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(1.- INTROPUCCION

1.- ASPECTOS GENERALES RELATIVOS A LA FISCALIZACION

..

A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA'FIJA.
Normas, autorreguladoras de la UIMP.

Cajas Pagadoras.
Ordenes de págo a justificar.
Ejecución de gasto~y pagos con cargo
a fondos ajustiticar.
Justificación de las cuentas.
Estados de tesorer1a.
~jade etectivo y 'Anticipos de caja tija.

Tramitac~óny~prÓbaciónde lo~ p~esupuestos.

Modificaci6n de crédito para gastos ,y de
previsiones de ingresos.
Ejecuci6npresupuestaria.
Liquidacionés presupuestari~s.

4.5.
4.6.
4.7.

PAGOS
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

3.8. situación en el 'per1~o de 1985/1990.
3.8.1. Financiación básjca.
3.B.2. Inmovilizado.
3.8.3. Existencias.

/'

3.8.4. peudores y acreedores del grupo 4.
3.B,5. cuentas financieras.
3.8.6. Gastos de personal.
3.B.7. otros, gastos corrientes.
3.8.8. Ingresos corrientes.
3.8.9. Resultados.

5.1.
5.2.

GESTION PRESUPUESTARIA.

5.3.
5.4.

4.-

5;-

III,~ CONCLyslPHEs .

1. - Evoluci6n en el periodo 1981/1990 ysituaci6n en 31. de

diciemb~ede 1990.
2.- Pr~ncipales iiregularidade~ detectadas en;el análisis

efectuado. •

pE LA FISqALIZACIQH

INFORME A LAS CORTES GENERALES

INF6RKACtON,~ENERAL RELATtvA' AL ORGANISMO

2.1. Naturaleza jur1dica y normativa aplicable.

2.2. F,ines.
2.3. Orqanizaci6n.
2.4. Actividades.
2.5. Recursos.

1.1. Antecedentes del Informa.
1.2. Objetivos.
1;3., Alcance.
1.4. Limitaciones.

EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUE~TAS en el ejercicio de su
función fiscalizadora y de conformidad con lo dispuesto en los a.rtlculos
9, 12 Y 14 de la Ley Orgánica 2/82, de 12 de mayo, y 3 cl y 28 de la
Ley 7/88, de 5 de abril, de FunclonaCJlÍento del Tribunafde Cuentas,
ha acordado, en sesión celebrada el dra.23 de septrilmbre -de 1~93, la
aprobaC'-ión del, presente

-.

relativo a la Universidad h'lternac:ional Menéndez Pelayo (ejercicios

1981 a 1990).

1.- ORGANIZACIÓN l( CONTROL INTERNO
DEL AIu:A EC'ONOMléo';¿ÓNTABLE

IV. - RECQMENDAcrON'Es

1.1.·'

·1.~.

1.3.
1.4.
1.5.

: 1.6.
1.7.

Contabili!lad.
GestiÓn de qastos.

Gestión de ingresos.
Gestión de tesorer1a.
Hormas dictadas por la UIMP'para regular
algunos aspectos de su qestión.
Informática.
Reqistro y archivoqenerales.

V.- ~

-1. AspECTOS GENERALES RELATIVOS A LA FISCALIZACION.

2.- CUENTAS ANUALEs REMOlDAS AL TRIBUNAL. 1.1. AllTECEOENTES DEL INFORME

1.- CONTABILIDAD.

3.A. Situación en el periodo 1981/1984

3.A.1. Tesorer1a.
3.A.2. Gastos.
3.A.3. Ingresos.
3.A.4. Deudores y acreedores.

Las actuaciones fiscalizadoras que han dado lugar al presente
Informe corresponden a'los dos per~odos 1981/1984 Y 1985/1990,

'con ,soluci6n de continuidad entre aJIhos en la prActica de
comprobaciones y tramitación de resultados por este Tribunal
de euentas; En un primer acuerdo se decidió que el alcance
temporal fuese 19«1/1984, según se recoge en el acta del ,Pleno
de 17.5,1985, Por lo que al t6rllino d. los correspondientes
trabajoss. remitieron a los responsables de la Universidad las
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..
actuaciones practicadas, dando cumpliDientocon ello al, trbite

a. alegaciones y. con consideraci6nd. éstas, se redAct6 el

correspondiente proyecto de IntorJlle. Sometido al Pleno del
Tribunal en sesiones de 27.6.1989, 20.7.1989, 26.4.19~O,

18.4.1991 y 29.5.1991, ~te la atirJllaci6n de la UIMP de haberse

producido una mejora sustancial en su gesti6n desde el dltilllo

ejercicio tiscalizado hasta la techa de trAlllitaci6n de ..us

I;"esultaao... a,icho Organo' decidi6 no pronunciarse 'sobre .1

proyect,?por el IlQ1llelltO y extander la.. ,cQ1llprobaciones a

1985/1990, acordAndose la correspondiente fiscalizaci6n.

