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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.

Como en el ejercicio anterior 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 de Comptes.

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.

1.3 Presentación y rendición de cuentas

Las Cuentas anuales de 1999 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 con anterioridad al 30 de junio de
2000.
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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 1999 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 hechos comentados en los apartados 6.1.2 y 7
de este informe.

B) En lo que se refiere al presupuesto y su ejecución

1. El presupuesto para 1999 fue aprobado una vez iniciado el ejercicio en que tenía
que estar vigente. En este sentido, ha de tenerse en cuenta que el presupuesto
constituye un instrumento anual de planificación de la gestión económico
financiera, sin olvidar la obligación legal de aprobarlo antes de que se inicie el
ejercicio en que deba estar vigente.

2. En lo que se refiere al presupuesto de gastos, el grado de ejecución ha sido del
82,9% y el de cumplimiento el 90,7%.

3. En cuanto al presupuesto de ingresos, el grado de ejecución fue un 91,5% y el de
cumplimiento el 94,4%.

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

El presupuesto de la Universidad, que fue aprobado el 30 de marzo de 1999 una vez
iniciado el ejercicio en que tenía que estar en vigor, aumentó un 22,7% con respecto al
del ejercicio anterior al pasar de 28.866 millones de pesetas a 35.415 millones de
pesetas. En el cuadro 1 se refleja en millones de pesetas las variaciones a nivel de
capítulos entre los presupuestos de 1998 y 1999.

Presupuesto inicial Variación presupuesto
1998 1999 1999/1998

Tasas y otros ingresos 5.486 5.653 167 3,0%
Transferencias corrientes 18.023 19.923 1.900 10,5%
Ingresos patrimoniales 100 120 20 20,0%
Transferencias de capital 1.492 1.530 38 2,5%
Activos financieros 0 25 25 -
Pasivos financieros 3.765 8.164 4.399 116,8%

TOTAL INGRESOS 28.866 35.415 6.549 22,7%

Gastos de personal 18.356 19.246 890 4,8%
Gastos de funcionamiento 3.639 3.688 49 1,3%
Gastos financieros 486 958 472 97,1%
Transferencias corrientes 199 330 131 65,8%
Inversiones reales 6.186 11.192 5.006 80,9%
Transferencias de capital 0 0 0 -
Activos financieros 0 1 1 -
Pasivos financieros 0 0 0 -

TOTAL GASTOS 28.866 35.415 6.549 22,7%

Cuadro 1

En el presupuesto de ingresos el aumento es motivado casi en su totalidad por el
incremento del capítulo IX "Pasivos financieros" en 4.399 millones de pesetas y en
menor medida por el incremento del capítulo IV "Transferencias corrientes".

El incremento en el presupuesto de gastos se debe, fundamentalmente, al capítulo VI
"Inversiones reales" que aumenta en 5.006 millones de pesetas.



Universidad de Valencia

- 38 -

3.1.2 Modificaciones presupuestarias

El presupuesto definitivo de la Universidad experimentó un crecimiento del 25,4%
respecto al presupuesto inicial. El detalle de las modificaciones presupuestarias, a nivel
de capítulos, se refleja en el cuadro 2 en millones de pesetas.

Presupuesto
inicial

Modifica-
ciones

Presupuesto
definitivo

Incremento
presupuesto
defin./inicial

Tasas y otros ingresos 5.653 531 6.184 9,4%
Transferencias corrientes 19.923 1.240 21.163 6,2%
Ingresos patrimoniales 120 3 123 2,5%
Transferencias de capital 1.530 1.548 3.078 101,2%
Activos financieros 25 3.364 3.389 13.456,0%
Pasivos financieros 8.164 2.319 10.483 28,4%

TOTAL INGRESOS 35.415 9.005 44.420 25,4%

Gastos de personal 19.246 701 19.947 3,6%
Gastos de funcionamiento 3.688 860 4.548 23,3%
Gastos financieros 958 272 1.230 28,4%
Transferencias corrientes 330 235 565 71,2%
Inversiones reales 11.192 4.718 15.910 42,2%
Transferencias de capital 0 13 13 -
Activos financieros 1 0 1 0,0%
Pasivos financieros 0 2.206 2.206 -

TOTAL GASTOS 35.415 9.005 44.420 25,4%

Cuadro 2

En el estado de ingresos, los incrementos más relevantes afectan al capítulo IX,
"Pasivos financieros", y al capítulo VIII "Activos financieros", por la utilización del
remanente de tesorería para financiar las modificaciones de crédito.

En el estado de gastos, las modificaciones más relevantes se producen
fundamentalmente en el capítulo VI, “Inversiones reales” y en el capítulo IX, “Pasivos
financieros”, este último sin dotación inicial.

3.2 Ejecución del estado de gastos

Tal y como se recoge en el cuadro 3 las obligaciones reconocidas se elevaron a 36.842
millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecución del 82,9%. El grado de
cumplimiento ascendió al 90,7%.
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Créditos
definitivos

Obligaciones
reconocidas

Pagos
líquidos

Obligaciones
pendientes pago

Grado de
ejecución

Grado de
cumplimiento

Gastos de personal 19.947 19.223 18.772 451 96,4% 97,7%
Gastos de funcionamiento 4.548 4.344 3.577 767 95,5% 82,3%
Gastos financieros 1.230 1.230 1.210 20 100,0% 98,4%
Transferencias corrientes 565 507 497 10 89,7% 98,0%
Inversiones reales 15.910 9.326 7.157 2.169 58,6% 76,7%
Transferencias de capital 13 5 5 0 38,5% 100,0%
Activos financieros 1 1 1 0 100,0% 100,0%
Pasivos financieros 2.206 2.206 2.206 0 100,0% 100,0%
TOTAL 44.420 36.842 33.425 3.417 82,9% 90,7%

Cuadro 3

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

Gastos de
personal

Gastos de
funcionamiento

Inversiones
reales

Pasivos
financieros

Créditos definitivos Obligaciones reconocidas Pagos líquidos

Los capítulos más relevantes en cuanto a obligaciones reconocidas han sido los de
gastos de personal e inversiones reales, que representan un 52,2%, y un 25,3%,
respectivamente, del total de obligaciones reconocidas en el ejercicio.

3.2.1 Gastos de personal

Las obligaciones reconocidas se elevaron a 19.223 millones de pesetas, lo que supone
un grado de ejecución del 96,4%. El grado de cumplimiento ha sido del 97,7%.
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Su composición en millones de pesetas, comparativamente con la del ejercicio anterior,
es la siguiente:

Concepto 1998 1999
Incremento

absoluto
Incremento

relativo
Sueldos y salarios
Cotizaciones sociales
Otros gastos sociales

16.726
1.717

19

17.489
1.734

0

763
17

(19)

4,6%
1,0%

(100,0%)

TOTAL 18.462 19.223 761 4,1%

Cuadro 4

El incremento de las obligaciones reconocidas por gastos de personal respecto al
ejercicio anterior es del 4,1%, como se muestra en el cuadro 4, y viene explicado por los
siguientes motivos:

1. Un aumento de las retribuciones de un 1,8% .

2. Los efectos económicos en 1999 derivados de la consolidación del incremento de
la plantilla del ejercicio anterior.

3. Un incremento neto de la plantilla durante 1999 de un 0,4%.

El detalle del personal al servicio de la Universidad al 31 de diciembre de los ejercicios
1997 a 1999, es el siguiente:

PERSONAL
Total al

31-12-97
Total al

31-12-98
Total al

31-12-99
Increm.
98/97

Increm.
99/98

Personal Docente de Investigación:
Funcionarios docentes 1.975 2.038 2.150 3,2% 5,5%
Contratados docentes 1.015 986 889 (2,9%) (9,8%)
Personal de Administración y Servicios:
Funcionarios no docentes 813 916 1.307 12,7% 42,7%
Laborales no docentes 701 645 258 (8,0%) (60,0%)

TOTAL 4.504 4.585 4.604 1,8% 0,4%

Cuadro 5

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 1999 estos gastos ascienden a 864 millones de pesetas.
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3.2.2 Gastos de funcionamiento

Las obligaciones reconocidas se elevaron a 4.344 millones de pesetas. Ello supone un
grado de ejecución del 95,5%. El grado de cumplimiento fue del 82,3%.

