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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivos

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

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

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

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

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

1.2 Alcance y procedimientos de auditoría

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

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

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

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

Las Cuentas anuales de 1999 de la Universidad Miguel Hernández de Elche (en adelante
Universidad) han sido rendidas, de acuerdo con la normativa aplicable, a través de la
Intervención General de la Generalitat Valenciana con anterioridad al 30 de junio de 1999.
Estas Cuentas fueron aprobadas, a propuesta de la Gerencia de la Universidad, por el
Consejo Económico y Social en reunión celebrada el día 19 de junio de 2000.

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

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

1. La Universidad ha rendido las Cuentas del ejercicio 1999 por medio de la Intervención
General de la Generalitat Valenciana dentro del plazo legal establecido para ello.

2. Los estados contables presentan, en general, la información de acuerdo con los
principios y normas que le son de aplicación, sin perjuicio de las observaciones que se
comentan en el apartado 3.2.4 de este informe.

B) En cuanto a la ejecución del presupuesto

1. El presupuesto para 1999 fue aprobado en el ejercicio en que tenía que estar en vigor.
En este sentido, ha de tenerse en cuenta que el presupuesto es un instrumento de
planificación anual de la gestión económico-financiera, sin perjuicio de la obligación
legal de aprobarlo antes de que se inicie el ejercicio en que ha de estar en vigor.

2. El grado de ejecución del estado total de gastos del ejercicio 1999 ha sido del 50,2%
porcentaje que se considera bajo. Destaca el reducido grado de ejecución del capítulo
VI "Inversiones reales", con un 37,4%. El grado de cumplimiento del estado total de
gastos se cifra en 72,2%.

3. En lo que se refiere al presupuesto ingresos, el grado de ejecución fue del 69,9%, y el
de cumplimiento ha sido del 97,8%. A ello ha contribuido el bajo grado de ejecución
del capítulo VII, "Transferencias de capital" que se sitúa en el 9,9% (ver apartado
3.3.4).

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

1. Sin perjuicio de las observaciones contenidas en los apartados 4 y 5 de este informe, ha
de ponerse de manifiesto que de la revisión de los expedientes de contratación y de los
convenios de investigación que han sido objeto de examen de 1999 se desprende, en
general, que ha habido un adecuado cumplimiento de la normativa legal.

2. Tal y como se comenta en el apartado 3.2.1 de este informe no consta la autorización
de la Generalitat Valenciana mediante la que se aprueba el exceso de 167 millones de
pesetas sobre el coste autorizado para la plantilla de personal establecido por la Ley de
Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 1999.

3. Deben continuar mejorándose los controles sobre el seguimiento de la ejecución de los
Planes de Inversión.
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3. ANÁLISIS DE LAS MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS

3.1 Presupuesto inicial y modificaciones

3.1.1 Presupuesto inicial

El presupuesto inicial para 1999, que fue aprobado por el Consejo Económico de la
Universidad en fecha 2 de febrero de 1999, ascendió a 7.936 millones de pesetas, lo que
supone una disminución del 39,5% respecto al del ejercicio anterior. Esta disminución es
debida a que la Universidad no incorpora en su presupuesto inicial algunos ingresos (en su
mayor parte transferencias de capital de la Generalitat Valenciana), desconocidos para ella en
la fecha en que se aprobó el presupuesto.

En el presupuesto de ingresos, los capítulos más significativos corresponden a los capítulos IV
“Transferencias corrientes” y VII “Transferencias de capital”, con 4.221 millones de pesetas
y 3.325 millones de pesetas respectivamente, que representan, conjuntamente, el 95,1% de
los ingresos presupuestados.

En el presupuesto de gastos, los capítulos más significativos corresponden a los capítulos I
“Gastos de personal” con 3.043 millones de pesetas y VI "Inversiones reales" con 3.325
millones de pesetas, lo que supone 80,2% de los gastos presupuestados.

Presupuesto inicial
(En millones de pesetas) 1998 1999 Variación presupuesto

Tasas y otros ingresos 315 384 69 21,9%
Transferencias corrientes 3.852 4.221 369 9,6%
Ingresos patrimoniales 6 6 0 0,0%
Transferencias de capital 8.952 3.325 (5.627) (62,9%)

TOTAL INGRESOS 13.125 7.936 (5.189) (39,5%)
Gastos de personal 2.926 3.043 117 4,0%
Gastos de funcionamiento 1.215 1.485 270 22,2%
Gastos financieros 22 69 47 213,6%
Transferencias corrientes 10 14 4 40,0%
Inversiones reales 8.952 3.325 (5.627) (62,9%)

TOTAL GASTOS 13.125 7.936 (5.189) (39,5%)

Cuadro 1
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3.1.2 Modificaciones presupuestarias

Presupuest
o inicial

Modifica-
ciones

Presupuesto
definitivo

Incremento
presupuesto
defin./inicial

Tasas y otros ingresos 384 105 489 27,3%
Transferencias corrientes 4.221 162 4.383 3,8%
Ingresos patrimoniales 6 0 6 0,0%
Transferencias de capital 3.325 8.987 12.312 270,3%
Activos financieros 0 819 819 -
TOTAL INGRESOS 7.936 10.073 18.009 126,9%
Gastos de personal 3.043 65 3.108 2,1%
Gastos de funcionamiento 1.485 181 1.666 12,2%
Gastos financieros 69 54 123 78,3%
Transferencias corrientes 14 0 14 0,0%
Inversiones reales 3.325 9.773 13.098 293,9%
TOTAL GASTOS 7.936 10.073 18.009 126,9%

Cuadro 2

Durante el año 1999 se tramitaron un total de 42 expedientes de modificación presupuestaria,
por un total de 10.073 millones de pesetas, aprobados por distintos órganos gestores de la
Universidad, lo que supuso un incremento del presupuesto definitivo del 126,9%.

Como se muestra en el cuadro 2, las modificaciones más significativas han sido realizadas en
el capítulo VII de ingresos, "Transferencias de Capital", con 8.987 millones de pesetas y en el
capítulo VI de gastos, "Inversiones Reales", por 9.773 millones de pesetas, siendo en su
mayoría incorporación de remanentes de crédito de años anteriores.

Es importante destacar, que la Universidad no tiene en cuenta en su presupuesto inicial todas
las transferencias de capital que recibe como consecuencia de convenios de investigación, sino
que los va incorporando al presupuesto vía modificación presupuestaria, cuando recibe la
financiación. Según fuentes de la Universidad, la causa de lo anterior se produce por falta de
información al elaborar los presupuestos.

3.2 Ejecución del estado de gastos

Como se muestra en el cuadro 3, el grado de ejecución, que relaciona las obligaciones
reconocidas con las previsiones definitivas, es del 50,2%, mientras que el grado de
cumplimiento, que relaciona los pagos líquidos con las obligaciones reconocidas, alcanza el
72,2%. El bajo grado de ejecución es debido, fundamentalmente, a la reducida ejecución del
capítulo VI "Inversiones reales".
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GASTOS

Créditos
definitivos

Obligaciones
reconocidas

Pagos
líquidos

Obligaciones
pendientes pago

Grado de
ejecución

Grado de
cumplimiento

Gastos de personal 3.108 2.890 2.886 4 93,0% 99,9%
Gastos de
funcionamiento

1.666 1.127 831 296 67,6% 73,7%

Gastos financieros 123 123 123 0 100,0% 100,0%
Transferencias corrientes 14 7 7 0 50,0% 100,0%
Inversiones reales 13.098 4.895 2.684 2.211 37,4% 54,8%

TOTAL 18.009 9.042 6.531 2.511 50,2% 72,2%

Cuadro 3
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3.2.1 Gastos de personal

Las obligaciones reconocidas en este capítulo se elevaron a 2.890 millones de pesetas, lo que
supone un grado de ejecución del 93,0%. El grado de cumplimiento ha sido del 99,9%. El
cuadro 4 recoge, en millones de pesetas, la evolución por artículos de las obligaciones
reconocidas.

Concepto 1998 1999 Incremento
absoluto

Incremento
relativo

Sueldos y salarios
Cotizaciones sociales

2.046
367

2.429
448

383
81

18,7%
22,1%

Otros gastos sociales 7 13 6 85,7%
TOTAL 2.420 2.890 470 19,4%

Cuadro 4
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Como se muestra en el cuadro anterior, las obligaciones reconocidas por sueldos y salarios,
han sufrido un importante incremento del 18,7%, esto es debido principalmente por:

- El aumento de las retribuciones íntegras de un 1,8%.

