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Informe de Auditoría Pública de Regularidad Contable de la entidad 

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ relativo al ejercicio 2015 
 
 
 

1. Introducción 
 
La Intervención General de la Generalitat en uso de las competencias que le atribuye la Ley 1/2015 
en el Capítulo IV del Título VI, ha realizado los trabajos de revisión y verificación de las cuentas 
anuales que comprenden el balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de 
liquidación del presupuesto y la memoria de la entidad UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ 
correspondientes al ejercicio 2015, en colaboración con la firma de auditoria MAZARS AUDITORES, 
S.L.P., en virtud del contrato (CNMY13/INTGE/12 LOTE 13) suscrito con la Conselleria de Hacienda y 
Modelo Económico, a propuesta de la Intervención General de la Generalitat y en el marco del Plan 
de Auditorías correspondientes al ejercicio 2016. 
 
Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoría del Sector 
Público, Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la 
Generalitat, con fecha 8 de junio de 2016, se emite informe de auditoría de regularidad contable con 
carácter provisional. La entidad, en el plazo concedido al efecto por la Intervención General de la 
Generalitat, ha presentado escrito de alegaciones al citado informe. Habiendo sido objeto de examen 
las alegaciones presentadas, procede estimar las mismas y emitir el presente informe que tiene el 
carácter de definitivo.  
 
 
2. Consideraciones generales 
 
Ente auditado: UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ. 
 
 
Normativa contable básica aplicable a la entidad: Plan General de Contabilidad Pública de la 
Generalitat Valenciana aprobado por Orden de 16 de julio de 2001, de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo. La entidad está sujeta a régimen presupuestario. 
 
 
Objeto social:  
 
Los Estatutos de la Universitat Jaume I de Castelló (en adelante la UJI o la Universitat) definen a la 
misma como una institución de derecho e interés público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, al servicio de la sociedad en el ámbito del estudio, la docencia y la investigación, y de acuerdo 
con la Constitución, es autónoma en los términos establecidos en la legislación vigente.  
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La UJI procurará la formación integral de sus miembros para la participación en el progreso de la 
sociedad, y contribuirá a alcanzar una convivencia pacífica, justa, solidaria, no discriminatoria y 
respetuosa con el medio ambiente, y ejercerá su vocación universal a partir de la inserción en la 
tradición histórica y cultural del entorno, mediterránea y europea. Sus fines son: 
 
a) Dedicar una especial atención al estudio y desarrollo de la cultura, la ciencia y la técnica de la 

Comunitat Valenciana, partiendo del entorno histórico, social y económico en que se encuentra 
insertada la Universitat. 
 

b) Desarrollar y prestar servicios con criterios de calidad mediante la promoción de la mejora 
continuada y el fomento de la excelencia. 
 

c) Sobresalir en la docencia y en la formación para la investigación. 
 

d) Sobresalir en la investigación, la creación, el desarrollo, la transmisión y la crítica en todos los 
campos de la ciencia, la técnica, las artes y la cultura. 
 

e) Sobresalir en la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación 
de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística. 
 

f) Impulsar el multilingüismo en el marco de la docencia y la investigación. 
 

g) Participar en el progreso y desarrollo de la sociedad, mediante la difusión, la valoración, la crítica 
y la transferencia de conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo 
social y económico, así como en la aplicación del saber científico. 
 

h) Potenciar actividades de mejora de la docencia universitaria y contribuir al perfeccionamiento 
del sistema educativo. 
 

i) Potenciar el conocimiento y el uso de la lengua propia, el valenciano según el Estatuto de 
Autonomía, atendiendo su consolidación y plena normalización en toda la comunidad 
universitaria. 
 

j) Potenciar la formación de los miembros de la comunidad universitaria para la participación y el 
compromiso con el desarrollo de la sociedad civil. 
 

k) Promover actividades de difusión del conocimiento y de la cultura entre todos los sectores 
sociales y grupos de edad, a través de la extensión universitaria y de la formación permanente. 
 

l) Promover la inserción en la comunidad científica internacional de su personal y promover 
también el intercambio de estudiantado en programas de ámbito supranacional. 
 

m) Fomentar en la formación, docencia, investigación, creación y transmisión de cultura, así como 
en todas las actividades propias de la universidad, políticas de igualdad, especialmente en 
materia de género, de acuerdo con la legislación vigente. 

 
Responsable de la dirección de la Universitat en la formulación de las cuentas y en la aprobación de 
las mismas: Consejo de Gobierno y Pleno del Consejo Social, respectivamente. 
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3. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores 
 
Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la 
imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad basada en el trabajo 
realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público, Normas Técnicas de Auditoría e 
Instrucciones dictadas por la Intervención General de la Generalitat. Dichas normas exigen que 
planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no 
absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material. 

 
El trabajo conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente 
sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección 
material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta 
el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las 
cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en 
función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los 
criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así 
como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría. 
 
 
4. Opinión 
 
En nuestra opinión, las cuentas anuales de la Universitat Jaume I de Castelló correspondientes al 
ejercicio 2015 expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera de la Universitat al 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados y del 
estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, 
de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en 
particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo. 
 
 
 
MAZARS AUDITORES, S.L.P.  INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
ROAC Nº S1189  GENERALITAT 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Olga Álvarez Llorente  Fdo.: Ignacio Pérez López 
VICEINTERVENTOR DE CONTROL 
FINANCIERO Y AUDITORÍAS 

 
 
24 de junio de 2016 
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Informe de Auditoría Operativa 

 
 
1. Introducción 
 
La Intervención General de la Generalitat en uso de las competencias que le atribuye la Ley 1/2015 
en el Capítulo IV del Título VI, con el objeto de comprobar que el funcionamiento del sector público 
de la Generalitat se ajusta a los principios generales de buena gestión financiera ha auditado al ente 
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ, en colaboración con la firma de auditoría MAZARS AUDITORES, 
S.L.P., en virtud del contrato (CNMY13/INTGE/12 LOTE 13) suscrito con la Conselleria de Hacienda y 
Modelo Económico, a propuesta de la Intervención General de la Generalitat en el ámbito del Plan 
anual de auditorías del ejercicio 2016. 
 
Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Instrucciones dictadas por la 
Intervención General de la Generalitat, con fecha 8 de junio de 2016, se emite informe de auditoría 
operativa y de gestión con carácter provisional. La entidad, en el plazo concedido al efecto por la 
Intervención General de la Generalitat, ha presentado escrito de alegaciones al citado informe. 
Habiendo sido objeto de examen las alegaciones presentadas, procede estimar las mismas y emitir el 
presente informe que tiene el carácter de definitivo.  
 
 
2. Consideraciones generales 

 
Ente auditado: UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ. 
 
Objeto social:  
 
Los Estatutos de la Universitat Jaume I de Castelló (en adelante la UJI o la Universitat) definen a la 
misma como una institución de derecho e interés público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, al servicio de la sociedad en el ámbito del estudio, la docencia y la investigación, y de acuerdo 
con la Constitución, es autónoma en los términos establecidos en la legislación vigente.  
 
La UJI procurará la formación integral de sus miembros para la participación en el progreso de la 
sociedad, y contribuirá a alcanzar una convivencia pacífica, justa, solidaria, no discriminatoria y 
respetuosa con el medio ambiente, y ejercerá su vocación universal a partir de la inserción en la 
tradición histórica y cultural del entorno, mediterránea y europea. Sus fines son: 
 
a) Dedicar una especial atención al estudio y desarrollo de la cultura, la ciencia y la técnica de la 

Comunitat Valenciana, partiendo del entorno histórico, social y económico en que se encuentra 
insertada la Universitat. 
 

b) Desarrollar y prestar servicios con criterios de calidad mediante la promoción de la mejora 
continuada y el fomento de la excelencia. 
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c) Sobresalir en la docencia y en la formación para la investigación. 

 
d) Sobresalir en la investigación, la creación, el desarrollo, la transmisión y la crítica en todos los 

campos de la ciencia, la técnica, las artes y la cultura. 
e) Sobresalir en la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación 

de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística. 
 
f) Impulsar el multilingüismo en el marco de la docencia y la investigación. 
 
g) Participar en el progreso y desarrollo de la sociedad, mediante la difusión, la valoración, la crítica 

y la transferencia de conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo 
social y económico, así como en la aplicación del saber científico. 
 

h) Potenciar actividades de mejora de la docencia universitaria y contribuir al perfeccionamiento 
del sistema educativo. 
 

i) Potenciar el conocimiento y el uso de la lengua propia, el valenciano según el Estatuto de 
Autonomía, atendiendo su consolidación y plena normalización en toda la comunidad 
universitaria. 
 

j) Potenciar la formación de los miembros de la comunidad universitaria para la participación y el 
compromiso con el desarrollo de la sociedad civil. 
 

k) Promover actividades de difusión del conocimiento y de la cultura entre todos los sectores 
sociales y grupos de edad, a través de la extensión universitaria y de la formación permanente. 
 

l) Promover la inserción en la comunidad científica internacional de su personal y promover 
también el intercambio de estudiantado en programas de ámbito supranacional. 
 

m) Fomentar en la formación, docencia, investigación, creación y transmisión de cultura, así como 
en todas las actividades propias de la universidad, políticas de igualdad, especialmente en 
materia de género, de acuerdo con la legislación vigente. 

 
De conformidad con el artículo 66 de los estatutos de la Universitat, el Rectorado es la máxima 
autoridad académica y de gobierno en la Universitat, ejerce su dirección y la representa. 
 
Respecto a la formulación de las cuentas y la aprobación de las mismas, corresponde al Consejo de 
Gobierno y Pleno del Consejo Social, respectivamente. 
 
 
3. Objetivo y alcance 
 
La auditoría de operativa tiene como objetivo realizar una evaluación global, en términos de 
economía, eficiencia y eficacia de la gestión de los recursos de la Universitat, así como de los 
procedimientos operativos, de control interno y el logro de objetivos. Dicha evaluación ha consistido 
en la aplicación de las técnicas habituales de procedimientos analíticos de evaluación de la 
información en el área general y económico financiera, en el área académica y del plan estratégico 
de la Universitat. 
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El alcance del trabajo ha sido el determinado por la IGGV en sus instrucciones para la realización de 
la auditoría operativa, así como en los programas de trabajo aprobados, el cual se refleja en los 
correspondientes epígrafes del resultado del trabajo. 
 
 
4. Resultados del Trabajo 
 
4.1. Análisis económico financiero - 
 
A) Análisis del presupuesto inicial 
 
La composición de los presupuestos iniciales de los últimos ejercicios es como sigue: 
 

 
 

 
 
 
El Presupuesto Inicial del ejercicio 2015 supone un descenso del 3,4% con respecto al del ejercicio 
2014. Esta disminución se explica, principalmente, por dos motivos: 
 
- Cancelación en el pasivo de préstamos que tienen asociados ingresos finalistas, como es el caso 

del préstamo contraído con el Banco Europeo de Inversiones (en adelante el BEI) para la 
financiación del plan de inversiones 1999-2003, cuya amortización anual más intereses ascendió 
a 1,5 millones de euros en 2014. Sobre este préstamo se realizó un cambio de titularidad 
conforme al Convenio formalizado el 30 de diciembre de 2014 entre la Consellería de Educación 
y la Universitat Jaume I de Castelló para financiación de gastos corrientes y de inversión. Hasta 
2014 la UJI tenía registrado en el presupuesto la obligación por la parte que vencía en cada 
ejercicio, así como los intereses devengados; al mismo tiempo se reconocía un derecho por el 

%

Presupuesto de Ingresos 2015 2014 2015/2014 2015/2014

Tasas y otros ingresos 18.795 19.184 (389) -2,0%

Transferencias corrientes 66.775 67.126 (351) -0,5%

Ingresos patrimoniales 384 534 (150) -28,1%

Transferencias de capital 5.574 7.918 (2.344) -29,6%

Total 91.528 94.762 (3.234) -3,4%

Presupuesto incial Variación del Presupuesto

Miles de Euros

%

Presupuesto de Gastos 2015 2014 2015/2014 2015/2014

Gastos de personal 61.156 58.371 2.785 4,8%

Gastos de funcionamiento 18.099 19.927 (1.828) -9,2%

Gastos financieros 2.683 3.745 (1.062) -28,4%

Transferencias corrientes 1.738 1.974 (236) -12,0%

Inversiones reales 3.937 5.288 (1.351) -25,5%

Tranferencias de capital 1 1 0 0,0%

Activos financieros 2 2 0 0,0%

Pasivos financieros 3.913 5.455 (1.542) -28,3%

Total 91.528 94.762 (3.234) -3,4%

Miles de Euros

Presupuesto Inicial Variación del Presupuesto
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mismo importe, ya que la Generalitat asumía el pago de esta obligación. Al pasar la titularidad 
del préstamo a la Generalitat, la UJI en 2015 no presupuesta la obligación ni el derecho de la 
parte del préstamo a amortizar en 2015. 
 

- Disminución de la subvención finalista para la construcción de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
 

La reducción del presupuesto de ingresos ha conllevado la disminución del presupuesto de 
gastos, principalmente en el capítulo “pasivos financieros” y “gastos financieros”, por la 
disminución del pasivo financiero que la UJI mantenía con el BEI comentado anteriormente. 
Asimismo, la reducción de la subvención para la construcción de la Facultad de Ciencias de la 
Salud produce una disminución de la partida de “inversiones reales” y “gastos de 
funcionamiento”. 

 
A nivel de capítulo presupuestario cabe mencionar: 
 
- Tasas y otros ingresos: La previsión de ingresos en concepto de tasas es muy similar al ejercicio 

anterior, ha disminuido en un 2% respecto al ejercicio 2014, debido fundamentalmente a que los 
precios de los créditos de matriculación no han aumentado respecto el curso anterior y no se 
preveía una variación significativa del número de matriculaciones. 
 