En el cuadro 6 se muestra, por conceptos, las obligaciones reconocidas en el capítulo II,
"Gastos de funcionamiento", en los ejercicios 1998 y 1999.

Concepto 1998 1999

Tributos 4 41
Arrendamiento de bienes 223 205
Reparación y conservación de bienes 502 479
Suministros 854 794
Transportes y comunicaciones 329 280
Trabajos realizados por otras empresas 883 1.029
Primas de seguros 31 31
Material de oficina 673 665
Gastos diversos 679 567
Dietas, locomoción y traslados 144 151
Otras indemnizaciones 29 102

TOTAL 4.351 4.344

Cuadro 6

Tal y como se recoge en la memoria de liquidación del presupuesto para 1999, las
obligaciones reconocidas en el capítulo II disminuyeron un 0,2% en relación a las del
ejercicio anterior, frente a un crecimiento del 9,1% experimentado en el ejercicio
anterior. A ello ha contribuido las medidas de disciplina presupuestaria adoptadas por la
Universidad.

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
1.230 millones de pesetas. El grado de ejecución fue del 100,0%, mientras el de
cumplimiento ha sido del 98,4%.

Su composición a 31 de diciembre de 1999, en millones de pesetas, es la siguiente:

Concepto Millones de pesetas
Intereses de obligaciones y bonos 939
Intereses de préstamos 147
Gastos emisión empréstito (apartado 3.3.5) 113
Otros 31

TOTAL 1.230

Cuadro 7
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3.2.4 Transferencias corrientes

Las obligaciones reconocidas en el capítulo IV de gastos, "Transferencias corrientes",
ascendieron a 507 millones de pesetas, un 1,4% del total de obligaciones reconocidas en
el ejercicio. El grado de ejecución del capítulo fue del 89,7% de la previsión definitiva.
El grado de cumplimiento de las obligaciones fue del 98,0%.

3.2.5 Inversiones reales

Las obligaciones reconocidas en este capítulo ascendieron a 9.326 millones de pesetas,
lo que supone un grado de ejecución del 58,6%. El grado de cumplimiento fue del
76,7%.

En el cuadro 8 figura el detalle de las obligaciones reconocidas del capítulo VI,
"Inversiones reales", en millones de pesetas:

Concepto Importe %
Terrenos y bienes naturales 929 9,9%
Edificios y otras construcciones 101 1,1%
Maquinaria, inst.,utillaje y mat. transp. 51 0,5%
Mobiliario y enseres 765 8,2%
Equipos para proc. de información 575 6,2%
Bienes destinados al uso público 3.727 40,0%
Otro inmovilizado mat. e inmaterial 371 4,0%
Investigación, estudios y proy. curso 2.807 30,1%

TOTAL 9.326 100,0%

Cuadro 8

Las obligaciones reconocidas en el ejercicio anterior ascendieron a 7.784 millones de
pesetas, lo que supone que en el ejercicio 1999 se han incrementado en 1.542 millones
de pesetas, es decir, un 19,8%. Ello ha sido debido, principalmente, a la incorporación
de una anualidad adicional correspondiente al II Plan de Inversiones para el ejercicio
1999.

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. En el apartado 3.3.5.1 se describe la financiación de dichas
inversiones.

La anualidad máxima a financiar por la Generalitat Valenciana en el ejercicio 1999,
según el citado Acuerdo, asciende a 2.450 millones de pesetas. Por Resolución de 28 de
mayo de 1999, la Dirección General de Enseñanzas Universitarias e Investigación,
autorizó la reprogramación de los proyectos de inversión de la anualidad de 1999,
correspondiente al I Plan de Financiación, a 4.909 millones de pesetas.

El 2 de marzo de 1999, y mientras se concretaba el II Plan de Financiación, el Gobierno
Valenciano acordó aprobar las inversiones en infraestructuras y equipamiento que ha de
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ejecutar la Universidad de Valencia durante 1999 y 2000, por un importe total máximo
de 5.000 millones de pesetas, ascendiendo la anualidad correspondiente a 1999 a 3.255
millones de pesetas.

El detalle de las anualidades correspondiente a los Planes de Financiación es el
siguiente, en millones de pesetas:

Proyecto I Plan de
Financiación

II Plan de
Financiación

Total

Campus Avda. Tarongers 1.308 400 1.708
Rehabilitación y Restauración 1.639 - 1.639
Remodelación Blasco Ibáñez 418 2.289 2.707
Remodelación Burjassot 191 331 522
Servicios interfacultativos 759 - 759
Seguridad y barreras arquitectónicas 8 - 8
Reforma, ampliación y mejora 586 235 821

Total 4.909 3.255 8.164

Cuadro 9

Las obligaciones reconocidas por inversiones ejecutadas en 1999 de los citados Planes
Plurianuales ascendieron a 4.381 millones de pesetas, 3.283 millones de pesetas
correspondientes al I Plan y 1.098 millones de pesetas al II Plan. La diferencia de 3.783
millones de pesetas, se reprogramará y ejecutará en 2000.

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
1995 1996 1997 1998 1999 TOTAL INVERSIÓN

3.485 3.485 1.734
4.112 4.112 4.112

6.346 6.346 6.346
4.432 4.432 3.906

4.909 4.909 3.283
3.255 3.255 1.098

3.485 4.112 6.346 4.432 8.164 26.539 20.479

AUTORIZ. DE DISPOS. DE PÓLIZAS DE CRÉDITO TOTAL
1995 1996 1997 1998 1999 2000 AUTORIZADO

665 1.069 1.734
3.166 946 4.112

3.531 2.815 6.346
2.504 1.402 3.906

2.707 576 3.283
170 928 1.098

665 4.235 4.477 5.319 4.279 1.504 20.479

Cuadro 10

La Dirección General de Enseñanzas Universitarias e Investigación de la Generalitat
Valenciana ha autorizado disposiciones de crédito al 31 de diciembre de 1999 por un
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total de 4.279 millones de pesetas, de los que 2.877 millones de pesetas fueron
justificados en 1999 y 1.402 millones de pesetas en 1998. En 2000 ha autorizado
disposiciones por valor de 1.504 millones de pesetas, correspondientes a inversiones
justificadas durante 1999.

Por otro lado, en el artículo 68, "Inversiones en investigación, estudios y proyectos en
curso", se recogen obligaciones reconocidas por un importe de 2.807 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 929 millones de pesetas de
obligaciones reconocidas, de los que 927 millones de pesetas corresponden a
obligaciones reconocidas por expropiaciones de terrenos del nuevo campus
universitario. De dicho importe, 101 millones de pesetas se autorizaron y pagaron en
2000. Por su parte, durante el ejercicio se han pagado 1.077 millones de pesetas (251
millones de pesetas reconocidos en 1998 y 826 millones de pesetas reconocidos en
1999) financiándose dicho pago con la emisión del empréstito comentada en el apartado
3.3.5.1.

3.2.6 Pasivos financieros

Las obligaciones reconocidas en este capítulo ascendieron a 2.206 millones de pesetas,
que representan el 6,0% 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 a la amortización del saldo
dispuesto de la póliza de crédito asociada a la cuenta operativa de la Universidad, en el
momento de la recepción de los fondos originados por la emisión de obligaciones.

3.3 Ejecución del estado de ingresos

En el cuadro 11 figura en millones de pesetas la ejecución del presupuesto de ingresos.
Los derechos reconocidos ascendieron a 37.544 millones de pesetas, lo que da lugar a
un grado de ejecución del 91,5%, sin considerar el remanente de tesorería. El grado de
cumplimiento se sitúa en un 94,4%.

