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1. INTRODUCCIÓN 

 La  Intervención General de  la Generalitat, en uso de  las competencias que  le atribuye el capítulo  IV del 
título  VI  de  la  Ley  1/2015),  de  6  de  febrero,  de  Hacienda  Pública,  Sector  Público  Instrumental  y  de 
Subvenciones (en adelante, Ley 1/2015, con el objeto de comprobar que el funcionamiento, en su vertiente 
económico‐financiera, del sector público de la Generalitat y de sus universidades públicas dependientes se 
ajusta  al ordenamiento  jurídico  y  a  los principios  generales  de  buena  gestión  financiera  ha  auditado  LA 
UNIVERSITAT  JAUME  I DE CASTELLÓ,  en  colaboración  con  la  firma de  auditoría DULA AUDITORES  SLP; 
JORGE  TOMAS  ALONSO  SENENT;  JANUS MANAGEMENT  SL;  ALBADIT  SLP;  RUBEN MIRALLES,  UNION 
TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982 en virtud del contrato CNMY16/INTGE/35  lote 3,  suscrito con  la 
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico a propuesta de la Intervención General de la Generalitat en el 
marco del Plan Anual de Auditorías del Sector Público de 2018 (en adelante, Plan 2018). 

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  19  de  julio  de  2018,  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 
renunciando a presentar alegaciones al citado informe. Se procede ha emitir el presente informe que tiene 
el carácter de definitivo 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

Se completará el siguiente cuadro: 

Denominación completa del ente auditado  Universidad Jaume I de Castelló  

Clasificación  dentro  del  sector  público    Las  universidades  no  se  integran  dentro  del 

sector público instrumental de la Generalitat, tal 

y como refleja el artículo 3 de la Ley 1/2015 

Norma de creación  Ley  3/1991  de  la  Generalitat  Valenciana  de 

creación  de  la  Universitat  Jaume  I  de  Castelló 

(DOGV de 27/02/91) 

Estatutos  y/o  normativa  reguladora  de  su 

organización y funcionamiento 
Decreto 116/2010, de 27 de agosto, del Consell 

de  la  Generalitat,  modificados  por  el  Decreto 

144/2015, del Consell, de 18 de septiembre. 

 
 

2.1 Objeto y fines de su actividad. 

Los objetivos de  la Universidad Jaume  I se detallan en  los artículos 3 y 4 de sus estatutos y  los fines de  la 

actividad en el artículo 5. 

 

En  cuanto  a  los  objetivos,  la Universitat  Jaume  I  postula,  como  principios  rectores  de  su  actuación:  la 

libertad,  democracia,  justicia,  igualdad,  independencia,  pluralidad,  integración  de  colectivos 

desfavorecidos, paz y solidaridad. Corresponde a los órganos de gobierno de la Universidad adoptar, en su 

caso, medidas de acción positiva para dar cumplimiento efectivo a estos principios.  
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La actividad de la Universidad Jaume I, así como su autonomía, se fundamentan en el principio de libertad 

académica, que se manifiesta en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio. 

 

Son finalidades de la Universidad Jaume I al servicio de la sociedad: 

 

a) Dedicar  una  especial  atención  al  estudio  y  desarrollo  de  la  cultura,  la  ciencia  y  la  técnica  de  la 

Comunidad Valenciana, partiendo del entorno histórico, social y económico en el que se encuentra 

inserta la Universidad. 

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. 

 

2.2. Órganos rectores. 

El gobierno y la administración de la Universidad se articulan por medio de los siguientes órganos:  

a) Órganos  colegiados  de  ámbito  general:  el  Consejo  Social,  el  Consejo  de  Gobierno,  el  Claustro 

Universitario y el Consejo del Estudiantado. 
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b) Órganos colegiados de ámbito particular: el Consejo y  la  Junta Permanente del Departamento, el 

Consejo y la Junta Permanente del Instituto, la Junta de Centro y, en su caso, la Junta Permanente 

del Centro. 

c) Órganos unipersonales de ámbito general: el Rectorado y los Vicerrectorados, la Secretaría General 

y la Gerencia. 

d) Órganos  unipersonales  de  ámbito  particular:  los  decanatos  y  las  direcciones  de  escuela,  las 

direcciones de departamentos e institutos, los vicedecanatos y las vice‐direcciones, y las secretarías 

de departamento, de institutos, de facultades y de escuelas. 

e) Según el Art. 66 de los estatutos, el Rectorado es la máxima autoridad académica y de gobierno en 

la Universidad,  ejerce  su  dirección  y  la  representa.  Preside  el  Consejo  de Dirección,  el  Claustro 

universitario y el Consejo de Gobierno, y ejecuta sus acuerdos. 

f) El Rector tiene la potestad de nombrar a la persona que ocupe la Gerencia. 

g) La Gerencia  será  responsable  de  la  gestión  de  los  servicios  administrativos  y  económicos  de  la 

Universidad, de acuerdo con las directrices marcadas por sus órganos de gobierno. 