- Transferencias corrientes: Sufre una variación del 0,5%, puesto que la partida más importante 
registrada en este epígrafe es la subvención ordinaria de la Generalitat Valenciana, que en 2015 
se mantiene constante a la recibida en 2014. 
 

- Transferencias de capital: Disminuye en un 29,6% por los dos motivos comentados 
anteriormente (disminución de la subvención finalista para la construcción de la Facultad de 
Ciencias de la Salud y por la cancelación del préstamo con el BEI). 
 

- Gastos de personal: Es el principal capítulo presupuestario, representando el 66,8% del total del 
Presupuesto de Gastos. El importe asciende a 61.146 miles euros (58.371 miles de euros en 
2014), habiéndose incrementado este importe respecto al presupuesto del ejercicio 2014 en un 
4,8%. Este incremento viene explicado por el proceso de implantación del Plan Bolonia en el 
ámbito universitario, que implica redistribuir y aumentar los créditos docentes a impartir, unido 
al crecimiento vegetativo de los costes de la plantilla y, por tanto, a la necesidad de abonar 
trienios, quinquenios, sexenios, etc.; también está incluido el importe correspondiente al pago 
de la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 que asciende a 624 mil 
euros.   
 

- Gastos de funcionamiento: Es el segundo capítulo por importe presupuestado, en el que 
merecen especial atención por su relevancia cuantitativa los gastos correspondientes al epígrafe 
“Trabajos, suministros y servicios exteriores” que suponen el 83,9% de los gastos registrados en 
este capítulo. En él se incluyen gastos de reparación y conservación de edificios, mantenimiento 
de maquinaria e instalaciones y el mantenimiento de equipos informáticos. La partida 
presupuestaria más significativa dentro del concepto de suministros es el gasto de energía 
eléctrica. El apartado de trabajos realizados por otras empresas se desglosa, fundamentalmente, 
en gastos de limpieza, seguridad y estudios y trabajos técnicos. 
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- Gastos financieros: Disminución de los gastos financieros en 1,1 millones de euros. Esta 
disminución se debe a la disminución de la carga financiera de los préstamos del BEI por la 
financiación del II Plan de inversiones firmado con la Generalitat; disminución motivada por la 
reducción del principal de los préstamos y por la variación de los tipos de interés.  
 

- Inversiones reales: Se ha producido una disminución del importe consignado de 1,3 millones de 
euros respecto al ejercicio 2014 que viene explicada por la reducción de la subvención de la 
Generalitat para hacer frente a las inversiones en obra y equipamiento de los estudios de la rama 
de sanitaria que, en 2015, se consigna 1,9 millones de euros y en 2014 se consignaron 3 millones. 
 

- Pasivos financieros: En el ejercicio 2015, al igual que en ejercicios anteriores, se incluye 
principalmente la previsión de gasto necesario para la amortización del préstamo mantenido con 
el BEI asociado al II Plan Plurianual de Inversiones de la Generalitat; la disminución respecto a 
2014 en 1,5 millones de euros se debe al cambio de titularidad de uno de los préstamos y cuyo 
importe pendiente de vencimiento al cierre de 2014 era de 11,6 millones de euros y cuya cuota 
de amortización anual era de 1,3 millones de euros. 

 
 
B) Análisis de la ejecución del presupuesto  
 
Los cuadros siguientes, elaborados por el equipo de auditoría, muestran la ejecución del Presupuesto 
para el ejercicio 2015. Del análisis de los mismos extraemos los siguientes comentarios: 
 
- Modificaciones presupuestarias: Las modificaciones presupuestarias en 2015 (29,5 millones de 

euros) producen un aumento total del presupuesto agregado del 32,3% sobre el inicial, llegando 
a la cifra de 121 millones de euros de presupuesto definitivo, habiéndose tramitado un total de 
176 expedientes de modificaciones presupuestarias. 
 
Destacan por su cuantía las modificaciones que afectan a la incorporación de remanentes de 
ejercicios anteriores (12 millones de euros), así como la generación de créditos por ingresos 
liquidados destinados a una finalidad específica (14 millones de euros) procedentes 
mayoritariamente de ingresos de las diversas Administraciones Públicas para contratos de 
investigación.  

 
- Liquidación del Estado de Ingresos: Los derechos reconocidos durante el ejercicio, o grado de 

ejecución del presupuesto, representa el 91,2%. 
 

Los ingresos por tasas y otros, con 22,5 millones de euros, representan el 20,4% de la 
financiación total en 2015. 
 
Con 75,2 millones de euros, las transferencias corrientes recibidas representan el 68,1% del total 
de los derechos reconocidos en el ejercicio. Proceden en su mayoría (un 89,6%) de la Generalitat. 

 
Las transferencias de capital, con 11,5 millones de euros, representan el 10,5% del total de 
derechos reconocidos en el ejercicio: el 32,2% de la Generalitat y el 67,8% del exterior. Dentro de 
las transferencias de capital se incluyen importes por 6,4 millones de euros correspondientes a 
conversiones de anticipos rembolsables a transferencias de capital sobre diversos proyectos, 
cuyos gastos han sido justificados y aceptados por los organismos concedentes. 
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- Liquidación del Estado de Gastos: Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio, o grado de 
ejecución del presupuesto, representa el 84,9%, correspondiendo el porcentaje más bajo al 
capítulo de Inversiones reales del 46,2%. 
 
Las obligaciones reconocidas en 2015 por gastos de personal ascienden a 65,1 millones de euros 
y representan el 63,3% de los gastos totales reconocidos en el ejercicio y muestran una ejecución 
del 93,9% respecto de su presupuesto definitivo. El personal docente e investigador supone el 
64% de los gastos de personal. La proporción entre personal docente e investigador funcionario y 
personal laboral es de un 59% de personal funcionario y de un 41% de personal laboral. El 
personal de administración y servicios representa un 34% sobre el total de la Universitat. Se 
divide en un 83,2% de personal funcionario y un 16,8% de personal de laboral. 
 
Los pagos realizados durante el ejercicio por este concepto suponen el 98,8% de las obligaciones 
reconocidas en el mismo; cabe mencionar que la cuota de la Seguridad Social a cargo de la 
Universitat de las nóminas generales del mes de diciembre de 2015 se paga en 2016. 

 
Con 19,2 millones de euros de obligaciones reconocidas durante el ejercicio, los gastos en bienes 
corrientes y servicios, representan el 18,7% sobre los gastos totales de 2015. Las obligaciones 
reconocidas por este concepto han alcanzado un grado de ejecución del 68,1% del presupuesto 
definitivo, habiéndose pagado el 84,5% de las mismas. 
 
Los gastos por inversiones reales, con 2,9 millones de euros de obligaciones reconocidas en 2015 
representan el 2,8% sobre el gasto total incurrido en el ejercicio. Las obligaciones reconocidas 
han supuesto el 46,2% de grado de ejecución. El nivel de pagos alcanza el 78,9% de las 
obligaciones reconocidas, figurando como pendiente de pago a 31 de diciembre de 2015 la 
cantidad de 610 miles de euros. 
 

- El saldo presupuestario, calculado como la diferencia entre los derechos y las obligaciones 
reconocidas durante el ejercicio, asciende a 7,6 millones de euros. El resultado presupuestario 
(sin incluir la variación de pasivos financieros de -9,8 millones de euros) es de 17,4 millones de 
euros. 
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INGRESOS PPTO. MODIFICA PPTO. % 
INICIAL CIONES DEFINITIVO DEF/INIC.

3  Tasas y otros ingresos 18.795.282 2.712.619 21.507.901 114,4 
4  Transferencias Corrientes 66.775.048 7.667.345 74.442.392 111,5 
5  Ingresos Patrimoniales 384.000 4.175 388.175 101,1 
7  Transferencias de Capital 5.573.670 6.465.431 12.039.101 216,0 
8  Remanentes Tesorería 0 12.103.958 12.103.958 N/A
9  Pasivos financieros 0 599.376 599.376 N/A

TOTAL 91.528.000 29.552.903 121.080.903 132,3 

GASTOS PPTO. MODIFICA PPTO. %
INICIAL CIONES DEFINITIVO DEF./INIC.

1  Personal 61.156.112 8.213.655 69.369.766 113,4 
2  Bienes corrientes y serv. 18.098.510 10.101.468 28.199.978 155,8 
3  Gastos financieros 2.682.507 438.966 3.121.473 116,4 
4  Transferencias corrientes 1.737.992 1.944.534 3.682.526 211,9 
6  Inversiones Reales 3.937.389 2.321.087 6.258.476 158,9 
7  Transferencias de capital 700 16.800 17.500 2.500,0 
8  Activos financieros 1.500 0 1.500 100,0 
9  Pasivos financieros 3.913.290 6.516.394 10.429.684 266,5 

TOTAL 91.528.000 29.552.903 121.080.903 132,3 

Ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2015

INGRESOS PPTO. DERECHOS % INGRESOS %  DERECHOS SUPERAVIT %
DEFINIT. RECONOC. Rec./Tot. LIQUIDOS Liq./Rec. PTES.COBRO (DEFICIT) Rec./Def.

3  Tasas y otros ingresos 21.507.901 22.501.236 20,4 19.272.887 85,7 3.228.349 993.335 104,6
4  Transferencias corrientes 74.442.392 75.249.464 68,1 43.312.491 57,6 31.936.974 807.072 101,1
5  Ingresos patrimoniales 388.175 518.473 0,5 355.871 68,6 162.602 130.298 133,6
6  Enajenación de inversiones reales 0 17 0,0 17 100,0 0 17 -
7  Transferencias de capital 12.039.101 11.552.291 10,5 11.552.291 100,0 0 (486.810) 96,0
9  Pasivos financieros 599.376 599.376 0,5 599.376 100,0 0 0 100,0

108.976.945 110.420.856 100,0 75.092.932 68,0 35.327.924 1.443.911 101,3

8  Remanente de tesorería 12.103.958 480 0,0 480 0,0 0 (12.103.478) 0,0 
TOTAL 121.080.903 110.421.336 100,0 75.093.412 68,0 35.327.924 (10.659.567) 91,2

Ejecución del Presupuesto de Gastos de 2015

GASTOS PPTO. OBLIGAC. % PAGOS    %  OBLIGAC. SUPERAVIT %
DEFINIT. RECONOC. Rec./Tot. LIQUIDOS Liq./Rec. PTES.PAGO (DEFICIT) Rec./Def.

1  Personal 69.369.766 65.149.840 63,3 64.373.985 98,8 775.855 4.219.926 93,9
2  Bienes corrientes y serv. 28.199.978 19.193.874 18,7 16.220.143 84,5 2.973.731 9.006.104 68,1
3  Gastos financieros 3.121.473 2.666.013 2,6 2.664.393 99,9 1.620 455.460 85,4
4  Transferencias corrientes 3.682.526 2.530.466 2,5 2.377.940 94,0 152.526 1.152.059 68,7
6  Inversiones reales 6.258.476 2.891.035 2,8 2.280.671 78,9 610.364 3.367.441 46,2
7  Transferencias de capital 17.500 0 0,0 0 0,0 0 17.500 0,0
8. Activos financieros 1.500 0 0,0 0 0,0 0 1.500 0,0
9  Pasivos financieros 10.429.684 10.416.239 10,1 10.416.239 100,0 0 13.445 99,9

TOTAL 121.080.903 102.847.468 100,0 98.333.372 95,6 4.514.096 18.233.435 84,9
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1  Gastos de Personal PPTO. OBLIGAC. % PAGOS    %  OBLIGAC. SUPERAVIT %
DEFINIT. RECONOC. Rec./Tot. LIQUIDOS Liq./Rec. PTES.PAGO (DEFICIT) Rec./Def.

11  Sueldos y Salarios 59.219.648 56.544.922 86,8 56.544.922 100,0 0 2.674.726 95,5
12  Cuotas S.S. a cargo de la empresa 10.150.118 8.604.918 13,2 7.829.063 91,0 775.855 1.545.200 84,8

TOTAL 69.369.766 65.149.840 100,0 64.373.985 98,8 775.855 4.219.926 93,9

2  Gastos en bienes corrientes y servicios PPTO. OBLIGAC. % PAGOS    %  OBLIGAC. SUPERAVIT %
DEFINIT. RECONOC. Rec./Tot. LIQUIDOS Liq./Rec. PTES.PAGO (DEFICIT) Rec./Def.

21  Tributos 50.676 59.520 0,3 57.782 97,1 1.739 (8.844) 117,5
22  Trabajos, suministros y serv. Exteriores 24.625.835 16.111.044 83,9 13.434.562 83,4 2.676.483 8.514.791 65,4
23  Indemnizaciones por razón del servicio y gratificaciones3.523.467 3.023.309 15,8 2.727.800 90,2 295.509 500.158 85,8

TOTAL 28.199.978 19.193.874 100,0 16.220.143 84,5 2.973.731 9.006.104 68,1

3  Gastos financieros PPTO. OBLIGAC. % PAGOS    %  OBLIGAC. SUPERAVIT %
DEFINIT. RECONOC. Rec./Tot. LIQUIDOS Liq./Rec. PTES.PAGO (DEFICIT) Rec./Def.

31 Gastos financieros de empréstitos 1.530 726 0,0 726 100,0 0 804 47,5
32 Gastos financieros de préstamos 3.042.974 2.578.446 96,7 2.576.863 99,9 1.583 464.528 84,7
34 Intereses de demora y otros gastos 76.968 86.841 3,3 86.804 100,0 37 (9.872) 112,8

TOTAL 3.121.473 2.666.013 100,0 2.664.393 99,9 1.620 455.460 85,4

4  Transferencias corrientes PPTO. OBLIGAC. % PAGOS    %  OBLIGAC. SUPERAVIT %
DEFINIT. RECONOC. Rec./Tot. LIQUIDOS Liq./Rec. PTES.PAGO (DEFICIT) Rec./Def.