INGRESOS
Presupuesto
definitivo

Derechos
reconocidos

Ingresos
líquidos

Derechos
pendientes cobro

Grado de
ejecución

Grado de
cumplimiento

Tasas y otros ingresos 6.184 6.563 5.513 1.050 106,1% 84,0%
Transferencias corrientes 21.163 20.849 20.552 297 98,5% 98,6%
Ingresos patrimoniales 123 79 68 11 64,2% 86,1%
Transferencias de capital 3.078 2.997 2.263 734 97,4% 75,5%
Pasivos financieros 10.483 7.056 7.056 0 67,3% 100,0%
EJERCICIO CORRIENTE 41.031 37.544 35.452 2.092 91,5% 94,4%
Activos financieros 3.389

TOTAL 44.420

Cuadro 11
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3.3.1 Tasas y otros ingresos

En este capítulo los derechos reconocidos ascendieron a 6.563 millones de pesetas, lo
que supone un grado de ejecución del 106,1%. El grado de cumplimiento fue del 84,0%.

En el cuadro 12 se muestra, en millones de pesetas, el detalle comparativo por
conceptos de los derechos reconocidos de este capítulo de los ejercicios 1998 y 1999.

DERECHOS RECONOCIDOS 1998 1999 Var.99/98

Precios académicos 3.212 3.087 (3,9%)
Compensación por becas del Estado 1.483 1.306 (11,9%)
Prestación de servicios 1.589 1.608 1,2%
Otros ingresos propios 488 562 15,2%

TOTAL 6.772 6.563 (3,1%)

Cuadro 12

Desde 1997 la Universidad imputa a "Prestación de servicios" los ingresos por
convenios y contratos de investigación, mientras 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 3.087 millones de
pesetas.

En el cuadro 13 se recoge la evolución del número de alumnos matriculados en la
Universidad.

ALUMNOS VARIACIÓN

Curso 98/99 63.010
Curso 99/00 61.108 (3,0%)

Cuadro 13

Por aplicación del principio contable del devengo, en la contabilidad
económico-patrimonial los ingresos por precios públicos de matrículas ascienden 3.066
millones de pesetas.

Asimismo, en aplicación del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden
del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994, en contabilidad
presupuestaria se incluyen como derechos reconocidos del ejercicio 1999, el importe del
segundo plazo de matrículas del curso 98/99, cobrado en 1999, que asciende a 858
millones de pesetas. El importe del segundo plazo de matrículas del curso 99/00, que
figura en el balance de situación, dentro del epígrafe de "deudores no presupuestarios"
asciende a 842 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".

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 14, en millones de pesetas:

Importe

Becas curso 1998/99 933

Becas curso 1999/00 136

Familias numerosas 1998/99 237

Total compensación becas de la Administración Central 1.306

Cuadro 14
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Cabe señalar, asimismo que a 31 de diciembre de 1999 estaba pendiente de reconocerse,
por no haberse recibido notificación del ente concedente, ni haberse hecho efectivo el
ingreso, la compensación por matrículas de familias numerosas con 3 hijos, según el
siguiente detalle, en millones de pesetas:

Importe

Curso 1997/98 204

Curso 1998/99 (parte) 49

253

Cuadro 15

El criterio seguido por la Universidad durante el ejercicio 1999 es conforme con los
principios que son de aplicación.

c) Prestación de servicios

Los derechos reconocidos en el concepto "Prestación de servicios" corresponden a los
procedentes de los convenios de investigación, 1.175 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
20.849 millones de pesetas. El grado de ejecución de este capítulo se eleva al 98,5%,
mientras el de cumplimiento se sitúa en un 98,6%.

El detalle de la evolución de los derechos reconocidos en el capítulo IV en los ejercicios
1997, 1998 y 1999 se muestra en el cuadro 16, en millones de pesetas:

1997 1998 1999 %Var.98/97 %Var.99/98

De la Generalitat Valenciana 16.393 17.335 20.355 5,7% 17,4%
De la Administración Central 13 92 180 607,7% 95,7%
De otros 254 275 314 8,3% 14,2%

TOTAL 16.660 17.702 20.849 6,3% 17,8%

Cuadro 16

Los derechos reconocidos por transferencias corrientes de la Generalitat Valenciana
ascienden a 20.355 millones de pesetas, siendo su desglose el siguiente:

Concepto Millones de pesetas

Subvención global 18.628
Otras transferencias corrientes de la G.V. 1.727

TOTAL 20.355

Cuadro 17
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Por Acuerdo del Gobierno Valenciano de 15 de junio de 1999 se aprueba el Programa
Plurianual de Financiación del Sistema Público Universitario Valenciano (PPF) para el
periodo 1999/2003, habilitándose y generándose nuevas líneas de subvención para
recoger los diferentes conceptos incluidos en el mismo y mejorando así los recursos
disponibles para gastos corrientes.

En el cuadro 18 se muestra, en millones de pesetas, el desglose de la subvención global,
especificándose los nuevos conceptos surgidos a raíz del mencionado Acuerdo:

IMPORTE

- Según Ley 11/1998 de Presupuesto de la Generalitat Valenciana para 1999 15.512
- Incremento Subvención: Ajuste PPF 99 322
- Subvención ligada a objetivos PPF 99 440
- Compensación costes derivados normativa estatal PPF 99 542
- Financiación extraordinaria PPF 99 1.600
- Subvención Gastos fijos PPF 99 212

TOTAL 18.628

Cuadro 18

El resumen comparativo del calendario real de cobros de la subvención global de la
Generalitat Valenciana de los ejercicios 1997, 1998 y 1999, agrupados por trimestres y
expresados en millones de pesetas se muestra en el cuadro 19.

1997 1998 1999

SUBVENCIÓN GLOBAL Importe
% s/total

subvención Importe
% s/total

subvención Importe
% s/total

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

1.133
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%

3.878
3.878
3.878
6.782

20,8%
20,8%
20,8%
36,4%

Total ejercicio corriente 14.943 96,3% 15.189 97,9% 18.416 98,8%
Ejercicio siguiente:
1er trimestre 570 3,7% 324 2,1% 0 0,0%
2º trimestre 0 0,0% 0 0,0% 212 1,2%

Total ejercicio siguiente 570 3,7% 324 2,1% 212 1,2%
TOTAL 15.513 100,0% 15.513 100,0% 18.628 100,0%

Cuadro 19
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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 640
Gastos financieros, sistema de financiación 939
Otros 148

TOTAL 1.727

Cuadro 20

3.3.3 Ingresos patrimoniales

Los derechos reconocidos en el capítulo V, "Ingresos patrimoniales", ascendieron a 79
millones de pesetas, lo que supuso un grado de ejecución del 64,2%. El grado de
cumplimiento fue del 86,1%.

3.3.4 Transferencias de capital

Los derechos reconocidos en el capítulo VII, "Transferencias de capital", se han elevado
a 2.997 millones de pesetas. El grado de ejecución ha sido del 97,4%, y el grado de
cumplimiento del 75,5%.

La evolución de las transferencias de capital respecto al ejercicio anterior, puede verse
en el cuadro 21, expresado en millones de pesetas:

Concepto 1998 1999 VARIAC. 99/98

De la Generalitat Valenciana 975 893 (8,4%)
De la Administración del Estado 1.375 1.886 37,2%

De otros 168 218 29,8%

TOTAL 2.518 2.997 19,0%

Cuadro 21

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

Concepto
Derechos

Reconocidos

Fondos FEDER Comunidad Valenciana, anualidad 1999 439

Diversas convocatorias de ayudas para equip. e infraest. 454

TOTAL 893

Cuadro 22

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 1999 asciende a 439 millones de pesetas, importe que ha
sido registrado como derechos del ejercicio y cobrado íntegramente en el mismo.