- Incremento significativo del personal docente como consecuencia de la implantación en
la Universidad de nuevas licenciaturas y nuevos cursos en las licenciaturas ya existentes.

Los cuadros 5 y 6 recogen el detalle de estas variaciones de personal:

PERSONAL
Total al
31-12-98

Total al
31-12-99

Personal Docente y de Investigación:
Funcionario: 214 256
Catedrático de Universidad 39 45
Catedrático de Escuela Universitaria 10 16
Profesor Titular de Universidad 97 109
Profesor Titular de Escuela Universitaria 68 86

Contratado en régimen de dº admvo.: 280 407
Profesor emérito 0 1
Profesor asociado 183 286
Profesores visitantes 8 3
Ayudante 89 117

Total P.D.I. 494 663
Personal Administración y Servicios:
Funcionario 111 110
Laboral 114 110

Total P.A.S. 225 220
TOTAL 719 883

Cuadro 5

PERSONAL
Total al
31-12-98

Total al
31-12-99

Increm.
99/98

Funcionarios docentes 214 256 19,6%
Funcionarios no docentes 111 110 (0,9%)
Laboral no docente 114 110 (3,5%)
Docentes contratados 280 407 45,4%

TOTAL 719 883 22,8%

Cuadro 6
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De la revisión efectuada del capítulo I de gastos de personal se han obtenido las siguientes
conclusiones:

- No consta la autorización de la Generalitat Valenciana mediante la que se debía
aprobar el exceso de 167.280 miles de pesetas sobre el coste autorizado para la
plantilla de personal, establecido por la Ley de Presupuestos de la Generalitat
Valenciana para 1999. La Universidad solicitó el 16 de junio de 1999 autorización
sobre dicho exceso, sin que se tenga constancia de su aprobación por el órgano
competente.

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

3.2.2 Gastos de funcionamiento

Las obligaciones reconocidas en este capítulo se elevaron a 1.127 millones de pesetas, lo que
supone un grado de ejecución del 67,6%, siendo los pagos realizados el 73,7% de las
obligaciones reconocidas.

En el cuadro 7 se resume, en millones de pesetas, la evolución de las obligaciones reconocidas
a nivel de concepto:

Concepto 1998 1999

Arrendamientos 64 53
Reparación y conservación de bienes 65 79
Suministros 94 141
Transportes y comunicaciones 105 93
Trabajos realizados por otras empresas 266 366
Primas de seguros 2 5
Material de oficina 6 66
Gastos diversos 74 189
Otras indemnizaciones 17 110
Gastos funcionamiento campus 211 25

TOTAL 904 1.127

Cuadro 7

3.2.3 Gastos financieros

En el capítulo III de gastos se reconocieron en 1999 obligaciones y pagos por 123 millones
de pesetas, este importe corresponde a los intereses ocasionados por el préstamo que la
Universidad mantiene con el Banco Europeo de Inversiones, (ver apartado 3.3.5).
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En virtud de los convenios de colaboración que se mencionan en el apartado siguiente la
Generalitat Valenciana financia, vía transferencias corrientes este importe (ver apartado
3.3.2).

3.2.4 Inversiones reales

Las obligaciones reconocidas han ascendido a 4.895 millones de pesetas, lo que supone un
grado de ejecución del 37,4%, mientras el grado de cumplimiento es del 54,8%. Según
fuentes de la Universidad, la razón por la que el grado de ejecución es bajo es debida a la
intervención de los contratistas, que incumplen los plazos de ejecución de las obras, dado la
superactividad que en estos momentos existe en el sector.

En el cuadro 8 se recoge, en millones de pesetas, el detalle de las obligaciones reconocidas,
por grupos de función:

Concepto Millones de pesetas
Inversiones acogidas al I Plan de Financiación 3.657
Inversiones acogidas al II Plan de Financiación 276
Proyectos y convenios 962

TOTAL 4.895

Cuadro 8

Como se refleja en el cuadro anterior, el total de obligaciones reconocidas del capítulo VI
responden a dos conceptos de gasto distinto, en primer lugar se han reconocido obligaciones
por gastos derivados de la actividad investigadora de la Universidad por un total de 962
millones de pesetas. En segundo lugar los 3.657 y 276 millones de pesetas responden a las
inversiones en inmovilizado, que realiza la Universidad en virtud de los dos Planes de
Inversiones derivados de dos acuerdos con la Generalitat Valenciana, y que a continuación se
detallan:

- I Plan de Inversiones firmado el 2 de marzo de 1998, por acuerdo del Gobierno
Valenciano por un importe de 13.050 millones de pesetas para el período 1998-2001.

- II Plan de Inversiones por un importe total de 2.500 millones de pesetas, aprobado por
acuerdo del Gobierno Valenciano el 1 de junio de 1999.

En virtud de los convenios de colaboración de 21 de julio de 1997 y 21 de octubre de 1999
la Generalitat se obliga incondicionalmente a transferir a la Universidad el capital y los
intereses derivados de la deuda formalizada para este fin. Del mismo modo la Universidad se
obliga a abrir una cuenta operativa de la que sólo podrá disponer fondos para el pago de
certificaciones correspondientes a estos planes de inversión.
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En el cuadro 9 se muestra, en millones de pesetas, el estado de los dos planes de inversión:

Total ptdo. 98/99 Total Gastado 98/99 Remanentes

I Plan 12.850 7.821 5.029

II Plan 2.500 276 2.224

Cuadro 9

Por lo que respecta a la revisión de documentos contables, se han verificado obligaciones
reconocidas con cargo al capítulo VI por un importe total de 1.113 millones lo que supone un
22,7% del total de gastos de este capítulo y no se han detectado deficiencias significativas.

Sin embargo se ha de destacar que el informe de auditoría realizado por la IGGV señala la
existencia de certificaciones de obra devengadas y facturadas en 1999 por importe
aproximado de 395 millones de pesetas, no contabilizados en este año.

En alegaciones, la Universidad señala que en el informe de auditoría de la IGGV se dice que
la contabilización de este hecho no supondría alterar la situación
financiera-patrimonial de la Universidad.

A este respecto hay que precisar que, si bien es cierto que en el informe de auditoría de la
IGGV se señala que la existencia de estas certificaciones sin contabilizar no alteran la situación
financiera-patrimonial de la Universidad, sí que afectan al resultado presupuestario por
tratarse de obligaciones no contabilizadas.

Por último, señalar que en el ejercicio están pendientes de ser autorizadas por la Dirección
General de Universidades e Investigación certificaciones por un importe de 140 millones de
pesetas.

3.3 Ejecución del estado de ingresos

El presupuesto definitivo de ingresos asciende a 18.009 millones de pesetas y los derechos
reconocidos se elevan a 12.016 millones de pesetas. En el cuadro 10 se muestra, en millones
de pesetas, el grado de ejecución del presupuesto de ingresos que ascendió al 69,9%,
mientras el de cumplimiento se cifra en un 97,8%. El bajo grado de ejecución es consecuencia
fundamentalmente del reducido nivel de realización del capítulo VII "Transferencias de
capital", (ver apartado 3.3.4).
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INGRESOS
Presupuesto
definitivo

Derechos
reconocidos

Ingresos
líquidos

Derechos
pendientes

cobro

Grado de
ejecución

Grado de
cumplimient

o
Tasas y otros ingresos 489 613 581 32 125,4% 94,8%
Transferencias corrientes 4.383 4.123 3.909 214 94,1% 94,8%
Ingresos patrimoniales 6 65 65 0 1.083,3% 100,0%
Enajenación de inv.
reales

0 1 1 0 - 100,0%

Transferencias de capital 12.312 1.214 1.194 20 9,9% 98,4%
Pasivos financieros 0 6.000 6.000 0 - 100,0%
EJERCICIO
CORRIENTE

17.190 12.016 11.750 266 69,9% 97,8%

Remanente de tesorería 819
TOTAL 18.009

Cuadro 10
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3.3.1 Tasas y otros ingresos

Los derechos reconocidos del capítulo III "Tasas y otros ingresos", se elevaron a 613
millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 125,4%. El grado de
cumplimiento ha sido del 94,8%.

En el cuadro 11 se muestra la evolución de los derechos reconocidos, en millones de pesetas,
que incluye los ingresos por compensación de becas, que esta Universidad los contabiliza en
el capítulo IV "Transferencias corrientes", razón por la que el importe total que figura en el
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cuadro no coincide con el total de derechos reconocidos que aparece en el capítulo III,
"Tasas y otros ingresos" (ver apartado 3.3.2).