45 A Empresas Públicas y otros entes públicos 72.365 62.365 2,5 56.314 90,3 6.051 10.000 86,2
47 A Familias e Instituciones sin fines lucrativos 3.610.161 2.468.102 97,5 2.321.626 94,1 146.475 1.142.059 68,4

TOTAL 3.682.526 2.530.466 100,0 2.377.940 94,0 152.526 1.152.059 68,7

6  Inversiones Reales PPTO. OBLIGAC. % PAGOS    %  OBLIGAC. SUPERAVIT %
DEFINIT. RECONOC. Rec./Tot. LIQUIDOS Liq./Rec. PTES.PAGO (DEFICIT) Rec./Def.

61 Terrenos y bienes naturales 0 0 0,0 0 0,0 0 0 -
62 Edificios y otras construcciones 2.605.700 47.069 1,6 32.549 69,2 14.520 2.558.631 1,8
63 Maquinaria 1.964.790 1.480.289 51,2 1.209.897 81,7 270.392 484.501 75,3
64 Mobiliario y efectos 159.013 103.598 3,6 82.964 80,1 20.634 55.415 65,2
65 Equipos para procesos de información 1.162.614 917.868 31,7 632.077 68,9 285.790 244.746 78,9
67 Otro inmovilizado material e inmaterial 366.359 342.211 11,8 323.184 94,4 19.027 24.148 93,4

TOTAL 6.258.476 2.891.035 100,0 2.280.671 78,9 610.364 3.367.441 46,2

7  Transferencias de capital PPTO. OBLIGAC. % PAGOS    %  OBLIGAC. SUPERAVIT %
DEFINIT. RECONOC. Rec./Tot. LIQUIDOS Liq./Rec. PTES.PAGO (DEFICIT) Rec./Def.

77 A familias e instituciones no lucrativas 17.500 0 0,0 0 - 0 17.500 0,0
TOTAL 17.500 0 - 0 - 0 17.500 0,0

8  Activos Financieros PPTO. OBLIGAC. % PAGOS    %  OBLIGAC. SUPERAVIT %
DEFINIT. RECONOC. Rec./Tot. LIQUIDOS Liq./Rec. PTES.PAGO (DEFICIT) Rec./Def.

81 Inversiones financieras en el sector público 1.500 0 0,0 0 - 0 1.500 0,0

TOTAL 1.500 0 0,0 0 - 0 1.500 0,0

9  Pasivos financieros PPTO. OBLIGAC. % PAGOS    %  OBLIGAC. SUPERAVIT %
DEFINIT. RECONOC. Rec./Tot. LIQUIDOS Liq./Rec. PTES.PAGO (DEFICIT) Rec./Def.

91 Amortización préstamos a largo plazo del sector público6.797.194 6.783.750 65,1 6.783.750 100,0 0 13.444 99,8
92 Cancelación préstamos 3.632.490 3.632.490 34,9 3.632.490 100,0 0 0 100,0

TOTAL 10.429.684 10.416.239 100,0 10.416.239 100,0 0 13.445 99,9

TOTAL GENERAL 121.080.903 102.847.468 100,0 98.333.372 95,6 4.514.096 18.233.435 84,9
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3  Tasas y otros ingresos PPTO. DERECHOS % INGRESOS % DERECHOS SUPERAVIT %
DEFINIT. RECONOC. Rec./Tot. LIQUIDOS Liq./Rec. PTES.COBRO (DEFICIT) Rec./Def.

30 Libramiento de bienes 113.462 108.388 0,5 73.913 68,2 34.475 (5.074) 95,5
31 Prestaciones de servicios 3.278.528 3.710.886 16,5 3.211.915 86,6 498.971 432.357 113,2
34 Tasas académicas 17.680.000 18.231.661 81,0 15.617.957 85,7 2.613.704 551.661 103,1
39 Otros ingresos 435.911 450.301 2,0 369.102 82,0 81.199 14.390 103,3

TOTAL 21.507.901 22.501.236 100,0 19.272.887 85,7 3.228.349 993.335 104,6

4  Transferencias Corrientes PPTO. DERECHOS % INGRESOS % DERECHOS SUPERAVIT %
DEFINIT. RECONOC. Rec./Tot. LIQUIDOS Liq./Rec. PTES.COBRO (DEFICIT) Rec./Def.

40  De la Administración del Estado 3.981.908 3.205.939 4,3 3.205.939 100,0 0 (775.969) 80,5
44  De entes territoriales 67.064.367 67.421.897 89,6 35.644.924 52,9 31.776.974 357.531 100,5
45  De otros entes públicos 24.116 21.778 0,0 21.778 100,0 0 (2.338) 90,3
47 De empresas privadas 618.096 687.702 0,9 527.702 76,7 160.000 69.606 111,3
48  De instituciones sin animo lucro 175.650 194.153 0,3 194.153 100,0 0 18.503 110,5
49  Del exterior 2.578.256 3.717.995 4,9 3.717.995 100,0 0 1.139.740 144,2

TOTAL 74.442.392 75.249.464 100,0 43.312.491 57,6 31.936.974 807.072 101,1

5  Ingresos Patrimoniales PPTO. DERECHOS % INGRESOS % DERECHOS SUPERAVIT %
DEFINIT. RECONOC. Rec./Tot. LIQUIDOS Liq./Rec. PTES.COBRO (DEFICIT) Rec./Def.

50  Intereses 0 53.238 10,3 36.227 68,0 17.011 53.238 -
52  Otras rentas 388.175 465.235 89,7 319.644 68,7 145.590 77.060 119,9

TOTAL 388.175 518.473 100,0 355.871 68,6 162.602 130.298 133,6

6  Enajenación de inversiones reales PPTO. DERECHOS % INGRESOS % DERECHOS SUPERAVIT %
DEFINIT. RECONOC. Rec./Tot. LIQUIDOS Liq./Rec. PTES.COBRO (DEFICIT) Rec./Def.

65 De equipos informáticos 0 17 100,0 17 100,0 0 17 -

TOTAL 0 17 100,0 17 100,0 0 17 -

7  Transferencias de Capital PPTO. DERECHOS % INGRESOS % DERECHOS SUPERAVIT %
DEFINIT. RECONOC. Rec./Tot. LIQUIDOS Liq./Rec. PTES.COBRO (DEFICIT) Rec./Def.

74  De la Administración de la G.V. 5.573.670 3.724.062 32,2 3.724.062 100,0 0 (1.849.608) 66,8
79  Del  Exterior 6.465.431 7.828.229 67,8 7.828.229 100,0 0 1.362.798 121,1

TOTAL 12.039.101 11.552.291 100,0 11.552.291 100,0 0 (486.810) 96,0

8  Activos financieros PPTO. DERECHOS % INGRESOS % DERECHOS SUPERAVIT %
DEFINIT. RECONOC. Rec./Tot. LIQUIDOS Liq./Rec. PTES.COBRO (DEFICIT) Rec./Def.

83 Rembolsos de inversiones financieras 0 480 100,0 480 100,0 0 480 -
85  Remanente de Tesorería 12.103.958 0 0,0 0 - 0 (12.103.958) 0,0

 
TOTAL 12.103.958 480 100,0 480 100,0 0 (12.103.478) 0,0

9 Pasivos financieros PPTO. DERECHOS % INGRESOS % DERECHOS SUPERAVIT %
DEFINIT. RECONOC. Rec./Tot. LIQUIDOS Liq./Rec. PTES.COBRO (DEFICIT) Rec./Def.

91 Préstamos a largo plazo sector público 599.376 599.376 100,0 599.376 100,0 0 0 100,0

TOTAL 599.376 599.376 100,0 599.376 100,0 0 0 100,0

TOTAL GENERAL 121.080.903 110.421.336 100,0 75.093.412 68,0 35.327.924 (10.659.567) 91,2
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C) Análisis Económico-Financiero 
 

  
 
 
 

ACTIVO % %

INMOVILIZADO INMATERIAL 622.158 0,2 847.086 0,3
Aplicaciones informáticas 5.985.354  5.808.994
Amortizaciones (5.363.196)  (4.961.909)

 
INMOVILIZADO MATERIAL 191.537.017 59,2 197.209.795 59,9
Terrenos y construcciones 18.273.731  18.273.731
Edificaciones y construcciones 207.050.514  207.035.994
Instalaciones técnicas 54.424.488  53.101.723
Utillaje y mobiliario 21.585.327  21.507.275
Equipos informáticos 36.626.822  36.045.133
Fondos bibliográficos y documentales 13.680.767  13.338.556
Obras en curso. Campus universitario 75.644  43.095
Inmovilizado Ley 2/1991 creación UJI 974.387  974.387
Amortizaciones (161.154.663)  (153.110.099)

INMOVILIZADO FINANCIERO 71.174.019 22,0 74.806.989 22,7
G.V Plan de inversiones 39.954.811  43.587.301
G.V Convenio  financiación 2008 31.214.688  31.214.688
Cartera de valores a largo plazo 119.522  120.002
Provisiones (115.002)  (115.002)

DEUDORES 43.612.025 13,5 48.607.290 14,8
Deudores presupuestarios 36.107.778  38.401.380  
Deudores no presupuestarios 8.713.580  10.708.907,73  
Administraciones públicas 373.904  418.033
Provisiones (1.583.238)  (921.031)

 
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 3.636.490 1,1 3.636.490 1,1
Fianzas y depositos constituidos a c/p 4.000  4.000
G.V Plan de inversiones a CP 3.632.490  3.632.490

CUENTAS FINANCIERAS  13.024.577 4,0 3.962.981 1,2
Caja 9.384  11.436 
Bancos 13.015.193  3.951.545

AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 76.868 0,0 2.465 0,0
Ajustes por periodificación 76.868 2.465

 

Total Activo 323.683.154 100,0 329.073.096 100,0

 
PASIVO %

PATRIMONIO Y RESERVAS 231.125.423 71,4 240.433.593 73,1
Patrimonio 228.426.986  237.735.156  
Patrimonio recibido en cesión 2.698.437  2.698.437

  
RESULTADOS 3.209.825 1,0 (9.308.170) (2,8)
Resultado del ejercicio (beneficios) 3.209.825  (9.308.170)

INGRESOS DIFERIDOS POR COMPROMISOS DE FINANCIACIÓN 4.274.635 1,3 4.398.797 1,3
Ingressos a distribuir en diversos exercicis 4.274.635  4.398.797

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 824.523 0,3 1.143.162 0,3
Provisiones para riesgos y gastos 0 0
Provisión cobertura incentivos a la juvilación voluntaria 824.523  1.143.162

EMISIONES DE OBLIGACIONES Y OTROS VALORES L/P 25.843.520 8,0 25.843.520 7,9
Emisiones de obli. Y otros valores negociables 25.843.520  25.843.520

OTRAS DEUDAS A L.P. 16.926.640 5,2 21.049.272 6,4
Deudas con entidades crédito 16.926.640  21.049.272

EMISIONES DE OBLIGACIONES Y OTROS VALORES C/P 73.636 0,0 73.636 0,0
Interessos d'obligacions i altres valors negociables 73.636  73.636,33

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO C/P 5.071.740 1,6 11.028.205 3,4
Préstamos y otras deudas 4.669.237  10.373.470
Deudas por intereses 402.502  654.735,32

ACREEDORES C/P 9.623.205 3,0 7.969.197 2,4
Acreedores presupuestarios 5.133.908  4.978.406
Acreedores presupuestarios por devolución de ingresos 47.839 24.521
Acreedores no presupuestarios 2.357.894  1.006.191  
Administraciones Públicas                                1.938.863  1.834.097  
Fianzas y depósitos recibidos 144.701  125.982

AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 25.755.358 8,0 24.898.822 7,6
Ingresos anticipados 25.755.358  24.898.822

PROVISIONES GASTOS Y RIESGOS A CP  954.649 0,3 1.543.061 0,5

Total Pasivo 323.683.154 100,0 329.073.096 100,0

2014

2014

2015

2015
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A continuación detallamos las variaciones más significativas del balance de situación de la Universitat 
del ejercicio 2015 respecto a 2014: 
 
- Inmovilizado material: Disminución de 5,7 millones de euros. Esta disminución responde 

fundamentalmente al efecto neto entre la dotación por amortización de los bienes, que en 2015 
asciende a 8,4 millones de euros, y las altas producidas durante el ejercicio por importe de 2,7 
millones de euros. Las altas más significativas  corresponden a instalaciones técnicas de carácter 
científico, concretamente a la adquisición de un espectrómetro de masas y un equipo de 
resonancia magnética. 

 
- Inmovilizado financiero: La disminución responde básicamente al traspaso a inversiones  

financieras temporales de la parte de los préstamos del BEI cuyo vencimiento se producirá  en 
2016. 
 

- Deudores presupuestarios: Disminución del saldo en 2,3 millones de euros, fundamentalmente 
debido al saldo pendiente de cobro de la Generalitat Valenciana que pasa de 35,9 millones de 
euros en 2014 a 33,2 millones de euros en 2015, motivado por el descenso de los derechos 
reconocidos (en 2015 se han reconocido derechos procedentes de la Generalitat por importe de 
71,1 millones de euros y en 2014 se reconocieron 74,1 millones de euros). 
 

- Deudores no presupuestarios: Disminución de 2 millones de euros por el descenso en las 
solicitudes de becas por parte de los alumnos de la Universitat. Al cierre del ejercicio 2014 habían 
pendientes de cobro tasas de matrículas de alumnos, que estaban a la espera de resolución de 
beca por el Ministerio, por importe de 6,8 millones de euros; en 2015 el importe de los recibos 
retenidos por el mismo motivo son 4,8 millones de euros.   
 

- Provisiones: Incremento de las provisiones en 0,6 millones de euros. Este aumento se debe al 
cambio de estimación realizado por la Universitat para la dotación de morosos: en 2015 la 
Universitat ha dotado el 100% de los deudores de presupuestos cerrados, mientras que durante 
2014 esta opción no se contempló. 
 