El concepto "Transferencias de capital de la Administración del Estado", con 1.886
millones de pesetas de derechos reconocidos, incluye fondos para infraestructura de la
investigación. Al 31 de diciembre de 1999 se habían recaudado 1.412 millones de
pesetas, un 74,9%.

Los derechos reconocidos por transferencias de capital de la Administración del Estado
se detallan a continuación en millones de pesetas:

Concepto
Derechos

Reconocidos

Fondos FEDER Estado 474

Diversas convocatorias de ayudas para equip. e infraest. 1.412

TOTAL 1.886

Cuadro 23

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.
En la reunión celebrada el 17 de noviembre de 1999, el Comité de Seguimiento del II
Programa Operativo de Infraestructura Científica 1994-1999, procedió a ajustar la cifra
de inversión y acordó conceder a la Universidad de Valencia un incremento de 150
millones de pesetas, tras el cual, actualizado el valor por la revalorización del ECU, la
inversión total asciende a 2.480 millones de pesetas, siendo el 70% financiado con
Fondos FEDER, es decir, 1.736 millones de pesetas.
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El detalle de los derechos reconocidos por la Universidad durante 1999 ha sido el
siguiente, en millones de pesetas:

Importe
Derechos reconocidos a 31/12/98 1.262
Derechos pendientes de reconocer antes del incremento 258
Incremento reconocido en 1999 150
Revalorización ECU 66

474
Derechos reconocidos a 31/12/99 1.736

Cuadro 24

El total de derechos reconocidos durante 1999, 474 millones de pesetas, se encontraban
pendientes de cobro a 31 de diciembre de 1999, habiéndose cobrado en febrero de 2000,
190 millones de pesetas.

3.3.5 Pasivos financieros

Los derechos reconocidos en este capítulo se elevan a 7.056 millones de pesetas. El
grado de ejecución ha sido del 67,3% y el de cumplimiento del 100,0%.

En este capítulo se reflejan los fondos obtenidos por la emisión de obligaciones llevada
a cabo por la Universidad en el ejercicio 1999 para la financiación del Plan de
Inversiones 1995-2001 y del II Plan de Inversiones, así como las disposiciones
realizadas del crédito asociado a la cuenta operativa, con objeto de financiar las
inversiones previstas en los mencionados Planes.

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

Concepto Millones de pesetas

Emisión de obligaciones 4.850

Disposiciones de póliza cuenta operativa 2.206

TOTAL 7.056

Cuadro 25

El concepto “Emisión de obligaciones” recoge el importe nominal de la emisión de
obligaciones llevada a cabo por la Universidad en el ejercicio 1999 para la financiación
del primer y segundo Plan de Inversiones, por 5.125 millones de pesetas, minorado en
275 millones de pesetas, que se han contabilizado en presupuestos de ejercicios
cerrados.
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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.

30,8 millones de euros, 5.125 millones de pesetas.

22 de noviembre de 1999.

La emisión cotiza en las Bolsas de Valencia y Madrid.

5,39% bruto.

Anual y vencido.

Los días 22 de diciembre de cada año, desde el 22 de
noviembre de 2000 hasta el 22 de noviembre de 2009.

A la par y única al vencimiento, el 22 de noviembre de
2009.

Los gastos de la emisión realizada en 1999 han ascendido a 113 millones de pesetas, y
figuran contabilizados en el artículo 31 “Empréstitos”, del estado de gastos (ver
apartado 3.2.3).

Las “Disposiciones de póliza cuenta operativa”, corresponden a las realizadas en virtud
del 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 aceptaba un crédito
por un importe máximo equivalente a 8.600 millones de pesetas. El 25 de noviembre de
1998 la Universidad ingresó en la cuenta operativa 3.000 millones de pesetas por este
concepto, si bien durante 1999 no ha realizado más disposiciones.

3.3.5.1 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
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Banco Europeo de Inversiones y la celebración de distintos contratos complementarios
necesarios para el buen fin de la financiación.

La Universidad realizó una emisión de bonos en 1999 por importe de 30,8 millones de
euros, equivalentes a 5.125 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 (113 millones de pesetas), ascendió a 5.012 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 1998, parte pendiente 275
Expropiaciones Nou Campus 1998 (parte no financiada en 1998) 251
Expropiaciones Nou Campus 1999 826
Plan de Inversiones de 1999 3.304

TOTAL 4.656

Cuadro 26

Una vez aplicada, en las inversiones detalladas, la financiación recibida con la tercera
emisión de obligaciones, quedaban 356 millones de pesetas para financiar las
inversiones del ejercicio siguiente.

3.3.5.2 II Plan de Financiación

Con el fin de cubrir las nuevas necesidades de inversión de las Universidades Públicas
Valencianas surgidas desde la formalización del Programa Plurianual para la
Financiación del Sistema Público Universitario Valenciano, el Gobierno Valenciano
acordó que se negociara la puesta en marcha de un II Plan de Financiación de
Infraestructuras de las Universidades. Mientras que se concreta el mencionado Plan, el 2
de marzo de 1999 el Gobierno Valenciano acordó aprobar inversiones en infraestructura
por un importe máximo total de 5.000 millones de pesetas para los años 1999 y 2000.

3.4 Presupuestos cerrados

En el cuadro 27 se recogen, en millones de pesetas, los saldos de derechos y
obligaciones pendientes de la Universidad al 31 de diciembre de 1998, así como los
cobros, pagos y variaciones producidas o ajustes efectuados durante 1999 y los saldos
pendientes al 31 de diciembre de 1999.
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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
Según Cuentas Situación en 1998

De 1998 Ajustes Definitivo Cobrado Pendiente
3.868 (227) 3.641 1.838 1.803

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
Según Cuentas Situación en 1998

De 1998 Ajustes Definitivo Pagado Pendiente
3.292 (24) 3.268 3.242 26

Cuadro 27

Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 1998 ascendían a 3.868
millones de pesetas. Durante el ejercicio se anularon derechos por importe neto de 227
millones de pesetas. Esta última cantidad incluye 184 millones de pesetas
correspondientes a la anulación de una parte de la subvención corriente de 1998
contabilizada por duplicado en dicho ejercicio. El resto de ajustes, por importe neto de
43 millones de pesetas, corresponde a varios conceptos de poca importancia.

Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 1998 ascendían a 3.292
millones de pesetas. Durante el ejercicio 1999 se anularon obligaciones por importe de
24 millones de pesetas, por lo que quedaron unas obligaciones pendientes de ejercicios
anteriores de 3.268 millones de pesetas. Durante el ejercicio 1999, se realizaron pagos
por importe de 3.242 millones de pesetas, un 99,2% de las obligaciones pendientes
netas procedentes de ejercicios cerrados.

3.5 Resultado presupuestario y acumulado

Tal y como se muestra en el cuadro 28 el déficit presupuestario del ejercicio 1999 ha
sido de 4.147 millones de pesetas. Los ajustes de ejercicios cerrados han incrementado
el déficit del ejercicio a 4.350 millones de pesetas, si bien el déficit acumulado asciende
a 21.043 millones de pesetas.

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.
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Ejercicio Ejercicio
Concepto 1998 1999

Derechos reconocidos del ejercicio, (capítulos I a VII) 27.448 30.488
Obligaciones reconocidas del ejercicio, (capítulos I a VII) 32.414 34.635
SUPERÁVIT <DÉFICIT>PRESUPUESTO 1999 (SIN AJUSTES) (4.966) (4.147)
Ajustes de ejercicios cerrados:

Anulación de derechos, (capítulos I a VII) (7.072) (227)
Anulación de obligaciones, (capítulos I a VII) 45 24

SUPERÁVIT <DÉFICIT> DEL EJERCICIO (11.993) (4.350)
SUP. <DÉFICIT> ACUMULADO AL CIERRE DEL EJERC. ANTERIOR (4.700) (16.693)

SUPERÁVIT <DÉFICIT> ACUMULADO AL CIERRE DEL EJERCICIO (16.693) (21.043)

Cuadro 28

En el cuadro 29 se muestra el estado de remanente de tesorería calculado por la
Universidad, donde se presenta un remanente total de 3.860 millones de pesetas.