2.3. Control interno de la gestión económica de la entidad. 

En base a lo establecido en el Art. 155 de sus estatutos, la Universidad Jaume I asegura el control interno de 

sus  inversiones,  gastos  e  ingresos  de  acuerdo  con  los  principios  de  legalidad,  eficacia  y  eficiencia,  que 

efectuará  la  unidad  administrativa  correspondiente,  bajo  la  dirección  del  Rectorado,  único  órgano 

competente  para  ejercerlo.  El  control  interno  se  realiza  mediante  las  correspondientes  técnicas  de 

auditoria, que supervisa el Consejo Social. 

2.4. Modificaciones en su organización y funcionamiento durante el ejercicio auditado. 

Durante el ejercicio auditado se aprobó el Reglamento de organización y funcionamiento de la Universidad, 
habiéndose publicado el 28 de septiembre de 2017. 

El  título  III  regula  el  procedimiento  administrativo  y  el  régimen  jurídico  de  los  actos  y  acuerdos  de  la 
Universidad con el  fin de establecer unas pautas comunes que  se  tienen que seguir en  la producción de 
actos  administrativos,  y  también  el  funcionamiento  por  proyectos,  que  tienen  su  razón  de  ser  en  la 
complejidad de  la organización, estructurada en unidades  funcionales, y en  la propia  complejidad de  su 
objeto. 

3. OBJETO Y ALCANCE 

Los trabajos de auditoría a desarrollar tendrán por finalidad proporcionar una valoración de las operaciones 
y de los sistemas y procedimientos de gestión de la UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ y su sometimiento 
a los principios de buena gestión.  

El alcance del  trabajo ha  sido el determinado por  la  IGGV en  sus  instrucciones para  la  realización de  los 
trabajos  de  auditoría  incluidos  en  el  Plan  2018  el  cual  se  refleja  en  los  correspondientes  epígrafes  del 
resultado del trabajo. 

Durante la elaboración de los trabajos no se han producido limitaciones al alcance. 
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4. RESULTADOS DEL TRABAJO 

4.1  TRANSACCIONES  MÁS  RELEVANTES  INCLUIDAS  EN  LOS  CONCEPTOS  CONTABLES  DE  SERVICIOS 
EXTERIORES. 

A partir de la información contable facilitada por la Universidad, se ha realizado el siguiente detalle con la 

evolución de los gastos clasificados en el epígrafe Servicios exteriores: 

 

62. SERVICIOS EXTERIORES   2017  2016  2015 
620. Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio  ‐  ‐  ‐ 

621. Arrendamientos y cánones  156.685,37  157.883,24  131.781,08 

622. Reparaciones y conservación  4.137.700,55  4.043.354,70  3.714.115,04 

623. Servicios de profesionales independientes  6.786.634,56  5.919.630,10  5.846.976,03 

624. Transportes  54.853,22  49.572,73  64.069,33 

625. Primas de seguros  113.142,22  144.168,78  160.719,93 

626. Servicios bancarios y similares  2.179.730,09  2.512.235,52  2.413.779,89 

627. Comunicaciones  83.278,01  125.083,54  154.061,26 

628. Suministros  3.157.606,14  3.202.517,16  3.325.800,66 

629. Otros servicios  1.865.753,58  1.738.839,47  1.491.172,58 

TOTAL SERVICIOS EXTERIORES CONTABILIZADOS  18.535.383,74  17.893.285,24  17.302.475,80 

 

La  cuenta  de  servicios  exteriores  del  ejercicio  2017,  ha  experimentado  un  incremento  del  3,60%  con 

respecto al ejercicio 2016 y un 7,13% con respecto al ejercicio 2015. 

Los servicios profesionales  independientes, con un saldo de 6.786,6 miles de euros, representan más del 

36%  de  los  servicios  exteriores  de  la Universidad,  con  un  aumento  en  2017  del  14%    respecto  al  año 

anterior. Los servicios de limpieza y aseo, seguridad y estudios y trabajos técnicos suponen el 72 % de esta 

cuenta con un importe de 4.915 miles de euros. 

En  reparaciones  y  conservación  la  cuenta más  significativa  corresponde  a  conservación  de maquinaria, 

instalaciones y utillaje por  importe de 3.047 miles de euros, cifra muy similar a la del ejercicio anterior, lo 

que representa más del 73% del gasto incurrido por este concepto. 