- Tesorería: Incremento de la tesorería en 9 millones de euros por el aumento de los cobros de 
deudores de presupuestos cerrados que, en 2015, han supuesto unos cobros de 36,7 millones de 
euros y en 2014 se cobraron 23,8 millones de euros. 
 

- Provisiones para riesgos y gastos: Disminución en 0,3 millones de euros por el traspaso a 
provisiones por riesgos a corto plazo del importe que deberá pagar la Universitat al personal 
acogido al plan de incentivos de jubilación durante el ejercicio 2016. 
 

- Deudas con entidades de crédito a C/P: Disminución de 6 millones de euros debido, 
fundamentalmente, a la conversión de los anticipos rembolsables de los proyectos “Acteparq” e 
“Implanta” en subvenciones de capital; ello motivado porque en 2015 se han validado por parte 
de las entidades concedentes los gastos incurridos en dichos proyectos. 
 

- Acreedores a CP: Incremento en 1,6 millones de euros; la mayoría se produce en la partida de 
acreedores no presupuestarios (1,3 millones). Este incremento se debe a la contabilización en 
2015 del gasto devengado por la parte de paga extra suprimida en 2012, que se pagará en 2016. 
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- Provisiones a CP: Disminución de las provisiones a corto plazo en 0,6 millones de euros motivado 
por la aplicación en 2015 de la provisión por el pago de la parte devengada en 2012 de la paga 
extra suprimida en julio de 2012 y que finalmente se ha abonado en 2015. 

 
 

 
 
 
Mejora del resultado en 12,5 millones de euros, pasando de presentar unos resultados negativos en 
2014 de 9,3 millones de euros a obtener, en 2015, un resultado positivo de 3,2 millones de euros. Los 
motivos fundamentales de esta mejora del resultado están soportados por la reducción de los gastos 
en 10 millones de euros con respecto a 2014, por el efecto neto conjunto de las siguientes 
variaciones: 

 
- Disminución de los gastos financieros en 1,3 millones de euros ya que la Generalitat, con motivo 

de la firma del Convenio de 30 de diciembre de 2014, se subrogó en la deuda que tenía la 
Universitat con el BEI por importe de 22,7 millones de euros. Estos préstamos generaron unos 
gastos financieros en 2014 de 0,8 millones de euros. 
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- Disminución de los gastos extraordinarios por importe de 11,9 millones de euros. En 2014 se 
registraron gastos extraordinarios por importe de 11,6 millones de euros, por los efectos de la 
firma del Convenio de 30 de diciembre de 2014 sobre la deuda histórica de la Generalitat; 
durante 2015 no se han producido pérdidas de estas características. 

 
- Incremento de los gastos de personal en 3,4 millones de euros. Este incremento se explica por 

dos motivos: 
 

 Contabilización como gasto del 75,96% de la paga extra suprimida en 2012 (el 24,04% 
restante ya se contabilizó como provisión en el pasivo en 2012 puesto que se entendía que 
ya se había devengado).  
  

 Incremento de la plantilla de PDI debido a la implantación del 5º curso del grado Medicina 
que provoca que el nº de profesores se incremente en 56. 

 

 
 
 
Del total del remante, la parte afectada, es decir, ingresos recibidos que están sujetos a la ejecución 
de determinados proyectos, ascienden a 17,5 millones de euros (un 43% del total), la mayoría de 
estos ingresos proceden tanto de entidades públicas como privadas para la financiación de proyectos 
de investigación. El remante no afectado, 23,2 millones de euros, son ingresos de libre disposición 
que la Universitat puede emplear para financiar gastos generales futuros.  
 
 
D) Conclusiones 
 
En base al análisis anterior, podemos concluir que la Universitat posee una estructura de liquidez 
suficiente para hacer frente a sus pagos a corto plazo; ello es así teniendo en cuenta que en su activo 
circulante figura como deuda pendiente de cobro de la Generalitat el importe de 31,8 millones de 
euros.  
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Esto pone de manifiesto una dependencia fuerte de las transferencias procedentes, principalmente, 
de la Generalitat, para la realización de sus actividades ordinarias, pues sus ingresos propios por la 
actividad de docencia e investigación  suponen únicamente un 25,2 % de los gastos corrientes total 
de ingresos. 

 
Además, no se observan problemas a largo plazo de tipo financiero, al poseer una estructura sólida 
de Fondos Propios. 
 
 
4.2. Estudio analítico comparativo –  
 
Las cinco universidades que componen el Sistema Universitario Público Valenciano han puesto en 
marcha el portal SIUVP (http://www.siuvp.es), que ofrece un completo sistema de información 
formado por más de 62 indicadores a partir de datos homogéneos y comparables entre las cinco 
instituciones: oferta docente, alumnos estudian en sus aulas, titulaciones más demandadas, plantilla 
de personal, volumen de recursos económicos, actividad investigadora, así como un extenso abanico 
de indicadores objetivos. 
 
El portal web SIUVP es el resultado del trabajo conjunto de las cinco universidades públicas de la 
Comunidad Valenciana y el IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) que han 
desarrollado una metodología compartida para ofrecer información homogénea y comparable. El 
portal permite acceder al detalle de esta metodología, la definición de todos los indicadores y las 
variables consideradas. 
 
Esta web es una herramienta más a través de la cual las universidades públicas valencianas muestran 
la eficacia y eficiencia alcanzada en su funcionamiento. 
 
 
4.3. Análisis de la gestión académica – 
 
A) Memoria Académica 
 
El análisis de la gestión académica de la Universitat Jaume I se ha publicado en “La Memoria del 
Curso Académico 2014-2015”. Los datos están disponibles en la página web de la Universitat. 
 
 
B) Valoración por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora 
 
En virtud de este sistema, un grupo de autoridades en un sector determinado del saber científico- 
tecnológico analiza los trabajos de investigación realizados por el personal dedicado a esta faceta, de 
acuerdo con unos criterios científicos objetivos. Dicha función es realizada por la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, la cual otorga "sexenios" como manifestación del trabajo 
de investigación realizado en los últimos ejercicios y los cuáles se traducen en un concepto 
retributivo: 
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Detalle al Cierre de los Ejercicios 2011 a 
2015 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

Número de investigadores (con 
sexenios) 389 415 449 454 463 

 Número de sexenios 752 828 919 987 1045 

 
 
 

Número de 
Sexenios 

Número de Investigadores Total Sexenios Variación 

2011 2012 2013 2014 2015 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 2012-
2011 

2013-
2012 

2014-
2013 

2015-
2014 

1 147  147  155  135  125  147  147  155  135  125  1  - (20) (10) 

2 151  158  160  167  170  302  316  320  334  340  50  14  14  6  

3 71  86  105  103  110  213  258  315  309  330  33  45  (6) 21  

4 11  14  17  37  42  44  56  68  148  168  - 12  80  20  

5 8  9  11  11  14  40  45  55  55  70  5  5  0  15  

6 1  1  1  1  2  6  6  6  6  12  - - 0  6  

  389  415  449  454  463  752  828  919  987  1.045  89  76  68  58  

 
 
Como se puede observar, durante el último ejercicio se han concedido 58 sexenios más, pasando de 
987 sexenios del ejercicio 2014 a 1.045 sexenios del ejercicio 2015, lo que representa un aumento 
del 5,9%. La evolución de las cifras alcanzadas representa el crecimiento constante de la labor 
investigadora de la Universitat. 
 
 
C) Análisis de indicadores de gestión 
 
En el curso actual la Universitat imparte 38 titulaciones distintas, 5 menos que en el curso anterior. 
Esta variación es producida por la adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de Educación 
Superior, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 
861/2010, de 2 de julio. Durante el curso 2015/2016 se han extinguido las siguientes 7 titulaciones, 
sustituidas ya por sus equivalentes grados: 
 
- Licenciatura en Comunicación Audiovisual,  
- Licenciatura en Humanidades, 
- Licenciatura en Psicopedagogía (2on cicle), 
- Licenciatura en Publicidad i Relaciones Publiques, 
- Ingeniería Química, 
- Licenciatura en Química (plan 2002), 
- Licenciatura en Psicología. 
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Por otra parte se han creado estas dos nuevas titulaciones: 
 
- Grau en Historia i Patrimonio (Pla 2015) 
- Grau en Humanidades: Estudios Interculturales (Pla 2015) 
 
En los cuadros adjuntos se muestra información referida a los alumnos y créditos matriculados en 
títulos oficiales de 1º y 2º ciclo de la Universitat en los ejercicios 2014/2015 y 2015/2016: 
 
 

  2015/16 (*) 2014/15  Evolución 14/15 - 15/16 

Títulos Oficiales de 1º y 2º 
Ciclo y Grado 

Número de 
Estudiantes 

Número de 
Créditos 

Créditos / 
Estudiante 

Número de 
Estudiantes 

Número de 
Créditos 

Créditos / 
Estudiante 

Número de 
Estudiantes 

Número de 
Créditos 

Total 12.054 680.096 56 12.088 693.743 57 0% -2% 

 (*) Los datos de matrícula del curso 2015/16 están referidos a la fecha de elaboración del informe. 

 
 
Tanto el número de estudiantes como el número de créditos matriculados se mantiene constante 
respecto el curso anterior, apenas disminuye en un 2% el número de créditos matriculados por 
estudiante. 
 
La distribución de alumnos matriculados por facultad del curso 2015/2016 y 2014/2015 es la 
siguiente: 
 
 

Centro  
Matrícula 

Diferencia  % 
Variación  2015/16 2014/15 

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales 2.915  2.995  (80) -3% 

Facultad de Ciencias de la Salud 1.378  1.320  58  4% 

Facultad de Ciencias Humanes y Sociales 4.124  4.085  39  1% 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 3.637  3.688  (51) -1% 

Total alumnos matriculados 12.054  12.088  (34) 0% 
 
 
En el cuadro adjunto se muestra información referida a los alumnos y créditos matriculados en 
másteres oficiales de la Universitat en los ejercicios 2014/2015 y 2015/2016. 
 
 

  2015/16 (*) 2014/15  Evolución 14/15 - 15/16 

Másteres Oficiales Número de 
Estudiantes 

Número de 
Créditos 

Créditos / 
Estudiante 

Número de 
Estudiantes 

Número de 
Créditos 

Créditos / 
Estudiante 

Número de 
Estudiantes 

Número de 
Créditos 

Total 1.375 63.292 46 1.350 59.527 44 1% 6% 

 (*) Los datos de matrícula del curso 2015/16 están referidos a la fecha de elaboración del informe  
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La distribución por centros de los alumnos matriculados en masters es la siguiente: 
 
 

Centro 
Matrícula 

Diferencia  % 
Variación  2015/16 2014/15 

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales 256  244  12  5% 

Facultad de Ciencias de la Salud 246  184  62  34% 

Facultad de Ciencias Humanes y Sociales 576  643  (67) -10% 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 256  238  18  8% 

 Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local 41  41  0  0% 
Total alumnos matriculados 1.375  1.350  25  2% 

 
 
El número de Personal Docente e Investigador por centros del curso 2015/2016 y 2014/2015 es el 
siguiente: 
 
 

Centro 
Curso 

Diferencia  % 
Variación  2015/16 2014/15 

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales 504  488  16  3% 

Facultad de Ciencias de la Salud 323  267  56  21% 

Facultad de Ciencias Humanes y Sociales 360  346  14  4% 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 279  259  20  8% 

Instituto Universitario de Plaguicidas y aguas - 
IUPA 12  8  4  50% 

Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz 0  1  (1) -100% 

Instituto Universitario de Nuevas Tecnologías de 
la Imagen 6  1  5  500% 

Total PDI 1.484  1.370  114  8% 

 
 
En valores absolutos la facultad que mayor incremento de PDI ha experimentado, respecto al total, 
es la Facultad de Ciencias de la Salud, debido principalmente a la implantación del 5º curso del grado  
de Medicina; actualmente este grado, que se empezó a impartir en el curso 2011/2012 con 91 
alumnos, tienen matriculados 397 alumnos. 
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4.4. Análisis del proceso de gestión de tasas por matrícula – 
 
Dado que la fuente más importante de ingresos propios para la Universitat son las tasas académicas, 
de acuerdo con la Intervención General de la Generalitat, se ha considerado esta área como la más 
significativa para la revisión de sus procedimientos: 
 
- Nos reunimos con los responsables del Servicio de Gestión de la Docencia y de los Estudiantes, 

con el objetivo de analizar los principales procedimientos en la gestión de la matriculación del 
alumnado. De este trabajo no detectamos deficiencia alguna; toda la información es tratada, 
procesada y gestionada a través de herramientas informáticas, tanto propias de la Universitat, 
como de otras administraciones públicas, vinculadas todas ellas entre sí.  
 

- Con el fin de validar los procedimientos establecidos, hemos realizado prueba en detalle sobre la 
matriculación de 20 alumnos, seleccionados de manera aleatoria de dos grados diferentes 
(Grado en Derecho y Grado en Turismo). Asimismo, verificamos que se dispone de toda la 
información administrativa del alumno, que está debidamente actualizada y custodiada en su 
expediente, que justifica el importe de la matrícula del curso, es decir, se han aplicado los 
descuentos correspondientes (descuento por familia numerosa, becario, matrículas de honor, 
minusvalía…).  
 

- Por otra parte hemos verificado que los precios de los créditos aplicados en la matrícula son 
conformes con los fijados en la Ley de Tasas según el Real Decreto 139/2015, de 11 de 
septiembre, del Consell. Verificamos que los créditos cobrados por cada asignatura son 
conformes a los planes de estudio.  
 

- Por último verificamos el cobro de los recibos y, en el caso que el alumno esté exento del pago 
de la matrícula por haber solicitado beca, hemos verificado su inclusión en la resolución 
provisional del Ministerio. 