Concepto Importe

A) Total derechos reconocidos 37.544
B) Total obligaciones reconocidas 36.842

C) (A - B) Remanente presupuestario 702

D) Anulación obligaciones presupuestos cerrados 24
E) Anulación derechos presupuestos cerrados (227)

F) (D - E) Remanente por operaciones ejercicios anteriores (203)

G) Remanente por anulación de saldos acreedores y deudores extrapresupuestarios 0
H) (C + F + G) Remanente de Tesorería del ejercicio 499

I) Remanente de Tesorería anterior 3.361

J) (H + I) Remanente de Tesorería 3.860

Cuadro 29
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4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

En el cuadro 30 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 3.760 85,1% 29 65,9% 3.070 81,6% 5 17,2%
Proc. Negociado 656 14,9% 15 34,1% - - - -
Total 4.416 100,0% 44 100,0% 3.070 69,5% 5 11,4%

Suministros Concurso 673 40,9% 43 34,1% - - - -
Proc. Negociado 686 41,7% 67 53,2% 180 26,2% 2 3,0%
Prórroga 178 10,8% 5 4,0% 165 92,7% 1 20,0%
Proc. Excepcional 23 1,4% 3 2,4% - - - -
C. Centralizado 85 5,2% 8 6,3% - - - -
Total 1.645 100,0% 126 100,0% 345 21,0% 3 2,4%

Otros Concurso 74 5,1% 14 10,2% - - - -
Contratos Proc. Negociado 569 38,9% 35 25,6% 252 44,3% 2 5,7%

Prórroga 710 48,5% 78 56,9% 55 7,7% 1 1,3%
Proc. Excepcional 110 7,5% 10 7,3% 56 50,9% 2 20,0%
Total 1.463 100,0% 137 100,0% 363 24,8% 5 3,6%

Cuadro 30

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 1999 la Universidad tramitó contratos de obras por un importe de
adjudicación de 4.416 millones de pesetas, de los que 3.760 millones de pesetas fueron
adjudicados por concurso, el 85,1% de lo adjudicado, y el resto por procedimiento
negociado.

El análisis realizado ha comprendido la revisión de 5 expedientes por importe de 3.070
millones de pesetas, lo que supone un 69,5% 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:

NºEXPT. DETALLE IMPORTE
ADJUD.

2/99 Proyecto de adaptación de espacios en la antigua facultad de derecho
para ubicar la facultad de filosofía y ciencias de la educación

813

7/99 Proyecto de ejecución de las pasarelas de mantenimiento en la facultad
de farmacia en campus de Burjassot

108

8/99 Proyecto básico y de ejecución para sustitución de fachadas en el
edificio de la facultad de filosofía y ciencias de la educación

100

29/99 Sustitución de fachadas en el vestíbulo de la facultad de geografía e
historia y facultad de filología

61

37/99 Rehabilitación y ampliación del edificio de la antigua facultad de
ciencias para la sede central del rectorado

1.988

3.070

Cuadro 31

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

- Existen certificados de existencia de crédito, con informe de conformidad de la
Unidad de Control Interno, salvo en el expediente 8/99, en el que el informe es de
disconformidad, por entender que podría haber un fraccionamiento con el
expediente 28/99. Desde la gestión se efectúan alegaciones defendiendo el ajuste a
la legalidad en la instrucción separada de ambos.

- Del resto de actuaciones administrativas no se ha detectado incidencia que haya
de mencionarse.

4.1.2 Órgano de contratación

- Actúa en los procedimientos el Gerente por delegación del Rector debidamente
efectuada y publicada en el DOGV.

4.1.3 Forma de selección y adjudicación

- Todos los expedientes de obras objeto de informe han sido adjudicados por el
sistema de concurso abierto.

- No se advierten deficiencias por lo que respecta a la observancia del deber de
publicidad en los correspondientes boletines.
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- En los concursos abiertos examinados actúa la mesa de contratación designada
por el Gerente de acuerdo con la composición prevista en el pliego de condiciones
administrativas. Existen informes técnicos que sirven para que la mesa conforme
su propuesta de adjudicación.

- Las propuestas de adjudicación y las resoluciones posteriores del Gerente,
dictadas de conformidad con aquéllas, se elaboran de acuerdo con los criterios de
baremación plasmados en los pliegos de condiciones, debiéndose destacar que el
criterio precio tiene un valor del 60 por ciento, salvo en el expediente 2/99, que
supone el 50 por ciento.

4.1.4 Formalización de los contratos

- Todos ellos figuran plasmados en documento administrativo y suscritos por el
Gerente, por delegación del 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. También se remiten
para su publicación en los correspondientes boletines las resoluciones de
adjudicación de los contratos, pagando los anuncios los adjudicatarios.

4.1.5 Ejecución de los contratos

- No se observan irregularidades en cuanto a la documentación relativa a la
ejecución de los contratos de obras.

4.1.6 Modificación de los contratos

- Respecto a las modificaciones de los contratos han de destacarse las incidencias
detectadas en el expediente 7/99, en concreto:

a) La oficina de control interno informa negativamente sobre la solicitud de
prorroga del plazo de ejecución, entre otras razones porque la citada
solicitud se realiza sin pasar por el registro de entrada y una vez vencido el
plazo para la finalización de la obra.

b) No parece motivo suficiente para acceder a la prórroga el que, el contratista
la solicite, una vez transcurrido el plazo de ejecución, por existir problemas
que se habían advertido “desde el primer momento”. El contrato le fue
adjudicado básicamente por las condiciones económicas ofertadas, 108.550
miles de pesetas, frente a otras dos ofertas de 115.096 miles de pesetas. y de
120.745 miles de pesetas. (la Universidad recabó ofertas de 13 empresarios
y sólo las obtuvo de 3). Tal vez las otras empresas valoraron más
adecuadamente el plazo de ejecución y la repercusión que podría tener sobre
el precio del contrato y realizaron sus propuestas en consonancia con ello.
No se ha valorado que pudo haber un incumplimiento de la ejecución por el
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contratista y que debieron aplicarse las consecuencias previstas para tal
incumplimiento.

4.2 Contratos de suministros

Los contratos de suministros tramitados por la Universidad ascendieron a 1.645
millones de pesetas de los que fueron adjudicados por concurso 673 millones de
pesetas, un 40,9% de lo adjudicado, por procedimiento negociado 686 millones de
pesetas, un 41,7% de lo adjudicado y el resto por otros procedimientos.

Cabe destacar que de la revisión de las Actas del Consejo Social, se desprende que
durante 1999 dicho órgano autorizó la adquisición de material científico por el
procedimiento negociado sin publicidad, por un importe aproximado de 477 millones de
pesetas.

El análisis realizado ha comprendido la revisión de 3 expedientes, lo que ha supuesto un
21,0% sobre el total adjudicado en el ejercicio.

Los expedientes analizados han sido los siguientes:

Nº EXPT. DETALLE IMPORTE
ADJUD.

9359/99 Suministros, entrega e instalación de un equipo gráfico para
sistema de visualización de alta calidad.

80

29972/99 Suministro, entrega e instalación de la actualización del
ordenador origin 2000 para el servicio de informática.

100

42751/99 Suministro y entrega de publicaciones periódicas extranjeras
con destino a las bibliotecas de la Universidad de Valencia.

* 165

* (Anualidad de 1999) 345

Cuadro 32

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

- Todos los expedientes examinados contienen las actuaciones administrativas
previas.
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4.2.2 Órgano de contratación

- En los tres casos actúa como tal el Gerente, por delegación del Rector, lo que
resulta de procedencia de acuerdo con las delegaciones en vigor.