La cuenta de suministros de energía, agua, gas, y combustible ha disminuido ligeramente ( ‐1,42%) respecto 

al ejercicio 2016 con un importe de 3.157 miles de euros. Destaca en importancia el suministro de energía 

por importe de 1.826 miles de euros, lo que supone un 58% del total de los suministros, con cifras similares 

a las del año anterior. 

 

 

En  la  cuenta de  servicios bancarios  y  similares  se  han  contabilizado  los  gastos bancarios  asociados  a  la 
deuda  financiera de  la Universidad,  tanto a corto como a  largo plazo, correspondiente a  las obligaciones 
formalizadas en 1997 por 22.712 miles de euros, cuyo vencimiento se ha producido en el mes de octubre 
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de 2017 así como  los de  los préstamos del Banco Europeo de  Inversiones por  importe de 3.883 miles de 
euros. 
  
De estas cuentas se ha realizado la siguiente muestra: 

Concepto  Nº facturas  Importe Acumulado  % Sobre Total 

Servicios de profesionales independientes.  18  697.113,20  10.30% 

Reparaciones y Conservación  26  433.832.39  6.40 

Suministros  12  566.517.33  8,15% 

 

Las facturas que componen la muestra son las: 

CUENTA  CONCEPTO  IMPORTE  EXPEDIENTE  NUMERO FACTURA 

             

   REPARACIONES Y CONSERVACION          

6410  MTO. Y CONSERV. OBRA CIVIL             38.085,61   117  47000001 

6412  MTO. Y CONSERV. INSTALACIONES ELÉCTRICAS             60.425,95   109  283 

6413  SERVICIO MTO. JARDINES             20.351,78   41  0033700033 

6413 
MTO.Y CONSERV.  FONTANERÍA, SANEAMIENTO, GAS, AIRE 
COMPRIMIDO, VACÍO Y EXT. DE INCENDIOS             41.047,74   105  FVR201701004802 

6413 
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DETECCIÓN DE 
INCENDIOS                2.052,56  71  156 

6413  SERV DE SOPORTE TÉCNICO DEL DIFRACTÓMETRO DE RAYOS X                 2.614,29  878  132/2017 

6413  REP. EQUIPO ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA                2.049,60  133  6617010075 

6413 
MANTENIMIENTO EQUIPOS MICROINFORMATICOS Y MESAS 
MULTIMEDIA                9.947,69  146  54 

6416  TABIQUE DIVISORIO ANTIGUO CAL‐BIBLIOTECA                8.713,62  28239  63 

6413  MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DESIGO                4.524,74  108  52903110144058 

6413  REPARACIÓN ASCENSOR                6.444,70  3164  452788952 

6413 
SERV. REFUERZO EN RESPUESTA INCIDENTES INFORMÁTICOS EN 
DOCENCIA SEGUNDA LÍNEA SOPORTE CAU             10.822,77   1251  17FV00355 

6416  MTO. Y CONSERV. INSTALACIONES VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN             70.804,97   106  FVR201701004962 

6413  ENCHUFES BUTACAS SALA GRADOS FCJE                5.357,15  26207  1364 

6413 
PROTECCIÓN  Y CALIFICACIÓN  PARA EL CROMATÓGRAFO LÍQUIDO 
ACOPLADO A ESPECTRÓMETRO DE MASAS                 2.161,60  9560  0316005548 

6413  MANTENIMIENTO HARDWARE EQUIPOS Y MESAS MULTIMEDIA.                9.946,72  146  45 

6416  MTO. DISPOSITIVOS DE CONTROL DE ACCESO 
                  
871,20   153  170045 

6416  SOPORTE TÉCNICO AUDIOVISUAL Y ESCENOTÉCNICO                3.722,77  116  A‐2017‐28 

6413  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS                 5.415,96  612  17/000890 

6412 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS HEWLETT‐PACKARD. PROYECTO 
REDES             10.851,61   144  7714358 

6416 
REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DAÑOS MICROSCOPIO TEM ‐ 
INCENDIO SCIC              12.639,89   24525  9100036198 
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6413 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMIENTO ANTIDESLIZANTE. 
INSTALACIÓN DE LINOLEUM             37.424,62   21160  A170164 

6412  REFORMA DESPACHOS TI             19.998,57   19051  FVR201701023647 

6413  CONTRATO DE MANTENIMIENTO MICROSCOPIA             41.047,74   179  9100032011 

6413  REPARACIÓN FACHADA PARANINFO                3.341,97  9138  11/2017 

6412  REFORMA Y CAMBIOS DE TRAZADO DE CLIMATIZACIÓN                3.166,57  23890  FVR201701027351 

              

   SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES          

6456 
SOPORTE INFORMÁTICO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
LABPSITEC 

                   
549,18   1241  115/2017 

6456  SERVEIS DE MAQUETACIÓ I DISSENY DEL VOX UJI 
                  
765,32   4473  0121 

6456  REVISIO I TRADUCCIÓ DE LULT‐UR 
                  
765,55   32148  115/2017 

6456  MANTENIMENT DE L'ESCANER DE LA UJI 
                  
784,69   32486  52633310039365 

6456  REALITZACIÓ PÁGINA WEB WWW.IMAGINARIA.ES 2017 
                  
800,00   9396  17014 

6456 
 AUDITORIA PROYECTO"FOMENTO, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  
DE LAS POLITICAS DE EMPLEO 

                   
826,45   23633  1‐18‐02‐0083 

6456  SERV. RECOGIDA SELECTIVA ENVASES LIGEROS Y PAPEL‐CARTÓN 
                   
852,35   957  SM1650/1000183 

6456  CONSERVACIÓN DE LAS ZONAS AJARDINADAS 
                  
861,26   97  532 

6459  AUDITORIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
                  
911,57   2193  266170399 

6456  MANTENIMIENTO AULAS DE IDIOMAS. 
                  
929,50   157  A/32 

6456 
SERVICIO EVALUACIÓN DEL PROYECTO "COOPERACIÓN 
UNIVERSITÀRIA AL DESARROLLO 2016"                1.013,25  15447  04‐17 

6456  RECOGIDA DE LOS CONTENEDORES DE PAPEL INTERIOR                1.085,70  23  304‐17/00388 

6457  ONLINE ACCES REAXYS             21.998,55   24205  M342875 

6451  SERV. VIGILANCIA UJI             65.858,69   112  7S2205 

6457  ACCESO SCIENCEDIRECT 2017          109.772,97   223  MP07513 

6450  SERVEI DE NETEJA          158.939,28   114  V4601‐1700420 

6450  LIMPIEZA INSTALACIONES UJI          161.746,45   114  V4601 ‐ 1700185 

6457  BIBLIOTECA SUBSCRIPCIÓN A LA BDC EN EL AÑO 2018.          168.652,44   24207  F17‐1406 

             

   SUMINISTROS          

6429  ANGULOS ALUMINIO ANODIZADOS 
                     
14,61   10418  006‐0005‐603793 

6423  GAS/A. 
                     
55,30   32999  8717 

6429  CABLE  Y ADAPTADOR 
                  
112,80   11603  17FS00271 

6429  ETIQUETAS BROTHER 
                  
210,88   21208  001/001948 

6429 
PHENYLAMMONIUM IODIDE 5GR, 1,4‐BENZENE DIAMMONIUM 
IODIDE 5 GR 

                   
277,00   6798  DSI_17057_UNIJAUME 

6429  MATERIAL LABORATORIO (NICOTINAMIDE + GLUTATHIONE) 
                  
558,40   25089  4090505474 

6429  LEAD(II) BROMIDE, METHYLAMINE HYDROBROMIDE 
                  
812,00   19293  101221636 

6429  SUJETOS EXPERIMENTALES                2.096,20  4784  16152017 

6422  GAS CAMPUS RIU SEC             22.462,89   1793  FNH17031225 

6420  LUZ UJI               64.292,98   1793  F17‐142748 

6420  CONSUMO ELÉCTRICO CAMPUS RIUS SEC.             89.478,45   1793  F17‐443523 

6420  CONSUMO ELÉCTRICO CAMPUS RIU SEC          109.247,41   1793  F17‐260370 

6420  SUMINISTRO LUZ CAMPUS RIU SEC          115.799,54   1793  F17‐222361 

6420  LUZ CAMPUS RIU SEC          161.098,87   1798  PI17142000037883 
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Para estas transacciones se ha comprobado: 
 

 La necesidad del gasto para el cumplimiento y realización de los fines institucionales de la entidad. 

 La adecuación  justificación del gasto, basada en una  identificación clara de  los  fines perseguidos 

siendo la realización de este gasto la opción más adecuada para garantizar su consecución. 

 La proporcionalidad del gasto realizado en relación con los fines pretendidos y con los principios de 

buena gestión (importe imprescindible para atender la necesidad a cubrir). 

 
De  la  revisión efectuada en  las distintas operaciones, no  se han evidenciado  incorrecciones  relativas a  la 
gestión del gasto y su pago y han sido respetuosas con la legalidad y los principios de buena gestión.  
 

