimos, dichos informes semestrales, en el caso de evacuarse, 
deberían formar parte del correspondiente expediente. 
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6. TESORERÍA Y OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

6.1 Tesorería 

La Tesorería de la Universidad de Valencia al 31 de diciembre de 1998, presenta un 
saldo de 3.186 millones de pesetas. 

6.1.1 Cuentas corrientes en entidades financieras 

El saldo por cuentas corrientes asciende al 31 de diciembre de 1998 a 3.186 millones de 
pesetas. Está integrado por los saldos de las cuentas operativas y las restringidas. 

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

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

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

6.1.2 Cuentas de crédito bancarias 

En el presente ejercicio la Universidad ha cancelado cinco pólizas de crédito que 
mantenía abiertas al cierre del ejercicio anterior, tal y como se indica en el apartado 
3.2.6 de este informe. 

La Resolución de 7 de septiembre de 1998 de la Dirección General de Enseñanzas 
Universitarias e Investigación indica que la única operación de crédito que deberá 
mantenerse disponible para la financiación del Plan de Inversiones será la suscrita con 
el Banco Central Hispano, asociada a la cuenta operativa, con un límite de 3.000 
millones de pesetas. A 31 de diciembre de 1998 dicho importe se encontraba sin 
disponer.  

Todas las disposiciones de los créditos cuya finalidad es la inversión están sujetas a la 
autorización previa de la Generalitat Valenciana. En el apartado 3.3.5 se indican las 
disposiciones efectuadas en 1998, con indicación de las autorizaciones de la Generalitat 
Valenciana realizadas en 1998 y 1999. 
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6.2 Operaciones extrapresupuestarias 

En el cuadro nº 30 se muestra la composición de los saldos de las cuentas 
extrapresupuestarias al 31 de diciembre de 1998, en millones de pesetas: 

 
DEUDORES 31/12/98 

Hacienda Pública, deudor por IVA 
Entregas por cuenta de terceros 
Cuentas de caja fija 
Deudores por IVA repercutido 
Hacienda Pública, IVA soportado  
Entregas por cuenta de terceros. Contratación 
Entregas por cuenta de Conselleria 
Entregas a centros para gastos menores 
Pagos pendientes de aplicación 
Anticipos a funcionarios 
Provisión de fondos a justificar 

62 
59 
51 
49 
48 
26 
22 
7 
4 
2 
1 

TOTAL 331 
 

ACREEDORES 31/12/98 
Renta de las personas físicas 
Seguridad Social 
Derechos pasivos 
Acreedores por IVA soportado 
Hacienda Pública, IVA repercutido 
Depósitos de pensiones Colegios Mayores 
Otras cuentas restringidas 
Centralización tasas. Cuentas restringidas 
Ingresos CEE, cuenta ECU 
MUFACE 
Ingresos Servicio Educación Física  
Fianzas recibidas a corto plazo 
Seguro escolar 
Ingresos pendientes de aplicación 
Otros ingresos-viaje fin de carrera 
Ingresos por cuenta de terceros 

402 
88 
46 
30 
28 
28 
23 
23 
23 
20 
14 
11 
8 
8 
2 

(21) 
TOTAL 733 

Cuadro 30 
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a) Deudores 

Los saldos deudores, 331 millones de pesetas, representan pagos efectuados por la 
Universidad. Los más importantes son: 

- "Hacienda Pública deudor, por IVA", por 62 millones de pesetas recoge el IVA a 
compensar de la liquidación correspondiente al mes de noviembre de 1998. 

- "Entregas por cuenta de terceros", con 59 millones de pesetas, recoge 
principalmente, gastos del Hospital Clínico que son adelantados por la 
Universidad, y que están pendientes de reposición por la Conselleria de Sanidad. 

- "Cuentas de caja fija" con 51 millones de pesetas recoge los gastos a justificar de 
cuentas de provisión de fondos, correspondientes a gastos del ejercicio 1998 y no 
contabilizados en el presupuesto de dicho ejercicio. 

- "Deudores por IVA repercutido", con 49 millones de pesetas, recoge el IVA 
repercutido en la facturación de la Universidad por publicaciones y contratos y 
convenios de investigación, pendiente de cobro. 

- “Hacienda Pública, IVA soportado” con 48 millones de pesetas recoge el IVA 
soportado durante el mes de diciembre pendiente de liquidación al 31 de 
diciembre de 1998 y pagado en enero de 1999. 

b) Acreedores 

Los saldos acreedores, por 733 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. Se comentan a continuación aquellos más 
significativos: 

- La partida más importante, es la de "Renta Personas Físicas", con 402 millones de 
pesetas, que corresponde a las retenciones por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, del último mes del ejercicio, que se ingresaron en el Tesoro 
Público en enero de 1999. 

- Los saldos que figuran en los conceptos de "Régimen General de Seguridad 
Social", 88 millones de pesetas, "Derechos pasivos", por 46 millones de pesetas y 
"MUFACE", 20 millones de pesetas, están constituidos por cuotas de Seguridad 
Social, mutualidades y otros que están pendientes de ingreso a 31 de diciembre de 
1998 a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública. 
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- Las partidas "Centralización tasas/cuentas restringidas" y "Otras cuentas 
restringidas", por un importe de 23 millones de pesetas cada una, recogen los 
ingresos por tasas de matrículas y secretaría y otras tasas pendientes de 
liquidación por el centro correspondiente. Ambos importes corresponden a 
ingresos del ejercicio 1998 no contabilizados en presupuesto en dicho ejercicio. 