4.2.3 Forma de selección y adjudicación

- Salvo el expediente 42751/99, que se trata de una prorroga, los otros expedientes
son adjudicados por el procedimiento negociado sin publicidad.

- Destacar que el 9359/99 se basa en el supuesto relativo a productos que se
fabriquen exclusivamente para fines de experimentación, estudio o desarrollo, y se
apoya en el escrito de 22 de marzo de 1999, del Director del Instituto de Robótica,
en el que se señala que la empresa ha presentado una oferta y se ha llegado a la
conclusión de que el sistema es el único que cubre las prestaciones y condiciones,
adjuntando un certificado de la empresa, que se manifiesta en tal sentido. Se
considera que el certificado de la propia empresa interesada en la adjudicación es
insuficiente a efectos de justificar la utilización del procedimiento negociado sin
publicidad.

4.2.4 Formalización de los contratos

- Los contratos se formalizan mediante documento administrativo. 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 certificados que acreditan el cumplimiento del contrato,
si bien en el expediente 42751/99, referente a la prórroga en el suministro de
publicaciones, suscrita el 17/12/99, se contienen facturas anteriores a dicha fecha.

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 1.463
millones de pesetas, de los que tan solo 74 millones de pesetas se adjudicaron por
concurso y 569 millones de pesetas por procedimiento negociado, un 5,1% y 38,9%, de
lo adjudicado, respectivamente. El resto de estos contratos se corresponden con
prórrogas y procedimientos excepcionales.
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Los expedientes examinados han ascendido a 363 millones de pesetas, un 24,8% sobre
el total adjudicado y han sido los siguientes:

Nº EXPT. DETALLE IMPORTE
ADJUD.

40 37681/99 Honorarios de redacción y dirección proyectos reformado y
complementarios de los aularios centrales del Nou Campus.

51

45/98 135/99 Redacción del proyecto de las obras de rehabilitación y ampliación de
la antigua facultad de ciencias para sede del Rectorado.

120

47/98 6118/99 Redacción y dirección del proyecto básico y ejecutivo de las obras
complementarias de actuaciones arqueológicas en la calle la Nau.

5

39 30847, 30855 Ampliación contrato arrendamiento con opción de compra del
Colegio Mayor Rector Peset.

132

60P 53/99 Mantenimiento y conservación integral de los edificios
departamentales, central y oriental, y de los aularios centrales del
Nou Campus.

55

363

Cuadro 33

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

- Los expedientes contienen la orden de inicio y los informes justificativos de la
necesidad de prestación del servicio.

- Hay que destacar que en el nº 6118/99 (redacción y dirección al proyecto básico y
ejecutivo de las obras complementarias de actuaciones arqueológicas en el
edificio calle de la Nave) en el que se convalidan actuaciones anteriores omitidas,
se efectúan determinados reparos. Mediante este expediente no se tramita en
realidad un procedimiento de contratación administrativa, sino que se convalidan
actuaciones ya realizadas sin un soporte contractual y se ordena su pago.

- Se considera el acto que puede haber incurrido en un supuesto de nulidad, de
acuerdo con el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, al haberse dictado prescindiendo
total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Habían sido
obviadas actuaciones previas inexcusables, tales como la incoación del
expediente, la aprobación de los pliegos y del gasto y el sometimiento a
fiscalización previa. Además, según consta en el expediente 6118/99, las
intervenciones deberían realizarse bajo la supervisión del Servicio de Arqueología
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del Ayuntamiento y, por otra parte, de acuerdo con el contrato original de 26 de
julio de 1996, cláusula 2.4, de ser necesario hacer modificaciones habría que
comunicarlas con la mayor rapidez a los órganos competentes de la Universidad.
Alguno de estos mecanismos no funcionó de la manera prevista y se consumó la
actuación que después fue convalidada por el Rector.

4.3.2 Órgano de contratación

- Normalmente actúa como órgano de contratación el Gerente, por delegación del
Rector, aunque en los supuestos de convalidación de actuaciones anulables es este
último órgano quien interviene.

4.3.3 Forma de selección y adjudicación

- Por el tipo de contratos de que se trata, referidos a convalidaciones, prórrogas o
ampliaciones, en todos los casos se efectúa una contratación a favor de un
adjudicatario que ya estaba predeterminado. No se constituye mesa de
contratación alguna, no se efectúan negociaciones previas con los adjudicatarios y
no puede estimarse tan siquiera, que nos hallemos propiamente ante verdaderos
procedimientos negociados.

4.3.4 Formalización de los contratos

- Los contratos se formalizan mediante documento administrativo, apareciendo
firmados por un apoderado y por el Gerente. En los contratos se hace alusión a los
pliegos administrativos y de condiciones técnicas. No obstante, al haberse
efectuado una convalidación de actuaciones consumadas realizadas con
anterioridad, no existe formalización del contrato en los expedientes 4037681/99
y 6118/99.

4.3.5 Ejecución de los contratos

- No cabe efectuar observaciones a la ejecución de estos contratos.

4.3.6 Modificaciones y prórrogas de los contratos

- Conviene hacer algunas consideraciones con respecto al 39 30847, 30855.
Mediante este expediente se tramita una ampliación del contrato de arrendamiento
con opción de compra del Colegio Mayor Rector Peset. (2ª fase), que había sido
firmado el 7 de noviembre de 1996. En la memoria justificativa de la ampliación
de este contrato. Se dice que estas actuaciones no son susceptibles de separarse
del contrato principal, dada la estrecha vinculación técnica que existe. Asimismo
se señala que los importes citados se han establecido contradictoriamente, y que
deberían ser satisfechos con arreglo al régimen pactado en el contrato principal.
Examinado este último, así como el que lo amplía en 1999, se observa que la
Universidad se compromete a abonar al arrendador la suma total del contrato de
ampliación durante diez años, pero anticipando el 20 por 100 el 31 de enero de
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2000, y el restante 80 por 100 se abona sufragando un crédito que una entidad
bancaria ha concedido al arrendador, por lo que este último no adquiere riesgo
alguno en las actuaciones que se denominan de ampliación del contrato. Además,
todas las mejoras introducidas quedan de su propiedad. Hay que añadir que un
informe de 12 de julio de 1999, del Jefe de la Unidad de Control Interno, señala
que el aludido contrato principal fue objeto en su día de un procedimiento
excepcional de convalidación de actos anulables.



Universidad de Valencia

- 64 -

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 434 expedientes cuyos gastos ascienden a 2.253 millones de pesetas, han
sido seleccionados para su revisión 10 expedientes, por un importe de 429 millones de
pesetas, lo que supone el 19,0% del total de gastos.
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Nº TITULO IMPORTE
Millones de ptas

6109 Metal clusters in catalysis and organic synthesis. 27

6475 Quantum chemistry of the excited state (QUCEX). 27

6111 Hadronic physics with high energy electromagnetic probes. 24

6174 Organisation, dynamics and reactivity at electrified liquid/liquid
interfaces.

38

7223 Physics beyond the standard model. 29

7262 De novo design sysnthesis and structure determination of peptides with
well defined conformation and function.

44

7809 Thermal and optical switching of molecular spin states (TOSS). 25

8546 Dirección técnica de las distintas aulas de la Institución Alfonso el
Magnánimo.

22

8217 Estudio analítico de relación de muestras VHC+ con muestra de posible
origen de contagio.

81

9708 Identificación de las áreas de especial interés para la conservación de los
cetáceos en el Mediterráneo español.

112

429

Cuadro 34

Entre los expedientes analizados se constata la existencia de dos tipos de convenios:

a) Contratos asociados suscritos conjuntamente con entidades públicas
seleccionadas por la Comunidad Europea para la ejecución de proyectos de
investigación.

b) Convenios de colaboración con otras entidades públicas, amparados en el citado
Real Decreto 1930/1984 y en el Reglamento de 19 de febrero de 1987, y al
mismo tiempo en la normativa general aplicable a los convenios de colaboración.