Con respecto a la cuenta “Otros servicios”, se ha realizado un análisis de los gastos realizados en atenciones 

protocolarias  y  representativas,  así  como  en  reuniones,  conferencias,  celebración  de  actos  y  cursos, 

mediante la siguiente muestra aleatoria:  

Concepto  Nº facturas  Importe facturas  Importe cuentas  % Sobre Total 

Reuniones y conferencias  21  66.251.46  518.594.36  12.80% 

Atenciones protocolarias   9  11.087.06  50.891.78  21.80% 

Gastos de restauración  13  9.928.45  185.395.96  5.40% 

 

Las facturas que componen la muestra son las siguientes:  

REUNIONES Y CONFERENCIAS  Importe 

2 PLAZAS TALLER DE COCINA DENTRO DEL STUDY ABROAD PARA GRUPO WESTERN ILLINOIS UNIVERS.  60,00

COLABORACIÓN EN LES JORNADES DE FORMACIÓ DE PÚBLIC DE JAZZ DE LA UJI             600,00 

INSCRIPCIÓN XXXVI REUNIÓN BIENAL DE LA SOC. ESP. DE QUIMICA. SITGES             330,00 

GASTOS REALIZADOS PARA LA PROMOCIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA FERIA           2.480,50 

GESTIONS CONGRÉS EMPRENEDORIA          2.995,35 

PROGRAMA E2: ESTUDIANTE*EMPRENEDOR          3.672,23 

VIAJE A CHINA PROMOCIÓN OFERTA GRADO ARQUITECTURA TÉCNICA           3.699,03 

CAMISETAS Y PULSERAS EVENTOII UJI GAME EXPERIENCE             964,71 

IMPRESIÓN 1000 BARAJAS DE CARTAS "30 SEGLES DE DONES CIENTÍFIQUES PER A FER‐SE VISIBLES"          4.971,35 

PAGO ZAN WU EVENTO 2 NANOUPTAKE             837,47 

CURS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS             207,00 

INSCR. XXV JORNADAS DE INVESTIGACION DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS             160,00 

INSCRIPCIÓ  ISRII 9TH SCIENTIFIC MEETING 12‐14 OCTUBRE BERLÍN.          1.029,35 

INSCRIPCIÓ CURS ON LINE RRLL‐EXPERIMENTACIÓ ANIMAL             250,00 

INSCRIPCIÓ MASTER EN PSICOLOGIA POSITIVA APLICADA (MAPPA). ESTER GIL BELTRAN          1.650,00 

I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y TENDENCIAS EDUCATIVAS              240,00 
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20TH IFAC WORLD CONGRESS EN TOLOUSE DEL 9 AL 14 DE JULIO             405,00 

ALOJAMIENTO EN BCN  MIEMBROS PARTICIPANTES EN LIGA DE DEBATE          2.315,00 

ACTIVIDADES DE BUCEO; CURSO DE VERANO             468,87 

ALQUILES VEHÍCULO S. ANIL PARTICIPACIÓN 2ND. INTERNATIONAL SEMINAR ON MEDICAL             150,00 

DESPESES DE PENSIÓ COMPLETA DELS PARTICIPANTS ALS CAMPUS CIENTÍFICS; JULIOL/2017        27.561,60 

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS   Importe  

550 BOLÍGRAFOS UJI, 8 CAMISETAS UJI, JORNADA PRÁCTICA UJI, ALUMNOS INSTITUTOS             131,00 

CONFECCIÓ D'UNA MEDALLA UJI             230,00 

MARXANDATGE PER AL COMISSIONAT DEL RECTOR EN RSU             789,61 

SAFATES DE CERÀMICA HONORIS CAUSA             423,50 

PRODUCTOS Y MATERIAL DE REGALOS PROTOCOLARIOS PARA EMPRESAS          4.416,50 

SELLO Y PLACA DOCTOR HONORIS CAUSA ACTO ACADÉMICO.             399,30 

REUNIÓN DE TRABAJO               65,65 

PRODUCTOS Y MATERIAL DE REGALOS PROTOCOLARIOS PARA EMPRESAS          4.416,50 

MARXANDATGE ; MENTORS DEL PROGRAMA "MENTORING 5U‐CV"             215,00 

GASTOS DE RESTAURACION   Importe  

AIGÜES DEPARTAMENT MAIG I PAUSA‐CAFÉ JORNADES TRADUCCIÓ LITERÀRIA              539,75 

ALMUERZO Y COMIDA " I JORNADAS DE PATRIMONIO HIDRAULICO..."             720,00 

ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES PREMIS EXCEL.LÈNCIA ACADÈMICA          1.100,00 