DERECHOS RECONOCIDOS 1997 1998 1999

Precios públicos 123 382 514
Compensación por becas - 118 163
Otros ingresos propios 12 59 99

TOTAL 135 559 776

Cuadro 11

a) Precios públicos

El artículo 31 "Precios públicos", con un total de derechos reconocidos de 514 millones de
pesetas, representa el 83,8% de los derechos reconocidos del capítulo. Este artículo está
integrado, fundamentalmente, por "matrículas" cuyo concepto responde a los precios
académicos pagados por los alumnos de estudios homologados por el Ministerio de
Educación y Ciencia, y por "títulos propios" que recoge los pagos de alumnos a cursos,
doctorado, masters, y seminarios organizados por la Universidad, este desglose se muestra en
el cuadro siguiente:

Descripción 1999
Matrículas 372
Títulos propios 114
Otros precios públicos 28

TOTAL 514

Cuadro 12

Con respecto a la contabilización de los precios académicos por la Universidad hemos de
destacar dos cuestiones:

- La Universidad, ha contabilizado en su contabilidad económico-patrimonial la
periodificación de la matrícula, de acuerdo con lo establecido en el Plan General de
Contabilidad Pública.

- A 31 de diciembre de 1999 había derechos pendientes de cobro por 24 millones de
pesetas, se ha comprobado que a la fecha de redacción de este informe, han sido
cobrados en su totalidad.
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En el cuadro 13 se recoge la evolución del número de alumnos matriculados en la
Universidad, sin tener en cuenta los alumnos matriculados en el tercer ciclo:

ALUMNOS VARIACIÓN

Curso 98/99 5.335 -
Curso 99/00 6.992 31,1%

Cuadro 13

b) Compensación por becas

Como ya se ha mencionado en la introducción de este punto, la Universidad contabiliza los
ingresos por compensación de becas en el capítulo IV, "Transferencias corrientes".

En este concepto se reconocen derechos por 163 millones de pesetas que corresponden en
su totalidad a becas concedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia, con respecto a su
contabilización, la Universidad, de acuerdo con el criterio recomendado por esta Sindicatura
reconoce los derechos cuando se recaudan o cuando se recibe la notificación, y no con
anterioridad.

c) Otros ingresos propios

Los derechos reconocidos en este concepto ascendieron a 99 millones de pesetas, tal y como
se refleja en el cuadro 14.

Derechos
Reconocidos

Tasas 15
Ingresos prestación de servicios públicos 76
Reintegros operaciones corrientes 2
Otros ingresos 6

99

Cuadro 14

El concepto "Ingresos prestación de servicios públicos" tiene unos derechos reconocidos por
76 millones de pesetas que corresponden a ingresos obtenidos como consecuencia de la
participación de la Universidad en los proyectos y convenios de investigación.

Los ingresos por tasas corresponden a la contraprestación económica consecuencia de los
diversos servicios administrativos que realiza el personal de la Universidad.
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3.3.2 Transferencias corrientes

La previsión definitiva del capítulo IV de ingresos "Transferencias corrientes" se elevó a 4.383
millones de pesetas y los derechos reconocidos ascendieron a 4.123 millones de pesetas, lo
que supone un grado de ejecución del 94,1%. El grado de cumplimiento ha sido del 94,8%.

El cuadro 15 muestra el total de derechos reconocidos en este capítulo.

1999

De la Administración Central 167 4,1%
De Entes Territoriales 3.840 93,1%
De otros 116 2,8%

TOTAL 4.123 100,0%

Cuadro 15

a) Transferencias corrientes de la Administración Central

Corresponden, en su mayor parte a la compensación de Becas del Ministerio de Educación y
Ciencia, que, como ya se ha mencionado en el apartado 3.3.1, se contabilizan en este
capítulo.

b) Transferencias de Comunidades Autónomas

Los derechos reconocidos en este concepto ascienden a 3.840 millones de pesetas, y
corresponden, en su integridad a transferencias corrientes realizadas por la Generalitat
Valenciana.

El cuadro 16 muestra, en millones de pesetas, el desglose, por conceptos presupuestarios, de
dicho importe:

Concepto Millones de pesetas

Subvención global 3.610
Compensación gastos financieros préstamo 123
Profesores vinculados 100
Convenios 4
Otros 3

TOTAL 3.840

Cuadro 16

Subvención global

Este concepto responde a las subvenciones que realiza la Generalitat Valenciana para sufragar
los gastos corrientes de la universidad, la composición de los 3.610 millones de pesetas de
derechos reconocidos se refleja en el siguiente cuadro:
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IMPORTE

- Subvención concedida en la Ley 11/1998 de Presupuesto de la G.V. para 1999 2.054
- Incremento línea de subvención UMH 259
- Subvención ligada a objetivos 53
- Subvención compensación gastos PPF 99 52
- Subvención gastos fijos PPF 99 212

490
490

TOTAL 3.610

Cuadro 17

Se ha de destacar que la Universidad no ha podido facilitar la comunicación por parte de la
Generalitat Valenciana, del ingreso de los dos importes de 490 millones de pesetas.

En el cuadro 18 se recoge, en millones de pesetas, el calendario comparativo de cobros por
las transferencias corrientes recibidas, correspondientes a la subvención global durante los
años 1998 y 1999.

1998 1999

SUBVENCIÓN GLOBAL Importe
% s/total

subvención Importe
% s/total

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

600
400
800

0

20,7%
13,8%
27,6%
0,0%

514
941
599

1.344

14,2%
26,1%
16,6%
37,2%

Total ejercicio corriente 1.800 62,1% 3.398 94,1%
Pendiente de cobro al 31/12/99 1.100 37,9% 212 5,9%

Total ejercicio siguiente 1.100 37,9% 212 5,9%
TOTAL 2.900 100,0% 3.610 100,0%

Cuadro 18

Compensación gastos financieros préstamo

Estos 123 millones de pesetas responden a la subvención que recibe la Universidad para
hacer frente a los gastos financieros ocasionados por el préstamo del Banco Europeo de
Inversiones, en virtud de los convenios de colaboración mencionados en el apartado 3.2.4 de
este informe (ver apartado 3.2.3).

Profesores vinculados

En este concepto presupuestario se han reconocido derechos por 100 millones de pesetas y
responden a un convenio entre la Conselleria de Sanidad y la Universidad, firmado el 8 de
febrero de 1999. De acuerdo con este convenio, los docentes de la facultad de medicina
podrán cooperar en los distintos hospitales universitarios. Siendo la Universidad la
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responsable del pago de las nóminas. Posteriormente la Consellería le financia, vía
transferencias corrientes, la parte correspondiente a la cooperación en los hospitales.

3.3.3 Ingresos Patrimoniales

Los derechos reconocidos así como los ingresos líquidos en este capítulo han ascendido a 65
millones de pesetas, que corresponden a los intereses a favor de la Universidad que han
producido las diferentes cuentas de la que es titular la misma.

3.3.4 Transferencias de capital

Los derechos reconocidos en este capítulo ascendieron a 1.214 millones de pesetas, lo que
supone un grado de ejecución del 9,9%, mientras el de cumplimiento se cifra en un 98,4%. El
bajo grado de ejecución se debe a que a lo largo del ejercicio se cambia de criterio en la
contabilización de las transferencias de capital, de acuerdo con las indicaciones efectuadas por
esta Sindicatura de Cuentas en el informe del ejercicio anterior, en concreto:

a) Que en el capítulo IX de ingresos "Pasivos financieros" debe contabilizarse el importe
de las operaciones de crédito concertadas para financiar las inversiones.

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

Estas indicaciones no se tuvieron en cuenta al elaborar el presupuesto. En el cuadro 19 se
muestra, en millones de pesetas, la evolución de los derechos reconocidos por transferencias
de capital durante los años 1998 y 1999. Como se puede observar en el cuadro, se ha
producido una disminución del 85,4% en el concepto "Entes Territoriales", ello es debido a
que la Universidad ha contabilizado los desembolsos correspondientes al Préstamo del Banco
Europeo de Inversiones como Pasivos Financieros (ver apartado 3.3.5) y no como
transferencias de capital, siguiendo las recomendaciones efectuadas por esta Sindicatura de
Cuentas en el ejercicio 1998.