5.2.1 Órgano competente y procedimiento

- Todos los convenios examinados han sido suscritos por el Rector, cumpliéndose
así lo dispuesto en la normativa vigente.

- En ningún caso obra informe jurídico emitido por la Asesoría Jurídica de la
Universidad. Aunque tales informes no serían preceptivos, al menos a la vista de
las funciones que a esta unidad consultiva le atribuye el artículo 240 de los
Estatutos, hay que convenir que resultarían necesarios.
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- La documentación examinada no constituye la totalidad de los expedientes, ya que
no obran documentos preparatorios de los contratos ni los relativos a la ejecución.
En los expedientes a analizar debería al menos existir documentación básica sobre
los antecedentes, propuestas, borradores y actividades realizadas para cumplir las
obligaciones establecidas.

- Aunque no venga impuesto de manera expresa por el artículo 226.1 de los
Estatutos de la Universidad, al tener en cuenta que la suscripción de un contrato
implica derechos y obligaciones para ésta, debería haber adecuada constancia de
que se cuenta en todos los casos con la aceptación o compromiso previo del
departamento o personas que han de realizar el trabajo. En el mismo sentido, sería
conveniente que obrara en todos los expedientes el juicio, emitido por órgano
competente, acerca de las repercusiones que la ejecución del contrato comportará
sobre las actividades de las personas participantes.

- Se estima que los contratos suscritos en virtud de acciones promovidas por la
Comunidad Europea no se ajustan a las previsiones del artículo 11 de la Ley de
Reforma Universitaria y demás normativa de desarrollo. Por ello, sería
recomendable adaptar la ordenación de la Universidad de Valencia en materia de
convenios de investigación, con el fin de que quedara acogido este tipo tan
específico de contratos. En particular, se estima conveniente la existencia de una
reglamentación que contemple las fases de tramitación previa a la suscripción.

5.2.2 Formalización de los contratos

- Debe destacarse el hecho de que aquellos referidos a proyectos de la Comunidad
Europea, en los que 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
exclusivamente en otras lenguas distintas a las oficiales de la Comunidad
Valenciana.

- Además, en estos contratos asociados las partes pretenden resolver amistosamente
sus controversias, pero, caso de no suceder así, se someten al Reglamento de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio de París y, en
último caso, a los tribunales del estado del contratista principal (legislación de
Inglaterra y Gales, de Suecia, de Francia, de Bélgica y Alemania). Incluso el
suscrito con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se somete a la
legislación belga. Sería conveniente contar con estudios preliminares, no sólo de
la incidencia que la realización de los trabajos pudiera tener en los departamentos
encargados de realizarlos, sino de la repercusión del sometimiento a la legislación
y tribunales extranjeros.

- En los convenios 8546, 8217 y 9708, que han sido suscritos con entidades u
organismos públicos españoles, también se advierte la falta de documentación
previa preceptiva, con excepción de la publicación requerida por el artículo 225.5
de los Estatutos de la Universidad.
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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
1930/1984, 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 de la
Universidad con respecto a los contratos que se examinan, certificando el Gerente,
en fecha 5 de junio de 2000, que en ningún caso se han sobrepasado los límites.

5.2.4 Control interno de ingresos y gastos

- Los contratos son objeto de seguimiento por la correspondiente unidad de coste y
son fiscalizados por la Unidad de Control Interno. En relación con este control
debe prestarse particular atención a los siguientes extremos:

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

b) Que correspondan a una gestión razonada.

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

d) Que el precio neto de los contratos se distribuya de acuerdo con la
normativa aplicable.

e) Regularidad de los ingresos previstos en el contrato y afectación de los
bienes obtenidos.

f) Liquidación de los contratos.

5.2.5 Liquidación de los contratos

- Al no contar con suficientes datos relativos a los ingresos y gastos producidos no
cabe hacer indicaciones con respecto a la liquidación. En algún expediente figuran
certificaciones de los responsables sobre estudios realizados y hay que incidir en
la existencia de una unidad de coste para los contratos.
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6. TESORERÍA Y OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

6.1 Tesorería

La Tesorería de la Universidad de Valencia al 31 de diciembre de 1999, presenta un
saldo de 4.279 millones de pesetas.

6.1.1 Cuentas corrientes en entidades financieras

El saldo por cuentas corrientes asciende al 31 de diciembre de 1999 a 5.758 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 1999, obteniéndose respuesta de todas ellas.

Se han revisado las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 1999 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

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 1999 dicho importe se encontraba sin
disponer.

Por otro lado, 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, y a 31 de
diciembre de 1999 se había dispuesto 1.479 millones de pesetas.

Dicho importe figura en el activo del balance, minorando el saldo de tesorería de la
Universidad, si bien debería figurar en el pasivo del balance dentro del epígrafe de
"Deudas con entidades de crédito".
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6.2 Operaciones extrapresupuestarias

En el cuadro 35 se muestra la composición de los saldos de las cuentas
extrapresupuestarias al 31 de diciembre de 1999, en millones de pesetas:

DEUDORES 31/12/99
Entregas por cuenta de terceros
Cuentas de caja fija
Deudores por IVA repercutido
Entregas por cuenta de terceros. Contratación
Entregas por cuenta Conselleria
Provisión de fondos a justificar
Entregas a centros para gastos menores
Hacienda Pública, IVA soportado
Pagos pendientes de aplicación
Anticipos a funcionarios

59
58
45
27
21
10
5
3
2
1

TOTAL 231

ACREEDORES 31/12/99
Renta de las personas físicas
Centralización tasas. Cuentas restringidas
Régimen General de la Seguridad Social
Derechos pasivos
Otras cuentas restringidas
Ingresos pendientes de aplicación
Cantidades pendientes a compensar
Depósitos de pensiones Colegios Mayores
MUFACE
Hacienda Pública, IVA repercutido
Ingresos CEE
Seguro escolar
Fianzas recibidas a corto plazo
Acreedores por IVA soportado
Otros ingresos-viaje fin de carrera
Ingresos Servicio Educación Física
Ingresos por cuenta de terceros

413
374

88
49
39
36
31
21
21
14
8
7
5
4
2
1

(11)
TOTAL 1.102

Cuadro 35

a) Deudores

Los saldos deudores, 231 millones de pesetas, representan pagos efectuados por la
Universidad. Los más importantes son:

- "Entregas por cuenta de terceros", con 59 millones de pesetas, recoge
principalmente, gastos por suministros del Hospital Clínico que son adelantados
por la Universidad, y que están pendientes de reposición por la Conselleria de
Sanidad.
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- "Cuentas de caja fija" con 58 millones de pesetas recoge los gastos a justificar de
cuentas de provisión de fondos, correspondientes a gastos del ejercicio 1999 y no
contabilizados en el presupuesto de dicho ejercicio.

- "Deudores por IVA repercutido", con 45 millones de pesetas, recoge el IVA
repercutido en la facturación de la Universidad por publicaciones, arrendamientos
y convenios de investigación, pendiente de cobro.

- “Entregas por cuenta de terceros. Contratación” con 27 millones de pesetas,
recoge los pagos realizados por la Universidad por cuenta de terceros de anuncios
de licitación y licencias de obra.

b) Acreedores

Los saldos acreedores, por 1.102 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 413 millones de
pesetas y corresponde a las retenciones por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, del mes de diciembre, que se ingresaron en el Tesoro Público en
enero de 2000.

- Las partidas "Centralización tasas: Cuentas restringidas" y "Otras cuentas
restringidas", por un importe de 374 y 39 millones de pesetas respectivamente,
recogen los ingresos por tasas de matrículas, tasas de secretaría y otras tasas,
pendientes de liquidación por el centro correspondiente. Ambos importes
corresponden a ingresos del ejercicio 1999 no contabilizados en presupuesto en
dicho ejercicio.