 
 
De acuerdo con lo anterior, concluimos satisfactoriamente sobre el correcto cálculo de las tasas que 
pagan los alumnos matriculados y su adecuación a la normativa vigente que las regula. Asimismo, no 
hemos detectado ninguna situación que suponga riesgo de que no todas las matrículas formalizadas 
por los alumnos tengan el/los correspondiente/s recibos emitidos y éstos no estén debidamente 
registrados en contabilidad. 
 
Teniendo en cuenta las pruebas realizadas en la auditoría financiera de las cuentas anuales, la 
Universitat realiza la correcta imputación de ingresos entre ejercicios; ello, teniendo en cuenta que el 
ejercicio académico no coincide con el ejercicio económico y que los criterios contables de 
imputación de ingresos por tasas en contabilidad presupuestaria difieren de los aplicables en 
contabilidad patrimonial. 
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4.5. Servicios exteriores – 
 
a) Según lo establecido por la Intervención General, hemos procedido a analizar las clasificaciones 
económicas de gastos jurídico-contenciosos, atenciones protocolarias y de representación, viajes por 
gestión y representación, viajes deportivos, culturales y sociales, y otros gastos diversos, que en la 
contabilidad de la Universitat se registran en los siguientes conceptos presupuestarios: 
 
 

 
 

La partida de “otros gastos” incluye, entre otros, los siguientes: inscripción en revistas científicas, cuotas por 
pertenencia a asociaciones, gastos de solicitudes de ISBN, pagos a sujetos experimentales, inscripciones en 
congresos, entradas a museos y exposiciones, etc. 

 
 
Hemos revisado las cuentas de mayor y seleccionado una muestra aleatoria de 25 partidas, 
verificando para cada una de ellas: 
 
- La adecuada justificación del gasto realizado y la evidencia de su realización efectiva. Su finalidad 

tiene relación con el fin público de la Universitat. 
  

- La factura emitida por el tercero a nombre de la Universitat con todos los requisitos establecidos 
por la normativa. 
 

- La contabilización y formalización en los documentos correspondientes de las fases que resultan 
de aplicación (retención, autorización, disposición del gasto, obligación y pago, en su caso). 
 

- Que su importe es razonable y no es desproporcionado con los principios de buena gestión. 
 
  

CODCLASIF NOMCLASIF
OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

31/12/15

% sobre 
total

2283 Jurídico-contencioso 63.262,64              0,39%
2284 Servicios de restauración por protocolo 79.904,66              0,50%
2285 Reuniones y conferencias 549.650,98            3,41%
2287 Actividades culturales y espectáculos 358.983,36            2,23%
2288 Otros gastos 139.614,32            0,87%

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL ART.22 16.111.044,00      100,00%
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Las 25 partidas seleccionadas para revisión han sido las siguientes: 
 

 
 
 
En relación con las comisiones de servicios, aunque ninguna de las partidas revisadas corresponde a 
este tipo de gastos, cabe mencionar que la entidad dispone y aplica normativa propia reguladora de 
las mismas. Las cuantías y límites fijados en la normativa propia de la Universidad por los distintos 
conceptos, cumplen parcialmente con los previstos en el Decreto 64/2011, de 27 de mayo, del 
Consell, por el que se modifica el Decreto 24/1997, de 11 de febrero, sobre indemnizaciones por 
razón del servicio y gratificaciones por servicios extraordinarios (este hecho ha sido mencionado en 
el correspondiente Informe de Auditoría de Cumplimiento). 
 
 
b) La Universitat dispone de una tarjeta de crédito concertada con la entidad financiera Bankia cuyo 
uso es el pago del telepeaje del vehículo del Rector. 
 
 
4.6. Sistema de dirección estratégica de la Universitat Jaume I (Plan Estratégico 2015-2018) – 
 
El Consejo de Gobierno, en su reunión celebrada el 14 de diciembre de 2015, aprobó el Plan 
Estratégico Universitat Jaume I 2015-2018 que fija los objetivos a alcanzar en los próximos años. El 
documento ha sido fruto del proceso de reflexión desarrollado a lo largo de los últimos meses entre 
el Consejo de Dirección y los responsables de las unidades universitarias y la evaluación de los 
resultados del anterior plan estratégico que finalizó en 2014. 
 
 
El conjunto de los objetivos generales propuestos son siete: 
 
a) Conseguir la sostenibilidad económica, 
b) Incremento de los resultados de investigación de calidad, 
c) Consolidar el modelo educativo propio, 
d) Aumentar las trasferencias a las empresas, 
e) Consolidar la reputación de la UJI y proyectarla fuera del propio territorio,  
f) Mantener y difundir la responsabilidad social de la Universitat y  
g)  Potenciar la red de alianzas estratégicas con el entorno y el ámbito internacional.   
  



 

 

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ - Auditoría Operativa 2015  Pág. 21 
 

Para alcanzar estos objetivos, el Plan establece 13 ejes estratégicos que se concretan en 23 objetivos 
específicos, según se describe en el siguiente cuadro: 
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5. Conclusiones y recomendaciones 
 
No hemos detectado ninguna irregularidad ni debilidad que requiera la adopción de medidas 
correctoras por parte de los responsables de la Entidad. 
 
El informe de auditoría operativa del ejercicio 2014 no contenía recomendaciones que debieran ser 
objeto de seguimiento en 2015. 
 
 
 
MAZARS AUDITORES, S.L.P.  INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
ROAC Nº S1189  GENERALITAT 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Olga Álvarez Llorente  Fdo.: Ignacio Pérez López 
  VICEINTERVENTOR DE CONTROL  
  FINANCIERO Y AUDITORÍAS 
 

24 de junio de 2016 
 



 

   
INTERVENCIÓN GENERAL 
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Informe de Auditoría de Cumplimiento 

 
 
1. Introducción 
 
La Intervención General de la Generalitat en uso de las competencias que le atribuye la Ley 1/2015 
en el Capítulo IV del Título VI, con el objeto de comprobar que el funcionamiento del sector público 
instrumental de la Generalitat así como de las universidades públicas dependientes de la misma, en 
el aspecto económico-financiero, se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de 
buena gestión financiera ha auditado al ente UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ, en colaboración 
con la firma de auditoría MAZARS AUDITORES, S.L.P. en virtud del contrato (CNMY13/INTGE/12 LOTE 
13) suscrito con la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico a propuesta de la Intervención 
General de la Generalitat en el marco del Plan de auditorías correspondientes al ejercicio 2016. 
 
Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoría del Sector 
Público, Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la 
Generalitat, con fecha 8 de junio de 2016, se emite informe de auditoría de cumplimiento con 
carácter provisional. La entidad, en el plazo concedido al efecto por la Intervención General de la 
Generalitat, ha presentado escrito de alegaciones al citado informe. Habiendo sido objeto de examen 
las alegaciones presentadas, procede estimar parcialmente las mismas y emitir el presente informe 
que tiene el carácter de definitivo.  
 
 
2. Consideraciones Generales 
 
Ente auditado: UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ. 
 
Objeto social:  
 
Los Estatutos de la Universitat Jaume I de Castelló (en adelante la UJI o la Universitat) definen a la 
misma como una institución de derecho e interés público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, al servicio de la sociedad en el ámbito del estudio, la docencia y la investigación, y de acuerdo 
con la Constitución, es autónoma en los términos establecidos en la legislación vigente.  
 
La UJI procurará la formación integral de sus miembros para la participación en el progreso de la 
sociedad, y contribuirá a alcanzar una convivencia pacífica, justa, solidaria, no discriminatoria y 
respetuosa con el medio ambiente, y ejercerá su vocación universal a partir de la inserción en la 
tradición histórica y cultural del entorno, mediterránea y europea. Sus fines son: 
 
a) Dedicar una especial atención al estudio y desarrollo de la cultura, la ciencia y la técnica de la 

Comunitat Valenciana, partiendo del entorno histórico, social y económico en que se encuentra 
insertada la Universitat. 
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b) Desarrollar y prestar servicios con criterios de calidad mediante la promoción de la mejora 
continuada y el fomento de la excelencia. 
 

c) Sobresalir en la docencia y en la formación para la investigación. 
 

d) Sobresalir en la investigación, la creación, el desarrollo, la transmisión y la crítica en todos los 
campos de la ciencia, la técnica, las artes y la cultura. 
 

e) Sobresalir en la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación 
de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística. 
 

f) Impulsar el multilingüismo en el marco de la docencia y la investigación. 
 

g) Participar en el progreso y desarrollo de la sociedad, mediante la difusión, la valoración, la crítica 
y la transferencia de conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo 
social y económico, así como en la aplicación del saber científico. 
 

h) Potenciar actividades de mejora de la docencia universitaria y contribuir al perfeccionamiento 
del sistema educativo. 
 

i) Potenciar el conocimiento y el uso de la lengua propia, el valenciano según el Estatuto de 
Autonomía, atendiendo su consolidación y plena normalización en toda la comunidad 
universitaria. 
 

j) Potenciar la formación de los miembros de la comunidad universitaria para la participación y el 
compromiso con el desarrollo de la sociedad civil. 
 

k) Promover actividades de difusión del conocimiento y de la cultura entre todos los sectores 
sociales y grupos de edad, a través de la extensión universitaria y de la formación permanente. 
 

l) Promover la inserción en la comunidad científica internacional de su personal y promover 
también el intercambio de estudiantado en programas de ámbito supranacional. 
 

m) Fomentar en la formación, docencia, investigación, creación y transmisión de cultura, así como 
en todas las actividades propias de la universidad, políticas de igualdad, especialmente en 
materia de género, de acuerdo con la legislación vigente. 

 
De conformidad con el artículo 66 de los estatutos de la Universitat, el Rectorado es la máxima 
autoridad académica y de gobierno en la Universitat, ejerce su dirección y la representa. 
 
Respecto a la formulación de las cuentas y la aprobación de las mismas, corresponde al Consejo de 
Gobierno y Pleno del Consejo Social, respectivamente.  
  
 
3. Objetivo y alcance 
 
La auditoría de cumplimiento tiene como objetivo comprobar y verificar que las operaciones 
financieras, administrativas, económicas y de otra índole de la entidad UNIVERSITAT JAUME I DE 
CASTELLÓ se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de 
procedimientos que le son aplicables. Esta auditoría se practica mediante la revisión de los 
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documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones para 
determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo con las 
normas que le son aplicables y si dichos procedimientos están operando de manera efectiva y son 
adecuados para el logro de los objetivos de la entidad. 
 
El alcance del trabajo ha sido el determinado por la IGGV en sus instrucciones para la realización de 
la auditoría de cumplimiento el cual se refleja en los correspondientes epígrafes del resultado del 
trabajo. 
 
 
4. Resultados del Trabajo 

 
4.1. Cumplimiento de la legalidad en materia de gastos de personal:  
 
A) Identificación de incidencias y debilidades del ejercicio auditado 

 
Identificación de la plantilla de personal del Ente auditado, mediante cuadro desglosado: 
 

Personal Laboral Personal Funcionario Total
Nº 995 1.105 2.100
Retribuciones 15.707.185 40.926.322 56.633.507

 
 
Hemos verificado los siguientes aspectos: 
 
- La Universitat se ha ajustado a la variación retributiva que, con carácter general, establece 

anualmente la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el personal al servicio del sector público 
valenciano y la Ley de Presupuestos Generales del Estado:  
 
Respecto al artículo 24 de la Ley 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2015, que establece que en el año 2015 las retribuciones del personal al servicio 
del sector público valenciano no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 
31 de diciembre de 2014, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, 
la Universitat no ha aplicado ningún incremento salarial respecto de las vigentes a 31 de diciembre 
de 2014. 
 
Por otra parte, y en relación con el apartado 2.a) del artículo 24 de la Ley 8/2014, de 26 de 
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2015, la Universitat no ha realizado 
aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la 
cobertura de la contingencia de jubilación. 
 

- La entidad dispone y aplica la normativa propia reguladora de las comisiones de servicio, 
aprobadas por órgano competente (Consejo de Gobierno el 9 de febrero de 2004) donde consta 
expresamente el órgano responsable de la aprobación y posterior verificación de la comisión de 
servicio (Circular núm. 01/15 del 07/01/15 “Actualización de la normativa de las Comisiones de 
Servicio”).  
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Destacamos que las cuantías y límites fijados en la normativa propia de la Universitat por los 
distintos conceptos, cumplen parcialmente el Decreto 64/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el 
que se modifica el Decreto 24/1997, de 11 de febrero, sobre indemnizaciones por razón del 
servicio y gratificaciones por servicios extraordinarios. Algunas de las diferencias se deben a la 
actualización de los importes por aplicación del IPC. 
 
El cuadro siguiente refleja la totalidad de las comisiones de servicios realizadas en 2015: 

 
Total

Total comisiones de servicio realizadas en 2015 3.110.615  
 
Para una muestra de 10 comisiones, seleccionada al azar, hemos verificado que: 
 
 Han sido aprobadas por el órgano competente  
 Se justifica la necesidad del acto del que derivan en la consecución del interés público 

perseguido por la entidad. 
 La posterior verificación de la realización de la comisión de servicio. 
 

- En relación con la contratación de personal y los principios de selección aplicables a estas 
entidades conforme al artículo 4.4 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de 
Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, así como en el Estatuto Básico del 
Empleado Público, hemos verificado: 
 
 Que los puestos de trabajo se han cubierto mediante un proceso selectivo previo. 
 Que se ha acreditado la publicidad de las convocatorias y de sus bases. 
 La imparcialidad y profesionalidad de las personas que forman parte de los órganos de 

selección. 
 La independencia, confidencialidad y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos 

de selección. 
 La adecuación del contenido de las pruebas que forman parte de los procedimientos 

selectivos a las funciones a asumir y tareas a desarrollar. 
 Que se ha dado correcto cumplimiento al principio de transparencia. 