Concepto 1998 1999 Variac. 99/98
De la Administración del Estado 110 380 245,5%
De OO.AA. Administrativos 50 33 (34,0%)
De entes territoriales 0 17 --
De Comunidades Autónomas 4.164 608 (85,4%)
De otros entes públicos 34 16 (52,9%)
De empresas privadas 137 93 (32,1%)
De Instituciones sin fines de lucro 6 12 100,0%
Del exterior 60 55 (8,3%)

TOTAL 4.561 1.214 (73,4%)

Cuadro 19
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En cuanto a la naturaleza de los ingresos que componen los 1.214 millones de pesetas de
derechos reconocidos contabilizados en este capítulo durante 1999, responden a las
subvenciones o transferencias que recibe la Universidad, de distintas organizaciones públicas y
privadas, para atender a la actividad investigadora. El importe más significativo es el
consignado en el concepto de "Comunidades Autónomas", con unos derechos reconocidos de
608 millones de pesetas. El cuadro 20 muestra, en millones de pesetas, el detalle del mismo:

Concepto Importe
Fondos FEDER 400
Otros de menor importe 208

TOTAL 608

Cuadro 20

En cuanto a los Fondos FEDER, la Universidad ha recibido 800 millones de pesetas, 400
durante 1998 y 400 durante 1999, para atender a inversiones en inmovilizado, de estos 800
millones, 427 millones no se han ejecutado y por tanto pasan como remanentes al presupuesto
del año 2000.

3.3.5 Pasivos Financieros

Los derechos reconocidos y la recaudación líquida del capítulo IX "Pasivos Financieros"
asciende a 6.000 millones de pesetas, siendo cero las previsiones definitivas del presupuesto
en este capítulo, la razón es el cambio de criterio de contabilización ya expuesto en el
apartado anterior.

Los derechos reconocidos en este concepto recogen parte del préstamo que la Universidad
ha formalizado con el Banco Europeo de Inversiones, por un importe total de 13.050 millones
de pesetas, cuyo reembolso se realizará en anualidades consecutivas e iguales en principal, la
primera con vencimiento el 15 de junio de 2005 y la última con vencimiento el 15 de junio de
2018.

La totalidad de estos pasivos financieros van destinados a financiar el I Plan de Inversiones,
detallado en el punto 3.2.4 de este informe.

3.4 Presupuestos cerrados

Como se refleja en el cuadro siguiente, en millones de pesetas, el pendiente de cobro a 31 de
diciembre de 1998 ascendía a 5.337 millones de pesetas, mientras el pendiente de pago
ascendía a 1.319 millones de pesetas.
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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
Según Cuentas Situación en 1999

De 1998 Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente
5.337 (4.106) 1.231 681 550

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
Según Cuentas Situación en 1999

De 1998 Ajustes Definitivo Pagado Pendiente
1.319 13 1.332 1.319 13

Cuadro 21

En cuanto a los derechos pendientes de cobro, destacan dos cuestiones:

- En primer lugar, como ya se ha mencionado en el apartado 3.3.4 en el año 1998 se
reconocieron derechos en el capítulo VII de "Transferencias de capital" por los
desembolsos que iba a realizar el Banco Europeo de Inversiones, también se menciona
en ese apartado que se ha producido, a lo largo de 1999 un cambio de criterio, no sólo
por considerarse estos desembolsos pasivos financieros, sino también por considerar
como derechos reconocidos aquellos desembolsos efectivamente realizados, esta
circunstancia ha afectado a los derechos pendientes de cobro de presupuestos
cerrados. Así pues, de los 4.106 millones de ajustes, 4.071 millones de pesetas
corresponden al ajuste para anular derechos que se reconocieron en el capítulo VII
durante el año 1998.

- Los 550 millones de pesetas de derechos pendientes de cobro corresponden, en su
mayoría al capítulo IV "Transferencias corrientes".

- En cuanto a las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 1999 de los 13
millones de pesetas, 10 millones de pesetas proceden del capítulo VI de "Inversiones
reales".

3.5 Resultado presupuestario y acumulado

El resultado presupuestario del ejercicio 1999 ha sido de 2.974 millones de pesetas,
diferencia entre los derechos y obligaciones reconocidos durante el mismo. Este resultado una
vez ajustado por las desviaciones positivas y negativas de financiación, variación de pasivos
financieros, así como por los créditos financiados con remanentes de tesorería, se eleva a
1.644 millones de pesetas de superávit.
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Concepto
Ejercicio

1998
Ejercicio

1999
Derechos reconocidos del ejercicio 8.299 6.016
Obligaciones reconocidas del ejercicio 7.523 9.042
Variación neta de Pasivos Financieros 0 6.000
RESULTADO PRESUPUESTARIO 776 2.974
Desviaciones positivas de financiación (833) (2.180)
Desviaciones negativas de financiación 137 276
Créditos financiados con remanente de tesorería 223 574
SUPERÁVIT ACUMULADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 303 1.644

Cuadro 22

Asimismo, el remanente de tesorería total ascendió a 3.022 millones de pesetas, de los que
2.180 millones de pesetas están afectados a financiar en su mayoría gastos de inversión.

Concepto Millones de pesetas

(+) I.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 1.002

(+) Deudores del presupuesto del ejercicio corriente 266
(+) Deudores de presupuesto de ejercicios cerrados 550
(+) Deudores extrapresupuestarios 190
(-)  Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (4)

(-) II.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 3.210

(+) Acreedores del presupuesto del ejercicio corriente 2.511
(+) Acreedores de presupuesto de ejercicios cerrados 13
(+) Acreedores de operaciones no presupuestarias 716
(-)  Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (30)

(-) III.- PROVISIONES

(+) Provisión para riesgos a corto -

(+) IV.- FONDOS LÍQUIDOS 5.230

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (I+II+III+IV) 3.022

1.- REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO

2.- REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO

2.180

842

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2) 3.022

Cuadro 23

3.6 Sistema contable

Durante el ejercicio 1999 la Universidad siguió utilizando las dos aplicaciones informáticas
diferentes, implantadas en el ejercicio 1997, para la gestión de sus procesos administrativo-
contables:
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* La aplicación “Sorolla”: que se encuentra instalada en los diferentes centros de gasto
(departamentos, institutos, vicerrectorados, etc.). Se emplea para la elaboración de
documentos contables de fases de gasto, alta y control de bienes inventariables, y
consulta y seguimiento de los diferentes saldos del presupuesto de gastos. Esta aplicación
durante 1997 generó numerosos problemas de funcionamiento que van siendo corregidos
en los ejercicios posteriores.

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

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

Sobre la base de la información facilitada por la Universidad se ha elaborado el cuadro 24
que recoge el número de expedientes de contratación vigentes durante el ejercicio,
desglosados por tipos de contrato y modalidades de adjudicación. Asimismo se indica el
detalle de la revisión realizada:

Tipos de contratos y de

adjudicación

Total Revisados

Millones Ptas. Nº Expedientes Millones Ptas. Nº Expedientes

Subasta - - - - - - - -
Obras Concurso 6.054 89,8% 14 63,6% 1.716 28,3% 4 28,6%

Proced. Negociado 685 10,2% 8 36,4% 289 42,2% 2 25,0%
Total 6.739 100,0% 22 100,0% 2.005 29,8% 6 27,3%

Suministro

s

Subasta - - - - - - - -

Concurso 394 73,4% 4 14,8% 35 8,9% 2 50,0%
Proced. Negociado 143 26,6% 23 85,2% 31 21,7% 3 13,0%
Total 537 100,0% 27 100,0% 66 12,3% 5 18,5%

Servicios y Subrog. Univ.

Alicante

64 10,7% 1 3,7% - - - -

Asistencia Concurso 442 73,8% 14 51,9% 11 2,5% 1 7,1%
Proced. Negociado 93 15,5% 12 44,4% 16 17,2% 2 16,7%
Total 599 100,0% 27 100,0% 27 4,5% 3 11,1%

Cuadro 24

4.1 Contratos de obras

En el ejercicio de 1999 la Universidad tramitó contratos de obras por un importe de
adjudicación de 6.739 millones de pesetas, de los que 6.054 millones de pesetas fueron
adjudicados por concurso, el 89,8% de lo adjudicado, y el resto por el procedimiento
negociado.

El análisis realizado ha comprendido la revisión de 6 expedientes por importe de 2.005
millones de pesetas, lo que supone un 29,8% 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:

Nº
EXPT.

DETALLE
IMPORTE
ADJUDIC.