REUNIÓN DE INVESTIGACIÓN             100,25 

REUNIÓN DE TRABAJO             140,00 

REUNIÓN TRABAJO, COMIDA 6‐‐04‐17, VISITA PROF Y ESTUDIANTES UNIV SALFORD, TITULACIÓN TURISMO             140,00 

SERV. CATERING PARA INAUGURACIÓN MENADOR          2.200,00 

SERVICIO CAFETERÍA ‐ 200 MENÚS; FIRUJICIENCIA          1.401,90 

SERVICIO CAFETERÍA ORI PARA GRUPO ESTUDIANTES HUBEI UNIVERSITY             548,70 

SERVICIOS TURISTICOS BENICASIM‐CASTELLÓN  AL GRUPO DE ALUMNOS DE LA HUBEI UNIVERSITY             290,40 

SOPAR D'ACOMIADAMENT DELS ALUMNES DE LA UNIVERSITAT DE HUBEI          1.237,50 

DESPLAZAMIENTO DEPORTISTAS CADU TAEKWONDO EN ALICANTE EL 1/04/2017.             231,00 

CURS D'ESTIU "PINTURES RUPESTRES I NOVES TECNOLOGIES: DE L'ESTUDI A LA DIFUSIÓ"          1.278,95 

 

Para  estas  facturas  se  ha  comprobado  que  el  gasto  se  ajusta  a  las  necesidades  para  cumplir  los  fines 

institucionales,  siendo  estos  proporcionales  y  cumplen  con  los  principios  de  buena  gestión,  no 

detectándose  incidencias  al respecto. 

 

4.2 OPERACIONES DE ESPECIAL RELEVANCIA.  

Se  ha  realizado  un  análisis  de  los  procedimientos  de  gestión  respecto  a  la  financiación,  planificación, 

gestión, propiedad intelectual, y seguimiento de los proyectos de investigación, tomando evidencia de: 

a)  La Universidad Jaime  I cuenta con una unidad administrativa denominada Oficina de Cooperación 

en  Investigación  y  Desarrollo  Tecnológico  (OCIT).  que  canaliza  toda  la  gestión  administrativa  de 

convocatorias (internas o externas), convenios y contratos de investigación. Dispone de aplicaciones 

específicas de gestión que permiten un seguimiento exhaustivo de todos los proyectos gestionados. 

 
b) El sistema de  información contable de  la Universitat Jaume  I de Castellón,  integrado en el módulo 

GRE (Gestión de Recursos Económicos) e interrelacionado con los sistemas de gestión de Recursos 
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Humanos y de Investigación, permite realizar un seguimiento contable‐presupuestario de todos los 

ingresos y gastos, tanto desde una perspectiva económico‐patrimonial como desde una perspectiva 

presupuestaria, de todos los proyectos de investigación. 

El  sistema  de  información  contable  además  de  conocer  en  todo momento  los  ingresos  y  gastos  de  un 
determinado proyecto de investigación, también permite obtener las desviaciones (positivas o negativas) de 
financiación  afectada  de  un  ejercicio,  así  como  las  desviaciones  acumuladas  de  financiación  afectada 
(positivas o Remanente de tesorería afectado del proyecto y/o negativas). 
 

c) Las  normas  internas  de  aplicación  a  los  proyectos  están  incorporadas  a  las  Bases  de  Ejecución 

Presupuestaria, quedando así, aprobadas anualmente por el Consejo Social, al mismo tiempo que el 

Presupuesto Universitario,  y  con  su  posterior  publicación  en  el  Boletín Oficial  de  la  Comunidad 

Autónoma. 

 
d)  Las  funciones  de  difusión  de  las  convocatorias,  planificación,  asesoramiento,  gestión,  control  y 

justificación de los proyectos las realizan conjuntamente la Oficina de Cooperación en Investigación 

y Desarrollo Tecnológico (OCIT).  y el Servicio de Gestión Económica. 

La  Oficina  de  Cooperación  en  Investigación  y  Desarrollo  Tecnológico  tiene  las  siguientes  funciones  con 

respecto a ello: 

 Informa sobre las distintas convocatorias realizadas al personal PDI. 

 Informa sobre los plazos. 

 Informa sobre el órgano que convoca y la dedicación que exige la convocatoria. 

 Asiste a  los  investigadores en  la presentación de  los proyectos o memorias requeridas en 

las distintas convocatorias  

 Asesora en la preparación de los presupuestos necesarios para llevar a cabo los proyectos. 

 Asesora a  los  investigadores proporcionándoles asistencia  jurídica  (modelos de contratos) 

en  las  colaboraciones  dentro  del marco  del  art  83  realizadas  con  empresas  del  sector 

privado. 