 
Las incidencias puestas de manifiesto son: 

 
o Para las convocatorias de selección y para las contrataciones, se han solicitado y se han 

obtenido las autorizaciones a la Dirección General de Universidades (Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte). Sin embargo, y según lo estipulado en el artículo 32 de la Ley 8/2014, se 
requiere autorización previa de la Conselleria que tenga asignada las competencias en materia 
de hacienda. 
 

o Alegando la posibilidad de acudir a la contratación temporal de personal docente e 
investigador prevista en la Disposición Adicional Primera del Decreto 174/2002 de 15 de 
octubre, del Gobierno Valenciano, sobre Régimen y Retribuciones del Personal Docente e 
Investigador Contratado Laboral de las Universidades Públicas Valencianas y sobre 
Retribuciones Adicionales del Profesorado Universitario, la Universitat ha procedido para 
aquel personal docente e investigador contratado que ha agotado el periodo máximo legal de 
contratación previsto por la Ley, y que en el presente ejercicio han ascendido a 16 personas, a 
su transformación en personal laboral interino, bajo la figura de “profesor contratado doctor 



 

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ- Auditoría de Cumplimiento 2015  Pág. 5 
 

interino”, habiendo sido ésta autorizada por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. La 
contratación se ha efectuado bajo la figura del contrato laboral de interinidad, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 4.2.b) del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se 
desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración 
determinada, sin computar para su conversión en trabajadores fijos de acuerdo con lo 
estipulado en el punto 5 del citado artículo. 
 
De este modo, basándose en la resolución de la Dirección General de Universidades de la 
Conselleria con competencias en materia de Educación, no se ha procedido a la selección de 
dicho personal con convocatoria pública libre y abierta, sino restringiendo el acceso a estos 
puestos al personal que previamente venía prestando servicios en la Universitat en una 
determinada relación laboral de carácter temporal, sin que se hayan atendido así los 
principios constitucionales de igualdad y publicidad en el acceso al empleo público aplicables 
también en la contratación temporal (el hecho de que la citada conversión directa de plazas y 
contratos se haya realizado mediante resolución del Director General de Universidades de la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte no subsana tales deficiencias). 
 
En este sentido, y con independencia de lo anteriormente indicado, al tratarse de 
contrataciones temporales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.6 de la ley 
8/2014, de Presupuestos de la Generalitat para 2015, se debería haber requerido de la 
preceptiva autorización de la Conselleria con competencias en materia de hacienda. 
 
Tampoco tenemos constancia que para estas contrataciones la Universitat haya cumplido 
con los requisitos exigidos en el artículo 48.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades. 
 

o A excepción de lo mencionado para el profesor contratado doctor interino, la Universitat sí ha 
respetado la tasa de reposición del 50% para el ejercicio 2015, según se indica en el artículo 
32.2 de la Ley 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat. 

 
 
Asimismo, las Ofertas de Empleo Público de la Universitat no afectan al cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 
- La Universitat ha desarrollado un plan de igualdad en los términos previstos en la Ley 9/2013, de 

2 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el periodo del 2016 al 2020. 
 

- La dotación que la Universitat ha fijado en sus presupuestos para la cobertura de las plazas y 
puestos del personal funcionario y contratado docente e investigador (PDI) y del personal de 
administración y servicios (PAS) fue comunicada a la Conselleria en plazo; la Universitat no ha 
recibido contestación expresa respecto al coste autorizado establecido por el Consell. 
 

- Las retribuciones adicionales propias del PDI de la Universitat, son anteriores a la entrada en 
vigor del Decreto 174/2002 de 15 de octubre, del Consell, por lo que en función del Decreto 
97/2015, de 19 de junio, del Consell, se podrán mantener hasta el 31 de diciembre de 2017. 
Hemos verificado que las mismas se ajustan a lo dispuesto en la LOU. 
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- De acuerdo con el artículo 48.4 de la LOU, el número total del personal docente e investigador 
contratado, computado en equivalencias a tiempo completo, no podrá superar el 49% del total del 
personal docente e investigador de la Universitat. Hemos verificado que la Universitat Jaume I de 
Castelló cumple el límite establecido. 
 

- Asimismo, de acuerdo con el artículo 48.5 de la LOU, el personal docente e investigador con 
contrato laboral temporal no podrá superar el 40% de la plantilla docente. En este caso, para el 
cálculo del porcentaje, la Universitat también efectúa el cómputo en equivalencias a tiempo 
completo, cumpliendo así el límite establecido. No obstante, si a tenor de la literalidad de la ley, 
no se efectúa el cálculo teniendo en cuenta las equivalencias a tiempo completo, el porcentaje es 
del 53,55%. 

 
- Régimen de compatibilidades: En relación con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 53/1984, de 

26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al Servicio de las Administraciones Públicas 
para el ejercicio de la segunda actividad, de la muestra seleccionada, la mayor parte de las 
personas que presentan el escrito de solicitud de compatibilidad lo hacen con posterioridad al 
inicio de la actividad docente. Por otro lado, el cobro por la realización de la segunda actividad 
tiene lugar con anterioridad a la concesión de la misma. 

 
 
B) Resolución de incidencias del ejercicio anterior 
 
- Régimen de compatibilidades de personal: La situación no ha cambiado respecto a la detectada en 

2014. 
 
 
4.2. Cumplimiento de la legalidad en materia de gastos derivados de la contratación: 
 
La Universitat Jaume I tiene la consideración de Administración Pública, en virtud de lo establecido 
en el artículo 3.2, en su párrafo c), del Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector público (en 
adelante TRLCSP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
Hemos comprobado que la Universitat difunde a través de su página web su perfil del contratante. 
 
 
A) Identificación de incidencias y debilidades del ejercicio auditado 
 
A.1) Los expedientes de contratación tramitados por la Universitat hasta 31 de diciembre de 2015, 
son los siguientes (el resumen y selección se ha efectuado a partir de la información remitida por la 
Universitat a la Intervención General de la Generalitat y aprobada en el Memorándum de 
Planificación): 
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Las contrataciones licitadas y adjudicadas en el ejercicio 2015 por la Universitat que han sido objeto 
de nuestra revisión se muestran a continuación:  
 
 

 
 
 
El criterio de selección de los expedientes revisados ha sido el de seleccionar aquellos expedientes 
más significativos en cuanto a importe de adjudicación, seleccionando al menos diez y uno de cada 
tipo. La cobertura analizada ha sido del 70% del total importe licitado. 
 

Tipo Contrato
Proced.  de 

Adjudicación
Nº Contratos

Importe adjudicación 
agregado de todos los 

contratos (IVA excluido)
PA 25 7.609.962

PNSP 29 671.650
PR 15 237.467

MOD 2 (22.150)
CM 100 387.219
PA 7 2.464.872

PNSP 10 473.177
PR 2 15.180

MOD 2 2.430
CM 633 583.147
PA 1 12.851.587
CM 1 12.000

827 25.286.542
PA: Procedimiento abierto

PNSP: Procedimiento negociado sin publicidad
PR: Prórrogas de contratos

MOD: Modificaciones de contratos
CM: Contratos Menores

SERVICIOS

SUMINISTROS

OBRAS

TOTAL

Nº
Referencia
expediente

Tipo de 
contrato Objeto contrato Tipo

 Importe 
adjudicación

(IVA excluido) 

Fecha 
adjudicación Adjudicatario

1 SE/12/15 Servicio Mantenimiento y conservación de las 
instalaciones de ventilación y cl imatización

ABIERTO 2.106.594 17/07/2015 Veol ia Servicios 
Lecam, S.A.U.

2 SU/3/15 Suministro 2 Equipos de resonancia magnética nuclear ABIERTO 448.000 24/08/2015 BRUKER ESPAÑOLA, S.A.

3 OB/1/15 Obra Obra construcción FCHS, fase 1, mod. MD0 y MD1. 
Obra civi l

ABIERTO 8.611.406 15/10/2015 BECSA, S.A.U.

4 OB/1/15 Obra Obra construcción FCHS, fase 1, mod. MD0 y MD1. 
Instalaciones eléctricas

ABIERTO 1.696.246 15/10/2015 BECSA, S.A.U.

5 OB/1/15 Obra
Obra construcción FCHS, fase 1, mod. MD0 y MD1. 
Instalaciones eléctricas. Instalaciones hidráulicas 
y climatización

ABIERTO 2.543.935 15/10/2015
Veol ia Servicios 
Lecam, S.A.U.

6 SU/10/15 Suministro Suministro eléctrico ABIERTO 1.187.104 17/12/2015 Gas Natural

7 SU/10/15 Suministro Suministro gas ABIERTO 168.099 17/12/2015 Unión Fenosa Gas 
Comercial, S.A.

8 SE/23/15 Servicio Plan de servicio total para los equipos de 
microscopia

PNSP 132.428 29/07/2015 Izasa Scientific, S.L.U.  

9 SU/5/15 Suministro Olfatómetro Eléctrico PNSP 75.600 22/10/2015 Alpha M.O.S SA

10 SE/23/10 Servicio Servicio corporativo de telefonía PRÓRROGA 60.213 15/03/2011 Telefónica de España 
S.A.U.

11 SE/9/14 Servicio
Servicios docentes de gestión, de colaboración y 
de asistencia a las actividades cul turales MODIFICADO (25.207) 11/07/2015

Arsipe Gestión del  
patrimonio cultural 
S.L.L.
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En los expedientes de contratación revisados hemos detectado las siguientes incidencias que se 
exponen a continuación: 
 
a) En relación con la adecuada justificación de la elección de “los criterios de adjudicación” en el 

informe del servicio promotor (art. 109.4 TRLCSP): En ninguno de los expedientes revisados 
consta evidencia documental que acredite la justificación de este aspecto. 
 

b) En relación con el sistema utilizado para la determinación del precio del contrato y su adecuación 
a los requisitos establecidos en el art. 87.1 TRLCSP: En ninguno de los expedientes revisados 
consta evidencia documental que acredite cuál ha sido el sistema utilizado. 

 
c) En relación con la justificación de la determinación del plazo (art. 23 y art. 303 TRLCSP) en 

atención a la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad 
de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas: En ninguno de los 
expedientes revisados consta evidencia documental que acredite la justificación de este aspecto. 

d) De manera general y para todos los contratos formalizados hemos comprobado que la 
Universitat no da publicidad de la formalización del contrato conforme lo estipulado en el 
artículo 154.1 del TRLCSP ya que la información incluida en el perfil del contratante a diferencia 
del anuncio de adjudicación no incluye la fecha de formalización del contrato. 

e) Hemos comprobado que de manera general y para todos los contratos formalizados la 
Universitat no solicita la acreditación del cumplimiento de la disposición adicional 
decimoséptima de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social, relacionada con la contratación de personal discapacitado,  tal y como se especifica 
en artículo 2 del Decreto 279/2004 de 17 de diciembre, del Consell de la Generalitat. 

f) En relación al expediente SE/12/15 hemos comprobado que todos los licitadores fueron no 
admitidos en el concurso por falta de documentación administrativa, excepto uno de ellos el cual 
resultó adjudicatario. Respecto a la valoración de ofertas económicas este licitador ofertó una 
baja de cerca del 30% del precio de licitación. En los pliegos administrativos se especificaba que 
se consideraría oferta anormal aquella inferior al 10% de la media de las bajas ofertadas; no 
obstante lo anterior, dado que sólo existía una oferta, la Universitat no consideró que, a pesar de 
ofertar una baja de cerca del 30% del precio de licitación, ésta pudiera ser desproporcionada y, 
por tanto, no se solicitó su justificación. 

 
g) En relación con el expediente SU/10/15, se ha puesto de manifiesto que el importe de la fianza 

exigida es superior a la legalmente exigida por el art. 95 del TRLCSP. En concreto, ésta debía ser 
el 5% sobre el precio de licitación, es decir, 9.755 euros, y sin embargo la fianza finalmente 
exigida y depositada por el adjudicatario ha ascendido a 11.500 euros.  
 

 
De acuerdo con las incidencias anteriores y en base a la muestra auditada, ponemos de manifiesto 
que: 
 

 Consta suficientemente motiva la necesidad, así como la conveniencia del contrato 
propuesto para satisfacer la misma. 