- La partida “Ingresos por cuenta de terceros” recoge un saldo negativo de -21 
millones de pesetas. Esta partida recoge los ingresos percibidos de contratistas por 
licencias de obra que, posteriormente, la Universidad liquida por compensación a 
la entidad local correspondiente. El saldo es negativo, a la fecha del informe, al 
haber liquidado a dichas entidades mayor número de licencias de obra del 
percibido de los contratistas. 
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7. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS 

En los cuadros núms. 31 y 32 figuran el Balance de situación y la Cuenta de resultados 
al 31 de diciembre de 1998. 

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

a) En el epígrafe de “Inversiones financieras permanentes”, del balance de situación 
se incluye 14.805 millones de pesetas correspondientes al importe a percibir de la 
Generalitat Valenciana a largo plazo para la amortización, a su vencimiento, de 
las obligaciones emitidas en los ejercicios 1997 y 1998. Asimismo, en el capítulo 
de “Gastos a distribuir en varios ejercicios” figuran contabilizados los gastos de 
emisión de dichas obligaciones, cuya imputación a gastos se producirá en función 
de la periodificación anual. 

Como contrapartida a estos saldos, en el pasivo del balance dentro de la partida 
"Obligaciones y bonos " figuran 15.500 millones de pesetas correspondientes a 
valor total de las dos emisiones. 

b) La Universidad ha dotado una provisión para riesgos y gastos de 733 millones de 
pesetas, que se refiere a diversos litigios pendientes de resolución y un importe de 
635 millones de pesetas correspondiente a la estimación realizada de las 
sentencias pendientes de emitirse por el Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana en relación con el proceso de expropiación de los terrenos 
del Nou Campus. La Universidad contabiliza esta provisión con cargo a gastos 
extraordinarios. En el ejercicio en que las sentencias se hacen efectivas, se registra 
su importe como mayor valor de adquisición del inmovilizado material, 
anulándose la provisión dotada en el ejercicio anterior con abono a cuentas de 
resultados. 

c) Los ajustes por periodificación corresponden a la periodificación de precios 
académicos, de acuerdo con el principio de devengo. 
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BALANCE 

EJERCICIO 1998 

ACTIVO  PASIVO  
    
A) INMOVILIZADO 66.108 A) FONDOS PROPIOS 46.552 
    
II.- Inmovilizaciones inmateriales 1.660 I.- Patrimonio  47.357 

Aplicaciones informáticas 187      Patrimonio  43.356 
Derechos sobre bienes en rég. de arrend.     
financ. 

1.565      Patrimonio recibido en cesión 4.001 

Amortizaciones (92) IV.- Resultados del ejercicio (805) 
    
III.- Inmovilizaciones materiales  49.638 B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 733 
       Terrenos y construcciones 51.143   
       Instalaciones técnicas 1.387 C) ACREEDORES A LARGO PLAZO  21.666 
       Utillaje y mobiliario  4.600   
       Otro inmovilizado 12.232 I.- Emisiones de obligaciones y otros valores neg. 15.500 
       Amortizaciones (19.724)        Obligaciones y bonos 15.500 
    
V.- Inversiones financieras permanentes 14.810 II.- Otras deudas a largo plazo  6.166 
      Cartera de valores a largo plazo 5        Deudas con entidades de crédito 4.775 
      Compromiso financ. Reembolso obligaciones 14.805        Otras deudas 1.391 
    
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJ. 802 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO  6.200 
    
C) ACTIVO CIRCULANTE 8.241 II.- Deudas con entidades de crédito  0 
         Deudas por intereses 0 
II.- Deudores 5.047   
      Deudores presupuestarios 3.868 III.- Acreedores 4.293 
      Deudores no presupuestarios 1.075        Acreedores presupuestarios 3.291 
      Administraciones públicas 111        Acreedores no presupuestarios 318 
      Otros deudores 4        Administraciones públicas 538 
      Provisiones (11)        Otros acreedores 55 
        Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 91 
III.- Inversiones financieras temporales 1   
       Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 1   
  IV.- Ajustes por periodificación 1.907 
IV.- Tesorería 3.193   
       Cuentas operativas 3.186     Tesorería (Pólizas de crédito) 0 
       Intereses a corto plazo de bancos 7   

  
  

TOTAL ACTIVO 75.151 TOTAL PASIVO 75.151 

Cuadro 31 
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CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL 

EJERCICIO 1998 

DEBE  HABER  
    
A) GASTOS  B) INGRESOS  
I.- Gastos de funcionamientos de los servicios  I.- Ingresos de gestión ordinaria 5.028 
     y prestaciones sociales. 28.349   
       a) Ingresos tributarios 5.028 
     a) Gastos de personal 19.277   
  II.- Otros ingresos de gestión ordinaria 1.350 
     b) Dotaciones amortización de inmovilizado 2.025   
       a) Reintegros 39 
     c) Variación provisiones de tráfico 11   
       c) Otros ingresos de gestión 873 
     d) Otros gastos de gestión 5.962   
       f) Otros intereses e ingresos asimilados 438 
     e) Gastos financieros y asimilables 1.074   
  III.- Transferencias y subvenciones 27.956 
II.- Transferencias y subvenciones 493   
        a) Transferencias corrientes 17.335 
     a) Transferencias corrientes 465   
        b) Subvenciones corrientes 367 
     b) Transferencias de capital 28   
        b) Subvenciones de capital 10.254 
III.- Pérdidas y gastos extraordinarios 8.075   
  IV.- Ganancias e ingresos extraordinarios 162 
     a) Pérdidas procedentes de inmovilizado 162   
        c) Ingresos extraordinarios 8 
     c) Gastos extraordinarios 733   
        d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 154 
     d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 7.180   
  V.- Ventas y prestaciones de servicios 1.616 
    
       a) Ventas 27 
    
       b) Prestación de servicios 1.589 
    
AHORRO   DESAHORRO 805 
    

TOTAL 36.917 TOTAL 36.917 

Cuadro 32 