004/99 Obras de 2 naves auxiliares de apoyo en Orihuela 156

009/99 Proyecto y obra construc. de dos naves de apoyo
en el Campus de Altea

133

065/98 Obras de construcción de un edificio de aulas y
lab. en c/ San Juan

756

111/97 O. de construcción de un edificio de departamentos
(1.1) en el Campus de Elche

222

114/97 O. de construcción de un edificio de departamentos
(1.4) en el Campus de Elche

222

116/97 O. de construcción del edificio central de
instalaciones en el Campus de Elche

516

TOTAL 2.005

Cuadro 25

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

- El Rector aprueba en todos los casos el expediente de contratación. No existe una
orden de inicio anterior, sino que la mencionada aprobación viene básicamente referida
a la apertura del procedimiento de adjudicación, a la vez que se aprueban los
proyectos, los pliegos y el gasto.

- Hay que destacar que al mismo tiempo que se aprueban los expedientes se declara la
urgencia de la tramitación en todos ellos, que en algunos casos consta como justificada
mediante un informe jurídico. En el 004/99 y el 009/99, el Vicerrector de
Infraestructuras motiva la urgencia en las necesidades originadas por el comienzo del
curso siguiente.

- En todos los casos existe una propuesta del Vicerrector de Infraestructuras en la que se
justifica la necesidad de la contratación. Suele figurar el informe favorable de
supervisión del proyecto, así como el acta de replanteo previo. Sin embargo, no existen
certificaciones acerca de la disponibilidad de los terrenos.
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- Existen documentos fiscales, suscritos entre otros por un responsable de la Unidad de
Control Interno, en los que se acredita que existe crédito adecuado y suficiente.

- En todos los casos existen pliegos en los que constan las condiciones técnicas de las
obras, así como pliegos de cláusulas administrativas. En estos últimos se desconoce en
la mayoría de casos cuál es el órgano que los ha aprobado, e incluso no suele indicarse
que cuenten con el informe del Servicio Jurídico, sino que tan sólo figuran unas rúbricas
en su margen que no permiten conocer la autoría, salvo en el expediente 4/99, en el que
se señala que fueron aprobados por acuerdo del Consejo Económico.

4.1.2 Órgano de contratación

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

4.1.3 Forma de selección y adjudicación

- Los números 065/98, 111/97, 114/97 y 116/97 se adjudican mediante concurso
abierto en procedimientos declarados de urgencia. Al ser idénticos los pliegos de
cláusulas administrativas también lo son los criterios de adjudicación del concurso, entre
los que el precio tiene un valor relativo del 35%. Este valor parece bajo si se tienen en
cuenta, además, los problemas de ponderación de los restantes criterios a causa de su
difícil definición. Estos otros factores son la propuesta de organización, el programa de
control de calidad, la idoneidad del equipo humano y técnico y el planing temporal y
económico.

- Los expedientes 004/99 y 009/99 tienen como forma de adjudicación la de
procedimiento negociado sin publicidad, en razón de haber quedado desiertos los
concursos convocados con anterioridad para el mismo objeto, de acuerdo con el
artículo 141.a) LCAP. Los dos contratos son adjudicados a la misma empresa, que
planteó ciertos problemas en el momento de la ejecución, como después se dirá, sin
que se observe que la adjudicataria figurara entre los múltiples empresarios a quienes se
habían solicitado ofertas.

- Los pliegos de condiciones administrativas de estos contratos disponen que la mesa de
contratación puede realizar, en su caso, negociaciones con los participantes, lo cual, por
otra parte, resulta normal en un procedimiento que es negociado. No obstante, en
ningún caso consta que la mesa haya mantenido contactos con los proponentes en
orden a establecer el precio y demás condiciones de los contratos adjudicados
mediante este sistema, lo cual hubiera sido conveniente. Además, tampoco obran en
estos dos expedientes informes acerca de las propuestas ni datos de otros licitadores.
La mesa de contratación, en ambos casos en fecha 27 de mayo de 1999, se limita a
realizar su propuesta sin reflejar motivación alguna.
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4.1.4 Formalización de los contratos

Son extendidos en todos los casos en documento administrativo, que es suscrito por el Rector
y por un apoderado del adjudicatario. Se hace mención en ellos al sometimiento a los pliegos
técnicos y administrativos, así como a la propuesta del contratista y a las posibles mejoras
ofertadas. Consta depositada la fianza definitiva y que se han aportado los documentos que
habilitan para contratar con la Administración. Sin embargo, no figura que el adjudicatario de
los contratos 004/99 y 009/99, haya acreditado estar al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Generalidad Valenciana.

4.1.5 Ejecución de los contratos

- Debe resaltarse que se ha observado que el plazo de ejecución, tal y como estaba
previsto en el contrato y demás documentación que lo rige, ha sido incumplido en varios
de los expedientes.

- Resulta destacable que el expediente 004/99, referente a las obras de construcción de 2
naves auxiliares de apoyo en el Campus de Orihuela, con un importe de adjudicación
de más de 156 millones de pesetas, sólo disponía de un plazo de ejecución de dos
meses. Conviene recordar que esta obra fue objeto de un procedimiento de
adjudicación por concurso al que no concurrió ningún licitador, ignorándose la
repercusión que pudo tener el plazo de ejecución en tal inexistencia de postores. Con
posterioridad se convocó el procedimiento negociado sin publicidad que hemos
examinado y a él fueron invitadas 24 empresas, de las que sólo se presentaron 3, más
quien después resultó ser adjudicatario, que no parece que hubiera sido expresamente
invitado.

- Adjudicado el 27 de mayo de 1999 el contrato del expediente 004/99, que fue suscrito
el siguiente 15 de julio, entre ambas fechas, el 10 de junio, emite un escrito el
adjudicatario en el que señala que según lo acordado con el director de infraestructuras
el plazo de ejecución vence en diciembre de 1999. A la vista de este escrito, la unidad
de contratación lo remite al Director del Area de Infraestructuras para que confirme lo
que en él se dice, ya que el período de ejecución es de dos meses a contar desde que
se extiende el acta de comprobación del replanteo, lo cual se haría el siguiente 16 de
agosto. No se ha comprobado la existencia en el expediente de otros documentos
relativos a esta cuestión, pero debe señalarse que hay certificaciones de obras de
enero, febrero, marzo y abril de 2000, que el 2 de marzo de este año el contratista hace
mención a determinados cambios y posibles incrementos de costes, que el 20 de abril
de 2000 un informe jurídico alude a la existencia de un subcontratista que reclama
directamente ante la Universidad y que en este mismo mes el Vicerrector de
Infraestructuras emite una propuesta de resolución para la aprobación de una
modificación del proyecto de obras de construcción.
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- En resumen, en el expediente 004/99, que contaba con un plazo de ejecución de dos
meses para construir dos naves auxiliares, por importe superior a 156 millones de
pesetas, ha sido superado ampliamente el período establecido para construir las obras.
No constan las razones de la mora, ni que se le hayan hecho advertencias al contratista,
ni tampoco que se le hayan impuesto penalidades, a pesar de que el pliego de
condiciones preveía su adopción. Otro tanto cabe decir del expediente 009/99,
adjudicado al mismo contratista que el anterior y que se tramitó por procedimiento
negociado sin publicidad, también por haber sido declarado desierto un concurso
precedente. En este caso, el plazo para la realización del proyecto de ejecución y de
obra de una nave de escultura y otra de pintura, por importe de más de 133 millones de
pesetas, era de cuatro meses a partir del acta de comprobación del replanteo,
extendida el 28 de julio de 1999. Si bien consta en el expediente que hubo ciertos
problemas con el suministro del agua, al parecer no imputables al contratista, también
figuran certificaciones de obras incluso de mayo de 2000, un acta de ocupación parcial
de la obra de 25 de febrero de este año, así como un proyecto reformado que se
tramita en febrero de 2000.

4.1.6 Modificaciones y prórrogas de los contratos

- Consta el proyecto reformado del expediente 009/99, por importe de 68.733 miles de
pesetas, que disponía del pertinente informe jurídico, con la advertencia de que debía
contarse con la aceptación expresa del contratista, al superar el 20% del contrato
primitivo, aceptación que se produjo, formalizándose el nuevo contrato y depositándose
la consiguiente fianza.

- En el expediente 111/97 consta el informe de un arquitecto, de 17 de marzo de 2000,
en el que se mencionan determinadas modificaciones en la construcción, y el siguiente
día 21 se le pide al contratista que efectúe ciertas subsanaciones de errores de la
memoria. El siguiente 18 de abril la oficina técnica de la Universidad requiere al
contratista que elabore unos proyectos modificados y un acta de precios
contradictorios. Las mismas vicisitudes se observan en el expediente 114/97, del que
fue adjudicatario el mismo contratista.