 No hemos detectado fraccionamiento del objeto del contrato no permitido. 
 Existe aprobación previa del gasto por el órgano competente. 
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PROCEDIMIENTO 
CONTRATACION EXPEDIENTE OBJETO DE LA AUDITORÍA PERSONA/FIRMA CONTRATADA

IMPORTE DE LA 
CONTRATACIÓN
 (IVA EXCLUIDO)

FECHA 
CONTRAT. DURACIÓN PRÓRROGAS CTS. SUCESIVOS

PNSP SE/20/15
Asistencia y defensa jurídica y 
judicial JOSEFINA RODRÍGUEZ GARCÍA 18.000,00 24/06/15 Un año Posible prórroga 1 año

PNSP SE/30/15

Servicio de revisión y auditoría 
interna del sistema de gestión de la 
seguridad de la información y de la 
auditoría bienal de cumplimiento del 
RD 1720/2007 ACE&NIU CONSULTING, S.L. 7.500,00 28/07/15 15/12/2015 NO

CM Servicio menor SM/3/15
Servicio de auditoría proyecto 
investigación INNPACTO-12I315 MAZARS AUDITORES, S.L.P. 1.200,00 06/02/15 No superior a un año NO

CM Servicio menor SM/4/15
Servicio de auditoría proyecto 
investigación INNPACTO-12I321 MAZARS AUDITORES, S.L.P. 1.200,00 06/02/15 No superior a un año NO

CM Servicio menor SM/5/15
Servicio de auditoría proyecto 
investigación INNPACTO-12I322 MAZARS AUDITORES, S.L.P. 1.200,00 06/02/15 No superior a un año NO

CM Servicio menor SM/6/15
Servicio de auditoría proyecto 
investigación INNPACTO-12I323 MAZARS AUDITORES, S.L.P. 1.200,00 06/02/15 No superior a un año NO

CM Servicio menor SM/10/15
Servicio consultorÍa y soporte  
Weblogic AVANTTIC CONSULTORÍA TECNOLÓGICA, S.L. 2.600,00 04/03/15 No superior a un año NO

CM Servicio menor SM/16/15
Servicio auditoría proyecto RETOS-
14I303 MAZARS AUDITORES, S.L.P. 800,00 02/04/15 No superior a un año NO

CM Servicio menor SM/17/15
Servicio auditoría proyecto RETOS-
14I304 MAZARS AUDITORES, S.L.P. 1.200,00 02/04/15 No superior a un año NO

CM Servicio menor SM/18/15
Servicio colaboración para fomento 
del emprendimiento-Yuzz FUNDACIÓN UCEIF 10.000,00 13/04/15 No superior a un año NO

CM Servicio menor SM/19/15
Servicio auditoría Servicio de 
Deportes JUAN A. CEJAS BORREGO 750,00 22/04/15 No superior a un año NO

CM Servicio menor SM/20/15

Servicio auditoría Servicio  de  
Deportes  norma UNE-EN ISO 90011-
2008 AENOR 1.373,63 27/04/15 No superior a un año NO

CM Servicio menor SM/21/15
Servicio auditoría Biblioteca norma 
UNE-EN ISO 90011-2008 AENOR 1.797,08 27/04/15 No superior a un año NO

CM Servicio menor SM/22/15
Servicio auditoría proyecto CAMPUS 
HABITAT GRANT THORNTON, S.L.P.U. 1.500,00 30/04/15 No superior a un año NO

CM Servicio menor SM/40/15 Servicio evaluación repositorio UJI ARVO CONSULTORES Y TECNOLOGÍA, S.L.U. 1.040,00 11/09/15 No superior a un año NO

CM Servicio menor SM/43/15
Servicio informe jurídico 
procedimiento contratación UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA 3.500,00 06/10/15 No superior a un año NO

CM Servicio menor SP 812

Servicio información y asesoramiento 
sobre ayudas europeas y 
convocatorias INNOVATEC EUROCONSULTING, S.L. 3.500,00 01/12/15 No superior a un año NO

 Los criterios de adjudicación y su ponderación son razonables de acuerdo con el objeto del 
contrato, no suponen vulneración de los principios de igualdad, publicidad y libre 
concurrencia y no se utilizan criterios de solvencia. 

 En los expedientes de contratación adjudicados de forma directa por especificidad técnica o 
artística queda correctamente justificada la existencia real de las razones que impiden 
promover la concurrencia en la adjudicación. 

 Existe formalización en documento contractual suscrito por ambas partes y publicación en el 
perfil del contratante. 

 Existen facturas con la conformidad a los servicios o suministros recibidos y al precio 
facturado por los mismos. 

 
No tenemos constancia de que la Universitat haya aprobado las instrucciones que garanticen la 
correcta ejecución de los servicios externos contratados en relación con las medidas a adoptar con 
los trabajadores de las empresas de servicios contratadas por la Universitat (disposición adicional 1ª 
del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad). No obstante, la Universitat sí lleva a cabo una 
serie de actuaciones (informe previo del Servicio de Recursos Humanos e inclusión de cláusulas en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares) a fin de evitar incurrir en los supuestos de cesión 
ilegal de trabajadores. 
 
 
A.2) Contratación de servicios profesionales: 
 
La lista facilitada por la Universitat durante nuestro trabajo de campo de los contratos de servicios de 
auditoría, asesoría jurídica y/o consultoría durante el ejercicio 2015 es la siguiente: 
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A.3) Contratos menores: 
 
A.3.1) La Universitat nos ha facilitado la lista de contratos menores formalizados y tramitados de 
forma centralizada desde el Servicio de Contratación y Asuntos Generales. Respecto al resto de 
contratos menores, tramitados básicamente por las Unidades de Gestión departamental, la 
Universitat no dispone actualmente de un soporte informático que permita facilitar de manera 
uniforme y automática la información. 
 
Dada la amplia población existente y el bajo importe medio de adjudicación, no se puede seleccionar 
una muestra cuyo objetivo sea cubrir un % representativo sobre el total tramitado en el año. En 
consecuencia, de acuerdo con lo establecido en la práctica profesional de auditoría para este tipo de 
poblaciones, hemos procedido a validar el sistema de control interno que tiene implantado la 
Universitat mediante la revisión de 10 contratos menores elegidos mediante muestreo aleatorio y, 
dado que la totalidad de los mismos son tramitados de forma centralizada desde el Servicio de 
Contratación y Asuntos Generales, entendemos que los procedimientos que se siguen deben ser 
iguales para todos los contratos. 
 
La selección, mediante muestreo aleatorio, ha sido la siguiente: 

 
 

 
 

 
De acuerdo con el trabajo realizado, ponemos de manifiesto: 
 

 Que el importe se ajusta a lo establecido en el art. 138.3 del TRLCSP para su tramitación 
como menor. 

 La duración es inferior a 1 año (art. 23 del TRLCSP). 
 No incluye revisión de precios (art. 89.2 del TRLCSP). 
 Hemos verificado que la tramitación del expediente contempla las exigencias mínimas 

establecidas en el art. 111 del TRLCSP y que, en caso de contratación superior a 6.000 euros 
(servicios y suministros) y 30.000 euros (obras) se han solicitado un mínimo de 3 ofertas 
acompañadas de la declaración del grupo empresaria al que pertenecen y de las empresas 
que lo integran. 

 
 
 
 

Referencia
expediente

Objeto contrato
 Importe adjudicación

(IVA excluido) 
Fecha adjudicación Adjudicatario

PET/34/15 Material  de oficina                                 73,68   27/01/2015 Comercial  Casti l lo 88, S.A.

PET/97/15 Reimpresión l ibro                           1.590,00   11/02/2015 Innovació Digital Castel ló, 
S.L.

PET/160/15 Instalación eléctrica y voz-datos de los 
11 nuevos laboratorios

                          9.877,69   17/03/2015 Electrotecnia Monrabal, S.L.

PET/227/15 Derechos exhibición                               585,00   21/04/2015 Planeta Med., S.L.
PET /295/15 Funda teléfono móvil                                 16,36   13/05/2015 Altec Castel lón, S.L.
PET/366/15 Equipamiento médico Servicio Médico                               168,26   03/06/2015 Cardiva 2, S.L.
PET/432/15 Control  sala exposición 9980 Km                           1.548,54   19/06/2015 Foto Vídeo Lledó, S.L.
PET/505/15 Material  de oficina                                 39,00   28/07/2015 PMC GRUP 1985, S.A.

PET/586/15 Cartucho tinta impresora OTOP                                 10,65   05/10/2015
Comercial  Centro de 
Distribución 
Microordenadores, S.L.

SM/30/15 Servicio de diseño de apps UJI                           2.100,00   22/06/2015
María Jesús Capdevila 
Querol
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A.3.2) Adicionalmente, a través del detalle de obligaciones por proveedores, comprobamos que la 
Universitat recurre siempre a los mismos proveedores para la adquisición de material fungible e 
informático, que si bien de manera individual dichos importes no superan el límite para realizar 
procedimiento de contratación, no es menos cierto que se trata de suministros que se requieren de 
manera repetitiva y por tanto debemos tener en consideración lo establecido en el art. 88.5 de 
TRLCSP ya que indica lo siguiente: "Los contratos de suministros o de servicios que tengan un 
carácter de periodicidad, o de contratos que se deban renovar en un periodo de tiempo 
determinado, se tomará como base para el cálculo del valor estimado del contrato alguna de las 
siguientes cantidades:  

 
- Valor real de los contratos sucesivos similares adjudicados durante el ejercicio precedente o 

durante los doce meses previos, ajustado en función de los cambios de cantidad. 
 

- Valor estimado total de los contratos sucesivos adjudicados durante los 12 meses siguientes a la 
primera entrega o en el transcurso del ejercicio”. 
 

Por lo que la contratación de sucesivos suministros de carácter recurrente hay que efectuarla 
computando el valor de todos los que se prevé necesitar durante un periodo de tiempo 
determinado. 
 
Por tanto, consideramos que una correcta planificación previa puede permitir diseñar la adquisición 
del suministro, mediante algún sistema de racionalización de la contratación, especialmente 
mediante el establecimiento del acuerdo marco, con una o varias empresas, o la suscripción de un 
contrato de suministro en que la empresa contratista se obligue a entregar bienes de forma sucesiva 
y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud en el momento de suscribir el 
contrato, previsto en el art. 9.3 del TRLCSP. 
 
Los proveedores que hemos detectado que han suministrado de manera recurrente durante el 
ejercicio suministros similares y cuyos importes totalizados superan los umbrales para la 
consideración de contratos menores son: 

 
 

 
 
 
Además, hemos detectado algunos proveedores cuya facturación totalizada durante 2015 supera los 
límites de los contratos menores. Debería haberse seguido un procedimiento de licitación ajustado a 
los principios de publicidad y concurrencia: 
 
 

 

Proveedor Tipo de suministro Obligaciones
Comercial centro de distribución Microprocesadores S.L. Suministradora de elementos informáticos 156.417,66  
Sigma Aldrich Química, S.L Material fungible de laboratorio 86.339,76     
Innovació Digital Castelló, S.L. Suministro de impresiones 28.617,58     
Querol Carbó, Santiago Suministros de bebida y alimentación 28.328,33     
Grupo Cano Lopera S.L. Material fungible 25.372,03     
Fulvio Navarro e hijos, S.L. Material fungible 64.400,13     

Proveedor Concepto Importe
Nexus Energía,  S.A. Consumo Luz 1.073.907,07    
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. Consumo Luz 738.759,11       
Gas Natural  Comercial izadora, S.A. Consumo Gas 177.309,18       
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B) Resolución de incidencias del ejercicio anterior 
 
- En la auditoría del ejercicio 2015 no hemos detectado las siguientes incidencias que sí fueron 

puestas de manifiesto en el ejercicio anterior: 
 
 Incumplimiento en el envío de contratos de prórroga y modificaciones a la Sindicatura de 

Cuentas. 
 

 Tramitación de modificados y prórrogas de contratos que deberían haber sido objeto de 
nueva licitación pública: En 2015 la Universitat ha licitado y adjudicado un nuevo contrato 
para el “mantenimiento hardware de sus equipos informáticos”, subsanando así el 
incumplimiento puesto de manifiesto en nuestro informe de 2014 relativo al expediente 
SE/4/09.  
 

- Las incidencias detectadas en la auditoría de cumplimiento del ejercicio 2014 que se mantienen 
en el ejercicio 2015 son las siguientes: 
 
 Insuficiente justificación de la elección de los criterios de adjudicación, del sistema utilizado 

para la determinación del precio y de la determinación del plazo. 
 

- Al igual que se puso de manifiesto en años anteriores, durante 2015 se han detectado que se han 
reconocido obligaciones con un mismo proveedor en concepto de los suministros de luz y gas 
con los que no existe expediente de contratación; no obstante y a diferencia de años anteriores, 
la Universitat ha valorado nuestras recomendaciones de años anteriores y durante 2015 se ha 
licitado el suministro de luz y gas (expediente SU/10/15 cuyo contrato se firma y entra en vigor 
para el ejercicio 2016). 

 
- En 2015 no se ha subsanado el insuficiente control, detectado en ejercicios anteriores, sobre 

tramitación de contratos menores básicamente por las Unidades de Gestión departamental; es 
decir, los no centralizados desde el Servicio de Contratación y Asuntos Generales.  

 
 
4.3. Cumplimiento de la legalidad en materia de subvenciones y ayudas concedidas.  
 
A) Identificación de incidencias y debilidades del ejercicio auditado 
 
Se desglosa a continuación la identificación de las transferencias, subvenciones y ayudas concedidas 
por el ente auditado durante el ejercicio: 
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Las subvenciones diversas concedidas a becarios corresponden a concurrencia competitiva y todas 
las demás se conceden de forma directa. 
 
Hemos analizado los procedimientos de concesión de becas y ayudas públicas por parte de la 
Universitat, en lo que se refiere al cumplimiento de: 
 
a) Los principios generales de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad en la 

adjudicación de las mismas.  
 

b) Si, de acuerdo con el concepto de subvención, ayuda o transferencia, no existe contraprestación 
del perceptor de los fondos. 
 

BENEFICIARIO IMPORTE

(a) Subvenciones diversas a becarios 1.914.512,44

Fundació General de la Universitat Jaume I. Fundació de la C.V. 372.525,45

Parc Científic Tecnològic Empresarial de l'UJI, S.L. 62.364,54

Fundació Isonomía 60.000,00

Societat d’antics alumnes i amics de la Universitat Jaume I de Castelló 30.000,00

Associació Institut Joan Lluís Vives 24.751,05

Universidad de Antioquia 20.067,00

Fundació Germà Colón Domènech de la Comunitat Valenciana 18.000,00

Fundación Càtedra Enric Soler i Godes 9.000,00

Asociación para el Desarrollo de la Comunicación 4.000,00

University of Cambridge 4.000,00

Fundació PortCastelló 3.000,00

Unión General de Trabajadores - País Valencià 1.044,99

A.E.G. Estudiantes Europa Castelló (AEGEE) 775,17

Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans 718,30

CSI-CSIF 704,55

EngiOn 689,86

Servei de Suport i Orientació al Menor 661,49

Associació de dones nacionalistes "Terra" - Adona't 604,56

Asociación Unión Universitaria 584,50

Associació Cultural Gastronómica UJI 547,68

Helping Exchange Students 519,25

STEPV - UJI 497,05

Asociación Pankara Ecoglobal 462,38

Navegando Junto a Ti 332,40

Confederación Sindical CCOO PV 103,73

TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES 2.530.466,39

(a) El importe total de este tipo de subvenciones se compone de diversas subpoblaciones 

de importe no significativo y características homogéneas.