 
Las funciones del Servicio de Gestión Económica son las siguientes: 

 Concedidas  las  ayudas,  los  investigadores  deben  remitir  a  este  Servicio  un  presupuesto 

sobre la disposición de los fondos (La Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo 

Tecnológico  será  la  encargada  de  comprobar  que  dichos  presupuestos  se  ajustan  a  las 

convocatorias.) 

 Recibido el presupuesto,  y  la  resolución de  concesión de ayuda y habiendo  comprobado 

que el organismo concedente ha reconocido la obligación, el Servicio de Gestión Económica 

realiza el reconocimiento derecho y el mandamiento de ingresos, habilitando en el Sistema 
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de la universidad un presupuesto con crédito disponible contra el que el investigador podrá 

iniciar su actividad. 

 
e) La  Oficina  de  Cooperación  en  Investigación  y  Desarrollo  Tecnológico  (OCIT)  es  la  unidad 

administrativa que  tiene  asignada  la protección  y  gestión de  la propiedad  industrial  (patentes) e 

intelectual (derechos de autor) que puedan resultar de las investigaciones. 

 
De acuerdo con  las  indicaciones de  la Intervención General, han sido objeto de estudio como operaciones 

de especial relevancia los siguientes proyectos de investigación: 

 

 PROYECTO  097/112.‐  Determinación  de  residuos  de  fluroxipir  en  muestras  vegetales  en 

conformidad con las BPL. 

 

 PROYECTO  16/217.01/1 Desarrollo de tintas de efecto cerámico con nuevos aditivos poliméricos. 

 

 PROYECTO 17/326.01/1 Mejora genética de patrones y variedades de agrios  

 

 PROYECTO 17/326.01/1 Contrato de servicios de  los trabajos de formación, seguimiento y control 

de la Contaminación atmosférica en Vila‐real  

 
GESTIÓN ECONÓMICA. 
 
Se ha verificado que  los gastos están directamente  relacionados  con  la ejecución del proyecto, no están 
realizados  con anterioridad a  la  fecha de  inicio ni  son posteriores a  la  fecha de  finalización y el gasto  lo 
realizan miembros del equipo o colaboradores puntuales del proyecto 
 
Se  tiene evidencia de que  la Oficina de Gestión Económica es  la encargada de comprobar que el  trabajo 
realizado por la OCIT y las Unidades de Gestión, es acorde a las bases de cada proyecto, que se cumplen los 
límites por área de gasto y que los documentos justificativos son adecuados y reúnen los requisitos legales. 
 

Se han comprobado las medidas control para evitar que un documento contable sea utilizado para justificar 

dos  proyectos  distintos.  Cada  factura  o  documento  justificativo  se  señala  con  una  “J”  en  el  sistema 

informático, con la finalidad de detectar si esta se ha presentado para distintos proyectos.  

 Se  ha  analizado  que  se  registran  las  previsiones  de  ingresos  y  gastos  y  el  plazo  de  ejecución,  que  se 
actualiza el presupuesto según el importe concedido por partidas y anualidades, que se registra el importe 
total concedido, el importe de los costes indirectos, y las aplicaciones de ingreso  
 
Se ha confirmado que se contempla el límite para formalización de contratos menores y cuando se supera 
se abre expediente justificando las distintas fases de ejecución. 
 
Se ha examinado que se calculan las desviaciones positivas y negativas del proyecto.  
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GESTIÓN DE PERSONAL  
 
Se  ha  comprobado  la  relación  de  los miembros  del  equipo  de  investigación  y,  de  otro  personal  con  la 

dedicación al proyecto. Para  los proyectos 097/112 y 17/326.01/1 se ha contratado personal  laboral con 

cargo a dichos proyectos de acuerdo con el procedimiento establecido en la Universidad  

 

Para  los proyectos de  investigación enmarcados en el  art 83,  y en  función del  acuerdo del  investigador 

principal  con  la  empresa,  éste  determina  dentro  del  presupuesto  de  gastos  las  retribuciones 

correspondientes  al  personal  de  la Universidad  y  del  personal  contratado  de  acuerdo  con  las  horas  de 

dedicación semanal al proyecto. Se ha comprobado que se registran las horas de dedicación de cada uno de 

los miembros del equipo. 

Se ha comprobado que el gasto se ha realizado por miembros del equipo o colaboradores puntuales del 

proyecto. Para los gastos de viaje, la liquidación se realiza de conformidad con la normativa vigente. 