- En el expediente 116/97 del que se deducen demoras y anomalías en la ejecución, el 19
de julio de 1999, previo informe jurídico y propuesta de modificación del Vicerrector
de Infraestructuras, el Rector procede a la modificación del contrato, que pasa de un
importe de 260.634 miles de pesetas a 776.622 miles de pesetas, firmándose el
correspondiente contrato de modificación el 29 de julio de 1999.

4.2 Contratos de suministros

Los contratos de suministros tramitados por la Universidad ascendieron a 537 millones de
pesetas de los que fueron adjudicados por concurso 394 millones de pesetas, un 73,4% de lo
adjudicado y el resto por procedimiento negociado.
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El análisis realizado ha comprendido la revisión de 5 expedientes, que suman un total de 66
millones de pesetas, lo que ha supuesto un 12,3% sobre el total adjudicado en el ejercicio.

Nº
EXPT.

DETALLE IMPORTE
ADJUDIC.

023/99 Suministro de un centro mecanizado para el taller
prototipos

14

024/99 Suministro de un espectropolarímetro de dicroismo
circular

12

017/99 Suministro de documentación que integra el
expediente de preinscripción

5

030/98 Lote 1 suministro de material informático 21

" Lote 2 servidores de gama media 14
TOTAL 66

Cuadro 26

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

Los expedientes examinados contienen las actuaciones administrativas previas siguientes:
orden de inicio, informe del servicio, certificado de existencia de crédito y los pliegos
correspondientes.

Debe destacarse del expediente 030/98 que el pliego de cláusulas administrativas particulares
dispone que las ofertas deberán venir redactadas en español, lo que no respeta lo establecido
en el artículo 4 de la Normativa singular reguladora de la Universidad, según el cual las ofertas
podrían estar redactadas en castellano o en valenciano.

4.2.2 Órgano de contratación

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

4.2.3 Forma de selección y adjudicación

El expediente 030/98 se adjudica mediante concurso abierto y los otros tres por
procedimiento negociado sin publicidad. En los expedientes 023/99 y 024/99 se justifica la
utilización de este procedimiento invocándose el artículo 183,b) de la Ley contractual, que se
refiere a productos que se fabriquen exclusivamente para fines de experimentación, estudio o
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desarrollo. En ambos casos el Vicerrector de Investigación certifica que la aplicación de este
precepto es correcta.

4.2.4 Formalización de los contratos

Presentada por los adjudicatarios la documentación exigida, salvo en algunos casos la
acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias con respecto a la Generalidad
Valenciana, una vez depositada la fianza definitiva, los contratos se formalizan mediante
documento administrativo, apareciendo firmados por el adjudicatario o un representante suyo
y por el Rector. Forma parte de los contratos el pliego de cláusulas administrativas y el de
prescripciones técnicas.

4.2.5 Ejecución de los contratos

- Obran en los expedientes que se analizan distintas actas de recepción, salvo en el
017/99. Merece citarse que en el expediente 023/99 parecen existir algunas
discrepancias en cuanto al plazo de ejecución.

- El pliego de prescripciones técnicas correspondiente al expediente 017/99 señalaba que
"el plazo de entrega será determinado una vez resuelta la adjudicación”. Esta falta de
definición en este procedimiento negociado sin publicidad que había sido declarado de
urgencia trajo consigo el que el adjudicatario renunciara al conocer el plazo de
ejecución, aduciendo falta de tiempo. Ello motivó que el Rector rescindiera el contrato
por mutuo acuerdo y resolviera la adjudicación a otro postor, quien ya había concurrido
al procedimiento negociado inicial, además de otros tres proponentes. Destaca el que
esta segunda adjudicación no se produce a favor de este contratista por el importe de la
proposición económica que había formulado en un principio (5.481 miles de pesetas),
sino por un importe algo superior, aunque sin llegar al presupuesto de licitación. Por
otra parte, este licitador ya había efectuado inicialmente una oferta más económica que
quien resultó ser adjudicatario la primera vez y renunció con posterioridad.

4.2.6 Modificaciones y prórrogas de los contratos

En el expediente 030/98 se modifica y amplía el objeto correspondiente al lote 2, contando
con el informe previo y favorable de la Asesoría Jurídica y con la conformidad del Servicio de
Tecnologías de la Información.

4.3 Contratos de servicios y asistencia

Los contratos adjudicados que se tramitaron por estos conceptos ascendieron a 599 millones
de pesetas, de los que 442 millones de pesetas se adjudicaron por concurso, un 73,8% de lo
adjudicado.
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Los expedientes examinados han ascendido a 27 millones de pesetas y han sido los siguientes:

Nº EXPT. DETALLE
IMPORTE
ADJUDIC.

014/98 Asistencia técnica y consultoría en el área de
infraestructuras

8

046/98 Asistencia técnica primera fase proyecto gestión de
espacios y activos

8

057/98 Mantenimiento jardinería UMH 11
TOTAL 27

Cuadro 27

La revisión ha puesto de manifiesto que, en general, los expedientes analizados, han sido
tramitados de acuerdo con la legislación aplicable, sin perjuicio de las observaciones que se
comentan a continuación:

4.3.1 En cuanto a las actuaciones administrativas previas

En el expediente 014/98 figura entre las condiciones técnicas que el objeto del contrato
consiste en la preparación de pliegos de prescripciones técnicas, la colaboración con la
gerencia en el inventario, la gestión del presupuesto de inversiones, la supervisión de
contratos, el seguimiento de contratos de obras y la asignación de espacios, entre otras
cuestiones. Si bien el responsable de la unidad orgánico-administrativa, tal y como ha
quedado dicho, manifiesta que carece de medios materiales y humanos para realizar tales
funciones, parece claro que las mismas no están suficientemente concretadas en el pliego de
prescripciones técnicas, pues por el plazo de ejecución (18 meses prorrogables) y el
establecimiento de pagos mensuales, se tiene la impresión de que se pretende fijar una
vinculación temporal con el contratista para la realización de trabajos de esa índole, no con
referencia a asunto concreto, sino con relación a un período de ejecución, durante el cual se
vendrían a efectuar todas y cada una de las cuestiones que se definen, según se presentara la
necesidad. Entendemos que el artículo 197 LCAP, cuando trata de los contratos de asistencia
técnica, se está refiriendo a la que se produce ante necesidades específicas, pero no a una
asistencia temporal para asuntos venideros, como parece establecerse en este caso.

4.3.2 Órgano de contratación

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

- En el expediente 057/98 se ha utilizado el concurso abierto. En los expedientes 014/98
y 046/98 se ha seguido el procedimiento negociado sin publicidad, en el primer caso en
base al artículo 211,c) de la LCAP, que se refiere a “una imperiosa urgencia, resultante
de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al
mismo”. Sin embargo, no parece que la necesidad de efectuar las funciones que se han
señalado antes supongan un acontecimiento imprevisible para la Universidad. En el
expediente 046/98 se recurre al artículo 211,b), que alude al supuesto en que
solamente pueda encomendarse el objeto del contrato a un único empresario. La
propuesta de utilización de este sistema de contratación la emite el Gerente y se
considera conveniente que, en aquellos supuestos en que se fundamenta el
procedimiento negociado en la existencia de un único proveedor, se acreditara
mediante un informe emanado de órgano independiente de quien contrata o, caso
contrario, que se recurriera al concurso, como forma normal de adjudicación.

- En el expediente 057/98 entre los criterios de valoración de las ofertas figura el precio,
con el 35% de la puntuación total. El adjudicatario fue propuesto previamente por la
mesa de contratación, a la vista de un informe cuya autoría resulta desconocida, al no
figurar la identidad de quien lo emite, y que se decanta por adjudicar los cuatro lotes al
mismo licitador, en base a las personas destinadas al mantenimiento de los jardines y
campos deportivos y a las mejoras previstas.

- En los procedimientos negociados sin publicidad se establece la existencia de una mesa
de contratación facultada para negociar con los licitadores, lo cual no consta que se
haya hecho en ninguno de los dos casos.

4.3.4 Formalización de los contratos

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

4.3.5 Ejecución de los contratos

Salvo en el expediente 057/98, en el que hay un informe del Servicio de Gestión y Control de
la Calidad, no obra en los demás expedientes documentación relativa a la ejecución del
contrato. Sí que existen diversos documentos contables.