COIIlpleaent'aria.

Las c01llprobacion.s realizadas ditieren en'part. en~. lo. dos

p8X'1odOs citadOS:

al_ En.l ,primero, se ha .dado especial iIlportancia á la

.valuaci6n d.l con~ol interno y a las pruebaS ae

CWlpliaiento, ya que desde el 1l00000nto inicia~ seobs~
determinadas debiHdadea· en los procediaiento.. ·..eguidos.

La. p.ruei>as sustantivas de este periodo han COnsistido

bAsieamenteen la revisi6n alllplia de la intormaci6n

-contable y dOCUlll8ntAl disponible, ante la .~idencia de que

lÁs actuaciones t1picas de aUdit~ria y 1... técnicas ae

mu~treo no resultaban adecuad~. para una situaci6n

"caracterizada por - la' insuficiencia. d. procediaientos

si&te.tticoa de gesti6ny de regis~os contables y por uno.

a.rctIivo.. - desordenados e inCOlllpletos. El exuten ..e ha

cél'l~ado particula.ntent<: en .la, situaci6n y - cuenta.. de

tesorer1a, al apreciars," -qúe la inexistencia de etectivo en
caja con~adec1a los saldos que Se hab1an estado

certiticando anualmente· en la. correspot.dientesaFta.. de

arqueo, as1 como otras irregularidades en lO. saldos

bailcad.()~.

Suplemento delBOE nú",,; 156

1.J. ALCANCE

QUeda deliaitado por la.. siguientes nota.s:

a) Teaporal: CQ1IlO ya ha quedado dicho, la tiscalizaci6n _

ha reterido a los &I\os 1981 a 1990, lUIbosinclusiv., con
un corte en la prActica d. lu actuaciones entre
31.1Z.198~ y 1.1.1985.

b) Sec1;orial: se ha exAJlinado la gesti6n aainistratha con
r.percusi6n .con6mica y los procedilliento.. y prActica de

su registro coñtabl• .- Por lo ta.nto, se ha excluido la

tiscalizaci6n de la actividad~docente y cultural .de la
Unl.v.rsidad.

c) Territorial: las Prueba-~ tenido lugar en la sede en

Madrid del OrganislllC1, donde se concentra la mayor parte
dala dOCUllentaci6n.

d) Procedillenta:l: CQ1llO ha quedado diého.en 1.1.1, lu

C01Ilprobacion.. del periodo 1981/1984 .. han

caracterizado por un amplio examen de la: docum.ntaci6n

s<?porte deluoPeraciones realizadas, en especial de

1... r.terid.... a tesoreda, que han estadó orieiltadÁ.. de

~nera priJll()rdial a .d.tectar ollÍsion•• ,duplicidades·y

otros errorfta de contabilizaci6n. La tiscalizaci6n de

los allos 1985/1990' ha pa.rtido aeun mayOr uso de

mú/Ostreos, tuentes. de int-ormaci6n indepéndientes de la

contabilidad .¡ otra. UCJlicas d. audi~ria. deterJliiu,das

y graduad... lII8diant. el estudio pr.vio del control
interno.

1.4. LIKITACIONES

b) En ~l segundo, se ha considerado. conveniente hacer lUIyor

úso dé 1... técnicas d. auditor1a, dado qUe laticarél'lcias

anteriores .tueron alivi6l\dosé, particulllrlllente en lo..

dltilllo.aflOs, yal s.r éstos los d. lIayor incidencia en. 1...

pruebas para podar a opinar sobre la situaén'>n reciente. Un

hecbo relevante8D lo que se retier.a la disponibilidad de

intormaci6n ha sido laiaplantaci6n de la contabilidad

tinanCiera en 1988 (éon etactos desde 1.1.1987), que ha

salvadoras 1i1litaciones 'de 'la precedente' contabilidad

presupUestaria. Por ello, aunque ha seguido siendo

_ pri:mordial el exaaen d. los sald':'s de caja y bancOs, ha

habido oc;asi6n de pr~.t!1J'dizar en el, conocillientodll otro..

activos, ui COIlO d. le'. pasivos y.de lo.. gasto.. e ingresos

corri8Dtes~ El ~li..is en este sequndo periodo ha

incluido, aa...... , los pagos a justiticar y la gesti6n

presupuestaria.

La.. distintas circunstanéias de. uno y otro per1odo, Y 1...

correlativas diterencia.. en el entoque del trabajo del

Tribunal, han-d.t.nalnado que 1.0" resúltados d. lu actuaciones

en cada uno de ellos tengan caracteristlca.s que lea

individualizan, sin perjuicio del entronque de probl.....