 
 
Conclusiones: 

La  universidad,  a  través  de  la OCIT  canaliza  toda  la  gestión  administrativa  de  convocatorias  (internas  o 

externas),  convenios  y  contratos  de  investigación.  Esta  unidad  administrativa  está  dotada  con  catorce 

personas, incluido un jefe de servicio y cuatro técnicos superiores, disponiendo de aplicaciones específicas 

de gestión que permiten un seguimiento exhaustivo de todos los proyectos gestionados. 

El sistema de  información contable de  la Universitat  Jaume  I de Castellón,  integrado en el módulo GRE e 

interrelacionado con los sistemas de gestión de Recursos Humanos y de Investigación, permite realizar un 

seguimiento  contable‐presupuestario  de  todos  los  ingresos  y  gastos,  tanto  desde  una  perspectiva 

económico‐patrimonial  como  desde  una  perspectiva  presupuestaria,  de  todos  los  proyectos  de 

investigación. A tal efecto, en los ingresos, se registra la aplicación presupuestaria (desde el punto de vista 

económico), la cuenta contable y la línea de financiación. Esta línea, que con carácter general y atendiendo 

al principio general de no afectación es  la 00000, es codificada con un valor distinto correlativo cada vez 

que  se obtiene un  ingreso específico o para una actividad  concreta.  Lógicamente, en  la vertiente de  los 

gastos,  también es utilizado el mismo  código de  línea de  financiación 00000 para gastos genéricos o no 

afectados,  y  la numeración  codificada que  se haya dado al  ingreso específico   para aquellos gastos que 

vayan financiados con dicho ingreso.  

El  registro  de  los  gastos,  adicionalmente,  también  es  realizado  en  función  del  centro  y  sub‐centro  que 

gestiona  el  gasto,  (Programa  funcional:  422‐A,  422‐C,  422‐D  y  541‐A),  de  código  de  proyecto  y  sub‐

proyecto, de aplicación presupuestaria y de cuenta contable.  

De esta manera, además de conocer en todo momento los ingresos y gastos de un determinado proyecto 

de  investigación, se pueden obtener  las desviaciones positivas o negativas de financiación afectada de un 

ejercicio, así como las desviaciones acumuladas de financiación afectada.  

Las  normas  internas  de  aplicación  de  los  proyectos,  se  han  incorporado  a  las  Bases  de  Ejecución 

Presupuestaria, quedando así, aprobadas al mismo tiempo que el Presupuesto Universitario por el Consejo 

Social, y con su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. 



 
 
 

13 
 

La  Universidad  cuenta  con  una  unidad  específica  OCIT  que  desarrolla  funciones  de  difusión  de  las 

convocatorias, planificación, asesoramiento y gestión. A su vez el   Servicio de Gestión Económica controla 

todo  el  proceso  y  de  la  justificación  de  los  proyectos  y  del  control  económico,  en  cuanto  a  que  es  la 

responsable de dar de alta los Ingresos y generar los créditos de gasto disponibles para cada proyecto. 

5. CONCLUSIONES. 

De acuerdo con  los resultados del trabajo expuestos en el apartado anterior,  las principales deficiencias e 

irregularidades  detectadas  que  requieren  de  la  adopción  de  medidas  correctoras  por  parte  de  los 

responsables de la entidad han sido las siguientes: 

5.1 Transacciones más relevantes incluidas en los conceptos contables de servicios exteriores. 

No se han detectado incidencias significativas con respecto a las transacciones de servicios exteriores.  

5.2 Operaciones de especial relevancia. 

No se han detectado incidencias significativas con respecto a la gestión de proyectos de Investigación. 

6. RECOMENDACIONES. 
 
Adicionalmente, la entidad debería adoptar las siguientes medidas para mejorar de la eficacia, eficiencia y 
transparencia de su gestión, así como de los demás principios que deben regir la actuación de las entidades 
del sector público: 
 
6.1 Transacciones más relevantes incluidas en los conceptos contables de servicios exteriores 
 
Se recomienda reclasificar las cuentas de servicios exteriores, atendiendo a la naturaleza del gasto. 
 
6.2 Operaciones de especial relevancia 

Se recomienda incrementar el control sobre el gasto de los proyectos del artículo 83. 

 

Valencia a 26 de Julio de 2018 

 

Dula Auditores, S.L.P  INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT 

 

 
 

 
SOCIO AUDITOR 

VICEINTERVENTOR GENERAL DE CONTROL FINANCIERO Y 
AUDITORÍAS 

 

 

 
 


		2018-07-26T18:14:08+0200
	GONZALEZ CEPEDA CARLOS JAVIER - 22504313D


		2018-07-27T09:51:48+0200
	IGNACIO PEREZ LOPEZ - NIF:19983563J