4.3.6 Modificaciones y prórrogas de los contratos

En el expediente 014/98, al transcurrir los 18 meses previstos para su vigencia, el contratista
plantea una prórroga, obrando distintos informes en los que se admite o se rechaza la
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posibilidad de tal prórroga y su posible duración, lo que refuerza la idea antes expuesta de que
este contrato no se refería a un objeto determinado, sino a unas funciones que había que
desempeñar durante un tiempo. Ello se confirma cuando el contrato es objeto de prórrogas
mensuales al finalizar su vigencia inicial.

También el expediente 057/98 es objeto de una prórroga y de dos ampliaciones en cuanto a
su objeto y su cuantía, ambas de escasa relevancia, a las que no cabe hacer reparos.
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5. CONVENIOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

5.1 Normativa aplicable

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

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

El Real Decreto 1930/1984, de 10 de octubre, que fue modificado por Real Decreto
1450/1989, de 24 de noviembre, desarrolla el mencionado artículo 45.1 de la Ley Orgánica
de Reforma Universitaria.

A los contratos y convenios de investigación se refiere el artículo 30 de la Normativa singular
reguladora de la actividad de la Universidad Miguel Hernández de Elche, aprobada por
Decreto 137/1997, de 1 de abril, del Gobierno Valenciano. A su vez, la Comisión Gestora de
la Universidad aprobó el 5 de noviembre de 1997 el Reglamento provisional para la
contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico y para el desarrollo de
cursos específicos, así como la Normativa provisional sobre la gestión económico
administrativa de acuerdos de investigación, prestaciones de servicio y estudios de postgrado,
perfeccionamiento y especialización.
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5.2 Expedientes seleccionados

Han sido examinados los 7 expedientes que se detallan a continuación:

REF. TITULO
TOTAL

GASTOS

FOREM 1.98T Observatorio de empleo del sector agrario 7
MSD 1.98T Calidad de vida/hta 6
BENIEL 2.99T Proyecto de Plan Parcial Industrial el Mojón, T.M. 9
FOREM 1.99T Elaboración de una acción complementaria U objetivo IV... 7
IMAS 1.99X Diferenciación celular 39
BIOMAR 1.98I Estudios sobre la diversidad microbiana -
FUNDESEM 1.98FE Implantación de un sistema de calidad -

TOTAL 68

Cuadro 28

Debe señalarse que los contratos examinados responden al patrón de los convenios para la
realización de trabajos de carácter técnico, científico o artístico. No obstante, hay que hacer
la salvedad del caso de Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria del Ayuntamiento de
Barcelona, en el que es la Universidad la que efectúa el encargo para que el Instituto
Municipal de Investigación Médica del Ayuntamiento de Barcelona, ejecute un trabajo que
será remunerado por aquélla con el importe de una subvención concedida por la
Administración General del Estado, por lo que la UMH mantiene una relación directa con la
Administración concedente de la ayuda y mediante el contrato examinado recurre a un
subcontratista. En los demás casos es la Universidad quien va a efectuar una labor por
encargo de determinadas entidades y con la percepción de la correspondiente
contraprestación.

Por otra parte, también presentan alguna peculiaridad los expedientes BIOMAR, en que la
percepción de la Universidad consiste en un porcentaje, y FUNDESEM, en que la efectividad
de lo convenido parece condicionarse a la futura e incierta concesión de una subvención por
parte de una Comisión Interministerial. Pero sin que ello les prive del carácter general antes
apuntado, pues se trata de la realización, en su caso, de unos trabajos científicos o técnicos,
por los que la Universidad va a percibir una contraprestación.

5.2.1 En cuanto al órgano competente y procedimiento

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

- No consta la existencia de informe jurídico emitido por la Asesoría Jurídica de la
Universidad, lo que, sin ser preceptivo, resultaría conveniente.
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- En el propio texto de los contratos analizados se deja constancia de que se cuenta con
la aprobación de la Comisión Gestora de la Universidad y obra documentación
acreditativa de la adopción de los correspondientes acuerdos de dicha Comisión.
También figura la preceptiva conformidad del departamento encargado de la ejecución
de los contratos.

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

El contenido de los contratos debe ajustarse a lo dispuesto en el artículo 30.3 de la Normativa
singular reguladora de la actividad de la Universidad. En este sentido, los contratos
examinados vienen a recoger los requisitos exigidos en el mencionado precepto.

En cuanto a la suscripción, y según el apartado 2 del mismo precepto, por parte de la
Universidad todos los contratos aparecen signados por órgano competente, el Rector.
También con respecto a los contratistas se observa que aparece acreditada la representación
de la persona firmante, salvo en el caso de MSD, en el que no se refleja que cuente con poder
bastante el Director de Marketing que lo suscribe.

5.2.3 En cuanto a la normativa reguladora de las incompatibilidades

De los datos que figuran en el articulado de los contratos y de lo manifestado por funcionarios
de la Universidad se desprende que se han respetado los límites cuantitativos establecidos en
el Real Decreto 1930/1984, de 10 de octubre, en la redacción dada por el Real Decreto
1450/1989, por el que se desarrolla el artículo 45.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria, en lo que se refiere a las cantidades percibidas durante
1999 por cada uno de los profesores intervinientes en los contratos examinados.

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

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

En este sentido, entre la documentación examinada no figura dato alguno acerca del control de
los ingresos y gastos derivados de los contratos. Tan sólo figura en todos los expedientes un
documento sin suscribir ni datar en el que consta la distribución de cantidades del
correspondiente proyecto de investigación, tanto por anualidades como por conceptos.

5.2.5 En cuanto a la liquidación de los contratos

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

Ya se ha señalado que entre la documentación obrante no se cuenta con datos relativos a los
ingresos y gastos producidos, y, por tanto, a la liquidación. De los propios contratos tampoco
se desprende que se haya respetado lo que ya venía establecido, aunque sin fijar porcentajes,
por la Normativa singular. Aunque en algunos de los contratos se recoge un presupuesto de
gastos, ello no implica la existencia de la distribución de recursos más arriba apuntada.

Por otra parte, en orden a la ejecución de las acciones objeto de los contratos, debe
señalarse que en ninguno de los examinados existen datos que permitan conocer si se han
efectuado, si se ha pagado la contraprestación o si ha habido algún tipo de incidencia al
respecto. No obstante, por las fechas de suscripción y por la duración de los mismos, se
desprende que en varios de ellos, como MSD, BENIEL, IMAS o FUNDESEM, puede no
haberse iniciado la ejecución y no existir documento o acta de recepción alguna, si bien, en los
casos de FOREM y MSD la Universidad debe haber percibido determinadas cantidades, en
virtud de lo establecido en los contratos, sin que exista ninguna constancia de ello.



Universidad Miguel Hernández de Elche

- 233 -

6. TESORERÍA Y OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

6.1 Tesorería

La Universidad utiliza tres tipos de cuentas bancarias:

a) 20 cuentas operativas, entre las cuales se encuentra la cuenta operativa de pagos de
inversiones a la que nos referimos en el apartado 3.2.4 de este informe, con un saldo
contable de 2.600 millones de pesetas.

b) 3 cuentas restringidas de ingresos, donde se recogen únicamente cobros de matrículas,
tasas e ingresos similares, cuyos saldos se traspasan periódicamente a cuentas de
gestión.

c) 6 cuentas restringidas de pagos, que funcionan como cajas fijas de los distintos campus
de la Universidad, del rectorado y de dietas.

La disposición de fondos en cuentas bancarias se realiza mediante firma mancomunada de dos
de las personas autorizadas. En alguna de estas cuentas es necesaria que una de las firmas sea
la del Rector cuando la disposición de fondos supere los 2 millones de pesetas.

La tesorería al 31 de diciembre de 1999 ascendía a 5.231 millones de pesetas. Los saldos en
cuentas corrientes han sido remunerados a un tipo de interés que oscila entre el 3,3% y el 0%.