- Los saldos que figuran en los conceptos de "Régimen General de Seguridad
Social", 88 millones de pesetas, "Derechos pasivos", por 49 millones de pesetas y
"MUFACE", 21 millones de pesetas, están constituidos por cuotas de Seguridad
Social, mutualidades y otros, que están pendientes de ingreso a 31 de diciembre
de 1999 a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública.

- La partida “Ingresos por cuenta de terceros” recoge un saldo negativo de 11
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 locales 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  36 y 37 figuran el Balance de situación y la Cuenta de resultados al 31
de diciembre de 1999.

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

a) La cuenta de "Compromisos de financiación para reembolso de obligaciones"
recoge 23.625 millones de pesetas correspondientes al importe a percibir de la
Generalitat Valenciana a largo plazo para la amortización, a su vencimiento, de
las tres emisiones de obligaciones, así como para el reembolso del importe
dispuesto del préstamo con el Banco Europeo de Inversiones.

b) La cuenta de "Ingresos diferidos derivados de compromisos de financiación"
surge como contrapartida de la contabilización anterior y se irá saldando con
abono a resultados, en los ejercicios en que se reciban las subvenciones para hacer
frente a la amortización de obligaciones y al reembolso de los préstamos.

c) La cuenta de "Obligaciones y bonos" por 20.625 millones de pesetas, recoge el
valor total de las tres emisiones de obligaciones realizadas hasta la fecha por la
Universidad.

d) Los gastos relacionados con las tres emisiones de obligaciones figuran
contabilizados dentro del epígrafe de "Gastos a distribuir en varios ejercicios" y se
van imputando a resultados durante los años que medien hasta la amortización de
las mismas. A 31 de diciembre de 1999 presentaba un saldo de 712 millones de
pesetas, el cual según cálculos de esta Sindicatura se encontraba infravalorado en
29 millones de pesetas aproximadamente, debido fundamentalmente a un exceso
de amortización en el primer año de cada una de las tres emisiones.

e) La cuenta de "Patrimonio" ha pasado de tener un saldo de 43.356 millones de
pesetas en 1998 a tener un saldo de 27.759 millones de pesetas en 1999, debido
fundamentalmente al adecuado cambio de criterio adoptado por la Universidad
relacionado con la contabilización de los importes comprometidos por la
Generalitat para hacer frente a la amortización de emisiones, ya que en vez de
contabilizarlos como un ingreso del ejercicio, se han registrado como un ingreso a
distribuir en varios ejercicios hasta el año en que efectivamente se cobren.

Dicho cambio de criterio ha supuesto eliminar de la cuenta de "Patrimonio"
14.805 millones de peseta correspondientes a las subvenciones a recibir de la
Generalitat para la amortización, llegado su vencimiento, de las dos primeras
emisiones de obligaciones, pues ya habían sido consideradas inadecuadamente
como ingresos en 1997 y 1998, respectivamente.
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f) La Universidad ha dotado una provisión para riesgos y gastos por 441 millones de
pesetas, de los que 272 millones de pesetas se refieren a diversos litigios
pendientes de resolución y el resto, 169 millones de pesetas, corresponden a la
estimación realizada de las sentencias pendientes de emitir 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.

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

h) Englobado dentro de la cifra de "Tesorería", figura con signo negativo el saldo
dispuesto por 1.479 millones de pesetas, de la póliza de crédito comentada en el
apartado 6.1.2.

A su vez, el compromiso que tiene la Generalitat de cancelar dicha póliza llegado
el vencimiento, fue contabilizado como un derecho reconocido pendiente de cobro
a 31 de diciembre de 1998, por el límite de ésta, 1.500 millones de pesetas. A 31
de diciembre de 1999 dicho importe figura en el activo del balance dentro del
epígrafe "Deudores presupuestarios", ejercicios cerrados, siendo su contrapartida
"Deudas con entidades de crédito".

Para un adecuado reflejo de esta operación en el balance, la Universidad debería
reclasificar el saldo dispuesto de la póliza de crédito, por 1.479 millones de
pesetas, al pasivo del balance dentro del epígrafe "Deudas con entidades de
crédito". Y a su vez el límite de la póliza de crédito por 1.500 millones de pesetas
que la Universidad ha recogido en "Deudas con entidades de crédito" como
contrapartida al compromiso de la Generalitat, debería reclasificarse a una cuenta
de ingresos a distribuir en varios ejercicios.
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BALANCE
EJERCICIO 1999

(En millones de pesetas)

ACTIVO PASIVO

A) INMOVILIZADO 79.429 A) FONDOS PROPIOS 32.122

II.- Inmovilizaciones inmateriales 1.966 I.- Patrimonio 31.760
Aplicaciones informáticas 225      Patrimonio 27.759
Derechos sobre bienes en rég. de arrend.
financ.

1.869      Patrimonio recibido en cesión 4.001

Amortizaciones (128) IV.- Resultados del ejercicio 362

III.- Inmovilizaciones materiales 53.831 B) INGRESOS DIFERIDOS DERIVADOS DE
COMPROMISOS DE FINANCIACIÓN 23.625

       Terrenos y construcciones 55.059
       Instalaciones técnicas 1.524 C) PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS 441
       Utillaje y mobiliario 5.382
       Otro inmovilizado 13.627 D) ACREEDORES A LARGO PLAZO 26.712
       Amortizaciones (21.761)

I.- Emisiones de obligaciones y otros valores neg. 20.625
V.- Inversiones financieras permanentes 23.632        Obligaciones y bonos 20.625
      Cartera de valores a largo plazo 7
      Compromiso financ. Reembolso obligaciones 23.625 II.- Otras deudas a largo plazo 6.087

       Deudas con entidades de crédito 4.500
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJ. 1.003        Otras deudas 1.587

C) ACTIVO CIRCULANTE 9.238 E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 6.770

II.- Deudores 4.959 III.- Acreedores 4.859
      Deudores presupuestarios 3.895        Acreedores presupuestarios 3.443
      Deudores no presupuestarios 1.068        Acreedores no presupuestarios 215
      Administraciones públicas 3        Administraciones públicas 536
      Otros deudores 1        Otros acreedores 660
      Provisiones (8)        Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 5

IV.- Tesorería 4.279 IV.- Ajustes por periodificación 1.911
       Cuentas operativas 4.279
       Intereses a corto plazo de bancos 0

TOTAL ACTIVO 89.670 TOTAL PASIVO 89.670

Cuadro 36
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CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL
EJERCICIO 1999

(En millones de pesetas)

DEBE HABER

A) GASTOS B) INGRESOS
I.- Gastos de funcionamientos de los servicios I.- Ingresos de gestión ordinaria 4.787
     y prestaciones sociales. 29.604

     a) Ingresos tributarios 4.787
     a) Gastos de personal 20.067

II.- Otros ingresos de gestión ordinaria 933
     b) Dotaciones amortización de inmovilizado 2.173

     a) Reintegros 34
     c) Variación provisiones de tráfico 8

     c) Otros ingresos de gestión 842
     d) Otros gastos de gestión 6.194

     f) Otros intereses e ingresos asimilados 57
     e) Gastos financieros y asimilables 1.162

III.- Transferencias y subvenciones 23.847
II.- Transferencias y subvenciones 512

      a) Transferencias corrientes 20.355
     a) Transferencias corrientes 507

      b) Subvenciones corrientes 495
     b) Transferencias de capital 5

      b) Subvenciones de capital 2.997
III.- Pérdidas y gastos extraordinarios 751

IV.- Ganancias e ingresos extraordinarios 34
     a) Pérdidas procedentes de inmovilizado 82

      c) Ingresos extraordinarios 10
     c) Gastos extraordinarios 441

      d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 24
     d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 228

V.- Ventas y prestaciones de servicios 1.628

     a) Ventas 21

     b) Prestación de servicios 1.607

AHORRO 362 DESAHORRO 0

TOTAL 31.229 TOTAL 31.229

Cuadro 37