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS
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c) Si la concesión de subvenciones viene precedida de una Resolución de aprobación del gasto en la 
que se acredite: la adecuación a la ficha presupuestaria y/o con el objeto de la actividad de la 
Universitat y, en su caso, la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las 
obligaciones de contenido económico que se deriven. 
 

d) Si la Universitat realiza el seguimiento, control, justificación (cumplimiento de la finalidad que 
determinó su concesión) y reintegro en el caso de incumplimiento de las subvenciones y ayudas 
concedidas. 

 
En las auditorías de los ejercicios 2013 y 2014 auditamos, con resultado satisfactorio, las 
convocatorias de concurrencia competitiva relativas a becas Erasmus, de comedor, de formación, 
ayuda extra matrícula y de colaboración científica (todas ellas incluidas en el epígrafe de “Subv. 
diversas a becarios”), por lo que las consideramos de bajo riesgo teniendo en cuenta, además, el 
efecto revisor de la población objeto de la ayuda/beca. Por ello, se han seleccionado para su revisión 
en 2015 las siguientes subvenciones y ayudas concedidas de forma directa: 
 
- Transferencia corriente a la Fundación General de la Universitat Jaume I por importe de 

372.525,45 euros. 
 

- Transferencia corriente a la Fundación Isonomía por importe de 60.000 euros. 
 

- Transferencia corriente al Parc Científic Tecnològic Empresarial de la IJI, S.L. por importe de 
62.364,54 euros. 

 
Las ayudas concedidas de forma directa están incluidas en el capítulo IV “Transferencias Corrientes” 
del presupuesto de gastos. 
 
La Universitat y la entidad beneficiaria han formalizado el correspondiente convenio donde se 
establecen las condiciones y compromisos aplicables, tal y como determina el art. 28 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Hemos verificado la existencia de las cuentas justificativas de las diversas subvenciones y la revisión 
de las mismas por parte de la Universitat, tal y como se establece en el art. 32 y siguientes de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
No tenemos constancia de que la Universitat disponga de un Plan Estratégico de Subvenciones previo 
tal y como se establece en el art. 8.1. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 
A las ayudas concedidas por la Universitat no les aplica el cumplimiento de la política de la Unión 
Europea en materia de competencia ya que se trata de ayudas concedidas a alumnos y docentes para 
temas de formación e investigación y de aportaciones a instituciones sin ánimo de lucro. A la 
Universitat no le aplica lo establecido en el Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, que 
obliga a la inscripción de los Convenios formalizados en el Registro de la Generalitat ni las 
disposiciones contenidas en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, que adapta los preceptos de la Ley 
General de Subvenciones estatal a la organización administrativa propia de la Generalitat y su sector 
público instrumental. 
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B) Resolución de incidencias del ejercicio anterior 
 
En la auditoría del ejercicio anterior no se encontraron incidencias significativas en lo que se refiere 
al cumplimiento de los principios generales descritos para la concesión de ayudas públicas. 
 
 
4.4. Cumplimiento del plazo de pago de las deudas por operaciones comerciales y periodo medio de 
pago a proveedores. 
 
De acuerdo con lo previsto en el art. 216.4 del TRLCSP, la Universitat tiene la obligación de satisfacer 
el precio de las facturas dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos 
que acrediten las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o de los servicios prestados.  
 
A través de la revisión de documentación tanto de los expedientes de contratación, como de los 
capítulos 2 y 6 del presupuesto de gastos, hemos realizado una prueba de revisión de documentos 
ADO para verificar el cumplimiento de lo establecido en dicho artículo. Según se informa en las 
cuentas anuales de la Universitat, la media anual del plazo de pago a proveedores es de 24,4 días. En 
la muestra analizada hemos detectado que algunos pagos se realizan en un plazo superior a 30 días, 
siendo la media de la muestra revisada de 26,5 días. 
 
Asimismo, la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, establece 
la necesidad de que todas las Administraciones Públicas y sus entidades y organismos vinculados o 
dependientes publiquen en su portal web su periodo medio de pago a proveedores. La Universitat 
tiene un apartado en la página de inicio de su web de transparencia, denominado “información 
económica”, en el cual se accede a la información mensual relativa al pago a proveedores, por lo que 
se cumple con la obligación de incluir en su web dicha información. 
 
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera del Real Decreto 635, de 25 de julio, 
por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los 
regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Universitat ha remitido a la Intervención General la 
información requerida sobre el periodo medio de pago a proveedores. 
 
 
4.5. Cumplimiento de la normativa fiscal y en materia de Seguridad Social: Del trabajo realizado no 
hemos detectado situaciones que pongan de manifiesto incumplimientos que puedan suponer 
contingencias significativas con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social. 
 
 
4.6. Cumplimiento de la normativa aplicable en materia de endeudamiento: La Universitat Jaume I de 
Castelló no tiene operaciones de endeudamiento con entidades financieras. 
 
 
4.7. Cumplimiento de los requisitos del artículo 81 LOU en relación a los presupuestos universitarios 
(comprobaciones derivadas de los artículos 14 y 15 de la ley de Presupuestos de la Generalitat): 
 
- Los presupuestos del ejercicio 2015 fueron aprobados por el Consejo de Gobierno en fecha 25 de 

noviembre de 2014 y por el Consejo Social el 19 de diciembre de 2014; por tanto, los mismos 
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fueron aprobados antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, tal y como 
establece el artículo 14.1 de Ley 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2015. Asimismo éstos fueron remitidos, junto con los de sus entidades 
dependientes, a la Conselleria de Educación Cultura y Deporte en fecha 9 de enero de 2015, 
dentro del plazo de un mes desde su aprobación. 
 

- Los presupuestos aprobados incluyen una referencia expresa al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y de deuda pública, e incorporan información suficiente y adecuada 
que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del presupuesto con la 
capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de 
Cuentas, así como la coherencia con el límite de gasto no financiero, aprobado de conformidad 
con lo previsto en el art. 81.2 de la LOU. 

 
- Hemos verificado que la Universitat ha confeccionado la liquidación de su presupuesto del 2015 

antes del día 1 de marzo de 2016, y que la ha remitido, debidamente aprobada por los órganos 
correspondientes, a la Conselleria de Educación Cultura y Deporte el 29 de abril de 2016, 
cumpliendo por tanto lo establecido en el artículo 15.1 de Ley 8/2014, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2015.  
 

- De conformidad con el artículo 81.2 de la LOU, y tal como establece el artículo 15.1 de Ley 
8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2015, la 
liquidación del presupuesto del 2015 de la Universitat contiene una referencia expresa al 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, incorporando 
información suficiente y adecuada que permite relacionar el saldo resultante de los ingresos y 
gastos del presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las 
normas del Sistema Europeo de Cuentas (SEC). 
 

 
4.8. Cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de 
Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana: 
 
- En cuanto al cumplimiento de sus obligaciones de transparencia en la actividad pública, la 

Universitat publica, como mínimo, en su página web, actualizada y estructurada, la información a 
la que se refiere el artículo 9 de la ley, excepto: 
 
o Las prórrogas de los contratos o los encargos (art. 9.1.a)) 
o Si bien existe una relación de los convenios suscritos, en los que se indica el órgano que lo 

propone, el tipo de convenio y su ámbito, no se proporciona información sobre el objeto, la 
duración, obligaciones (económicas o de otra índole), y sus modificaciones, si las hubiera, en 
todos los casos. 

o Respecto a la información incluida sobre las subvenciones y ayudas públicas concedidas, la 
Universitat, identifica a las personas beneficiarias con un código de referencia y no con datos 
personales, por lo que no se cumple expresamente con el contenido del art. 9.1.e). 

o En cuando a la información requerida por el art. 9.1.g), la Universitat informa de todas las 
retribuciones por categoría laboral, no se aporta el detalle por persona exigido en la 
normativa para los máximos responsables de la entidad, ni tampoco se especifica si se han 
recibido indemnizaciones, en su caso, por cese o despido. 

o No se informa de los gastos ocasionados por campañas de publicidad y promoción 
institucional, tal y como se establece en el art. 9.1.n). 
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4.9. Cumplimiento de lo previsto en la normativa específica aplicable según la naturaleza de la 
entidad. Del trabajo realizado no hemos detectado situaciones que pongan de manifiesto 
incumplimientos respecto a: 
 
- Los fines y actividades encomendados al Ente auditado mediante su normativa de creación. 

 
- Las disposiciones contenidas en su respectiva normativa de régimen interno, en lo relativo a 

organización y funcionamiento de los órganos de dirección y gobierno de la entidad (celebración 
de sesiones con la periodicidad establecida, adecuada diligencia de las actas, presentación en 
forma y plazo, en su caso, de los informes, memorias y demás documentación en los supuestos 
en que así se disponga). 

 
- Las obligaciones formales reguladas en normativa específica (entre otras: inscripción en Registros 

públicos de los actos en que resulte exigible, adecuada formalización del nombramiento de los 
miembros del órgano de gobierno). 

 
 
5. Conclusiones 
 
Se resumen a continuación los aspectos más significativos, irregularidades y debilidades detectadas: 
 
- Comisiones de servicio: Las cuantías y límites fijados en la normativa propia de la Universitat por 

los distintos conceptos, cumplen parcialmente el Decreto 64/2011, de 27 de mayo, del Consell, por 
el que se modifica el Decreto 24/1997, de 11 de febrero, sobre indemnizaciones por razón del 
servicio y gratificaciones por servicios extraordinarios. 

 
 
- Las convocatorias de selección y las contrataciones llevadas a cabo en 2015, son autorizadas por la 

Dirección General de Universidades (Conselleria de Educación, Cultura y Deporte). Sin embargo, y 
según lo estipulado en el artículo 32 de la Ley 8/2014, se requiere autorización previa de las 
Consellerias que tengan asignadas las competencias en materia de hacienda. 
 
 

- Para aquel personal docente e investigador contratado que ha agotado el periodo máximo legal de 
contratación previsto por la Ley, la Universitat, basándose en la resolución de la Dirección General 
de Universidades de la Conselleria con competencias en materia de Educación, ha procedido a su 
transformación en personal laboral interino, bajo la figura de “profesor contratado doctor 
interino”, no ajustándose a los principios constitucionales de igualdad y publicidad de acceso al 
empleo público. Tampoco tenemos constancia de que la Universitat haya cumplido con los 
requisitos exigidos en el artículo 48.3 de la LOU. 
 
 

- Artículo 48.5 de la LOU: el personal docente e investigador con contrato laboral temporal, no 
podrá superar el 40% de la plantilla docente. La Universitat efectúa el cómputo en equivalencias a 
tiempo completo, cumpliendo así el límite establecido. No obstante, si a tenor de la literalidad de 
la ley, no se efectúa el cálculo teniendo en cuenta las equivalencias a tiempo completo, el 
porcentaje es del 53,55%. 
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- Compatibilidades de personal: La mayor parte de las personas que presentan el escrito de 
solicitud de compatibilidad lo hacen con posterioridad al inicio de la actividad docente y el cobro 
por la realización de la segunda actividad tiene lugar con anterioridad a la concesión de la misma. 
 
 

- Contratación: Insuficiente justificación de la elección de los criterios de adjudicación, del sistema 
utilizado para la determinación del precio y de la determinación del plazo; publicidad de la fecha 
de formalización de los contratos; ausencia de control sobre el cumplimiento de las obligaciones 
relativas a la contratación de personal discapacitado sobre aquellos contratistas obligados a ello; 
insuficiente control sobre la tramitación de adquisiciones por contratos menores. 

 
 

- No existe un seguimiento individualizado de los contratos menores tramitados por las Unidades 
de Gestión Departamental con su correspondiente listado, registro y codificación, careciendo de 
una adecuada planificación de las necesidades a satisfacer a través de los contratos menores. 

 
 

- No tenemos constancia de que la Universitat haya aprobado las instrucciones que garanticen la 
correcta ejecución de los servicios externos contratados en relación con las medidas a adoptar 
con los trabajadores de las empresas de servicios contratadas por la Universitat (disposición 
adicional 1ª del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad). 

 
 

- No tenemos constancia de que la Universitat disponga de un Plan Estratégico de Subvenciones 
previo tal y como se establece en el art. 8.1. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 
 

- Insuficiente cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley 2/2015, de 2 de abril, de la 
Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat 
Valenciana: prórrogas de los contratos; información sobre el objeto, la duración y obligaciones 
(económicas o de otra índole) de los convenios suscritos; detalle de beneficiarios de las 
subvenciones y ayudas públicas concedidas; detalle por persona de las retribuciones percibidas 
en el caso de los máximos responsables de la entidad y gastos ocasionados por campañas de 
publicidad y promoción institucional. 

 
 
6. Recomendaciones 
 
Los aspectos y situaciones puestos de manifiesto en el presente informe de auditoría de 
cumplimiento de legalidad de 2015, así como otros surgidos en auditorías de ejercicios anteriores, 
dan origen a las siguientes recomendaciones: 
 
a) Las solicitudes de autorización para las convocatorias de selección y las contrataciones deben 

recabarse de las Consellerias que tengan asignadas las competencias en materia de hacienda. 
 

b) Recomendamos a la Universitat la agilización de la tramitación de las solicitudes y la aprobación 
de compatibilidad del personal docente antes del inicio de su segunda actividad. 
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c) La puesta en marcha de un sistema de registro y control sobre la adecuada tramitación de 
adquisiciones sucesivas por contratos menores, que incluya la información de los contratos 
menores tramitados por las Unidades de Gestión departamental, con el fin de poder agrupar las 
mismas en función de la naturaleza de los servicios y bienes adquiridos y evaluar su importe 
global. 

 
d) La Universitat debe mejorar y completar la información contenida en su portal de transparencia, 

incluyendo la información relativa a sus máximos responsables (retribuciones íntegras, 
indemnizaciones percibidas, declaración de bienes y derechos patrimoniales). 
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