Se ha solicitado confirmación de saldos al 31 de diciembre de 1999 a todas las entidades
financieras con las que opera la Universidad, revisándose las conciliaciones en los casos en
que existen diferencias entre los saldos contables y saldos bancarios. En la revisión de las
partidas conciliatorias no se han detectado aspectos dignos de mención.
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6.2 Operaciones extrapresupuestarias

La composición de los saldos de las cuentas extrapresupuestarias al 31 de diciembre de 1999
era el siguiente en millones de pesetas:

DEUDORES 31/12/99
Fianzas y depósitos constituidos
Anticipos caja fija
Hacienda Pública deudora por IVA
Deudores por IVA repercutido
Anticipos y préstamos concedidos
Anticipos remuneraciones personal fijo

147
30
4
4

15
2

TOTAL 202

ACREEDORES 31/12/99
Hacienda Pública acreedora por IRPF
Organismos de la Seguridad Social
Derechos Pasivos
Retenciones judiciales
MUFACE
Préstamos corto plazo
Acreedores por IVA soportado
Otros
Cobros pendientes de aplicación

130
50
26
1
2

500
3
4
8

TOTAL 724

Cuadro 29

a) Deudores

La cuenta más relevante es la de Fianzas y Depósitos constituidos, que recoge
fundamentalmente el importe de la prima de la póliza de seguro de caución que la Universidad,
en el año 1998, tuvo que depositar para formalizar la operación de préstamo con el BEI, con
la finalidad de "asegurar el riesgo de posible incumplimiento de las obligaciones legales y
contractuales derivadas del impago del contrato de Financiación".

En cuanto a los 15 millones de pesetas de "Anticipos y préstamos concedidos", se trata de los
intereses generados por la póliza de crédito que la Universidad tiene con el BCH (ver
apartado siguiente), contabilizado en este concepto porque es la Generalitat Valenciana la que
en un acuerdo de fecha 23 de diciembre de 1998 asume tanto el reembolso del principal
como los intereses que ocasione dicha póliza.
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b) Acreedores

La cuenta Hacienda Pública acreedora por IRPF, que al cierre del ejercicio presenta un saldo
de 130 millones de pesetas, recoge las retenciones por el Impuesto sobre la Renta de las
personas físicas del último trimestre del ejercicio, que se han ingresado en el tesoro público en
enero de 2000.

La cuenta de "Organismos de la Seguridad Social, acreedores", con un saldo a 31 de
diciembre de 1999 de 50 millones de pesetas, recoge las aportaciones y retenciones
practicadas por la Universidad en concepto de cuotas a la Seguridad Social del mes de
diciembre y cuyo pago se efectuó en enero de 2000. Con respecto a esta cantidad hay que
significar que recoge tanto el importe de la deuda generada por la cuota empresarial que
asciende a 42 millones de pesetas así como la generada por las retenciones que por este
concepto se realizan a los trabajadores y que ascienden a 8 millones de pesetas. A estos dos
saldos de diferente naturaleza económica se ha dado el mismo tratamiento, cuando
corresponde dar un tratamiento contable diferente. Así la deuda con la Seguridad Social
correspondiente a la empresa debe figurar en capítulo I, gastos de personal, como pendiente
de pago, mientras que en el estado de fondos extrapresupuestarios sólo debe contabilizarse la
deuda generada por las retenciones efectuadas al personal.

La cuenta Derechos pasivos corresponde a la deuda existente a 31 de diciembre 1999, y que
ha sido liquidada en el mes de enero de 2000.

En cuanto a la cuenta de Préstamos a corto plazo, cuyo saldo a 31 de diciembre de 1999 era
de 500 millones de pesetas, se corresponde con la disposición de fondos efectuada por la
Universidad de una póliza de crédito firmada con la entidad financiera Banco Central Hispano,
con un límite de 500 millones de pesetas para financiar gastos corrientes y que a 31 de
diciembre de 1999 presentaba un saldo dispuesto de dicho importe.

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

En los cuadros 30 y 31 se recoge el Balance de situación y la Cuenta de resultados
económico-patrimonial al 31 de diciembre de 1999.

El activo y el pasivo del balance se elevaron a 18.691 millones de pesetas y el resultado del
ejercicio fue negativo, cifrándose en 3.131 millones de pesetas.

La Universidad ha incluido asimismo entre las cuentas rendidas un estado que no es de
presentación obligatoria, pero que contribuye de forma muy importante a la comprensión de
los estados presupuestarios y los estados obtenidos de la contabilidad económico-patrimonial,
cual es el Estado de conciliación del resultado presupuestario con el resultado económico-
patrimonial, y que en el cuadro 32 se reproduce, en millones de pesetas.

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

Con respecto al Balance de situación a 31 de diciembre de 1999, según el Informe de
auditoría realizado por la Intervención General destacan los siguientes aspectos:

- El epígrafe "Inmovilizado material" incluye los importes de los bienes muebles e
inmuebles que fueron adscritos al patrimonio de la Universidad, en virtud del Decreto
del Gobierno Valenciano 138/1997, de 1 de abril, procedentes de la Universidad de
Alicante y de la Universidad Politécnica de Valencia, por importe de 1.049 y 2.092
millones de pesetas respectivamente.

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

- La Universidad ha registrado en la cuenta de resultados económico-patrimonial,
dotaciones de la amortización del inmovilizado material en curso. De acuerdo con el
Plan General de Contabilidad Pública dichos bienes no deberían haberse amortizado,
ya que no se encuentran en condiciones de funcionamiento al estar en su fase de
construcción. En consecuencia, el resultado del ejercicio mostrado en las cuentas
anuales adjuntas hubiera resultado superior en 73 millones de pesetas,
aproximadamente.

- La no contabilización de los 395 millones de pesetas de certificaciones de obra a que se
refiere el apartado 3.2.4 de este informe, hubiera supuesto un incremento del epígrafe
de Inmovilizaciones Materiales y Acreedores Presupuestarios del Balance de Situación.
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Balance de situación al 31 de diciembre de 1999
En millones de pesetas

ACTIVO PASIVO

INMOVILIZADO 12.423 FONDOS PROPIOS 6.185
Inmovilizado materal 11.496 Patrimonio 3.141

Inmovilizado inmaterial 796 Resultados ejercicios anteriores 6.175

Inmovilizado financiero 131 Resultados del ejercicio (3.131)

ACTIVO CIRCULANTE 6.268 ACREEDORES A LARGO PLAZO 9.000
Deudores 1.036 Otras deudas a largo plazo 9.000

Inversiones financieras temporales 1

Tesorería 5.231 ACREEDORES A CORTO PLAZO 3.506
Deudas con entidades de crédito 500

Acreedores 2.748

Ajustes por periodificación 258

TOTAL ACTIVO 18.691 TOTAL PASIVO 18.691

Cuadro 30

Cuenta de resultados económico-patrimonial del ejercicio 1999
En millones de pesetas

DEBE HABER

A) GASTOS 8.895 B) INGRESOS 5.764

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.754 1. INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 340
Gastos de personal 2.890 Prestación de servicios 340

Dotaciones para amortizaciones inmovilizado 635

Otros gastos de gestión 1.091 2. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN

ORDIN.

72

Gastos financieros y asimilables 138 Reintegros 2

Otros ingresos de gestión 6

2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 7 Otros intereses e ingresos asimilados 64

Transferencias corrientes 7

Transferencias de capital - 3. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 5.337
Transferencias y subvenciones 3.984

3. PÉRDIDAS Y GASTOS

EXTRAORDINARIOS

4.134 Subvenciones corrientes 139

Gastos y pérdidas de otros ejercicios 4.134 Transferencias de capital 716

Subvenciones de capital 498

4. GANANCIAS E INGRESOS EXTRAOR. 15
Ingresos y beneficios de otros ejercicios 15

AHORRO - DESAHORRO 3.131

Cuadro 31
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ESTADO DE CONCILIACIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO CON EL
RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

RESULTADO PRESUPUESTARIO

(3.131)

2.974

DIFERENCIA (6.105)

CONCILIACIÓN

A) FACTORES POSITIVOS

GASTOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-PATRIMONIALES

Inversiones

Regularización adquisición de activos

INGRESOS ECONÓMICOS NO PRESUPUESTARIOS

Rectificación saldo entrante de derechos y obligaciones (779)

Derechos anulados por aplazamiento y fraccionamiento

B) FACTORES NEGATIVOS

INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICO-PATRIMONIALES

Rectificación Derechos de cobro

Operación de crédito

Venta Inmovilizado

Derechos cancelados ejercicios cerrados

Aplicación Derechos Aplazamiento

GASTOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS

Dotaciones para amortización del inmovilizado

Pérdida por la modificación de obligaciones presupuestos cerrados

Gastos anticipados

Gastos y pérdidas otros ejercicios

5.110

4.930

4.895

35

180

15

165

11.215

6.432

258

6.000

1

1

172

4.783

635

4.133

15

0

DIFERENCIA    A – B (6.105)

Cuadro 32