C01Ilunes y, entre éstos, del particular ..eguilli.nto en 1985/1990

de las deticienciu d.tectadas en 1981/1984. Preservar tal..

singúlaridaae., unido á la conv.niencia de otrecer la visi6n

diterenciada de la situaci6n en cada uno ae e ..tos periodos COIlO

lMId.io para apreciax: ..uevolpci6n en .1 ti8lllpO, han aconsejado

separar la .xposici6n ae los resultado.. de la tiscalizaci6n :1
tratar de la contabilidad, dando lugar a los apartado"II.J.A

y II'-J.ll de este Intorme.

1.2. OBJETIVOS

Los obj.tivos perseguidos en el examen han,sido:

a) ~luar los procedimientos de gesti6n y control interno.

b) COlllprobar si las cuentas retlejan adecuadaAente lu

operaciones éCon6lllica.. r.alizadas y la situaci6n

eeon6llica y tinanciera resultante.
c) Veritica.r si la gesti6n .e ha realizado de acuerdo con

las nor1Ul.. legales .aplicables.

La situaci6n aludida en el apartado 1.1.1. con re1aci6n al

priller periodo, agravada por caabiosde personal en diversas

Areas de gesti6n (particulanaente .1 Gerente, el Jeta de

COntabilidad y el Habilitedo) imMdiataaente antes d.iniciarse

la tiscalizaci6n, ha supuesto qu., en cuanto a la gesti6n de

los allos 1981/1984, la' intormaci6n contable y antecedentes

documentales aportados pOr b. :'U!HP no hayansatlstecho las

condiciones mlnilBasdetotelidad. ycoherenc:;ia indiSpensables

¡>ara valorar tla:blemente la actividad econ6aica a que se

r.tieren, lo qúe constituye una liaitaci6n importante y general

al alcanc. de la' fiscallzaci6n de ... Periodo, éUya incidencia

en cada caso concreto se pone de manifiesto -en el apartado

II.3.A. de este Intorme.
En cuanto al per1odo 1985/1990, aunque han persistido

iIlportantes dific,.,ütidesdeiÍ1t()r1UIci6ny caJlbios en- los

principales responsables, particula.naente.n los primeros allos,

an general ha sido posible la realizaci6n del trabajo

necesa.rio, si bien con notables carencia.. y re~asos én las

aclaraciones y justiticaciones solicitadas.

Las . carencias a que se r.tier••1 pArrato anterioratectan

_ trecuent.lIl."~te a la justiticaci6n d. 1... operacione.. realiz8.cta..

y s. han producido a pesar deqúe el equipo fiscalizador ha

insistido en su.. peticiones de dOCUlllentaci6n, nonaalmente

r.iteradas por escrito, culminando con requerillientos del Sr.

Cons.j""o Ponente, también. mediante escrito, cuando ha

r.sultado conveniente contorme a la.. cuestiones ~ .xaJlina.r.

Esta situac16n se recoge .n el Intorme con expresiones tales

coao que la tiscalizaci6n ha solicitado documentaci6n o

intoraaci6n sin que haya podido obtenerse; que no se ha

entregado ..oporte doc:i11llental o que no se han a=editedo

determinados hechos.

2. INrORMACION GE!ftRAL RELATIVA AL ORGanISMO

2.1. NATURALEZA JURIDICA Y NORMATIVA APLICABLE.

La Universidad Internacional "Menénd.z Pelayo· (UIMP) s. =e6

lMId.iante Oe=eto de 10.11.19~5, teniendo COJllO antecedente la

Universidad Internacional de Verano, d. 5anta.nd.r, instituida



Stiple~f\t6'délaOE nÚffi.156 Viernes 1.julio·1994 45

siguientes:

~'.-ocs.é
ec.-uioA~

c..w._A,.....,...
~'IoM'cmoe

..........
~aI!It~,rwv.

~wo~

~~A~'..........
~
~..........
~IIIIIO'~,~

~-~

'~_NBC

.... rru:.16
~-~"',"'.~'"

&aodoU~-

_lO
~ .............- .....
"""""11

~~.~,-;"
A~•• IOt'c....tI.

..... ...í-Iuu.,i"
..... • ........-..:12",
r.io 4c "-"-. LS
..~Ld..1

~"""
......... '1

te - __ ~.n

-~~~ ·é:"~A~
., "" -

.........
_1-19fO

(1)

-'"1__ 13

--...

'911
1M'

1914

t~rt~ •• 'y~d.clo_rw. ckpend;",4tpte.' c1a ,lA·'pot¡:a A!~",~ en ,qu•.caGa
..ele tiene ..~iV:i~d.

..

"

e.-. ,.., ...........
a-.I"

Loo"""'" 1"1 W-.Pú. 16

s..r.c... ,- Pu,"""'"
T"""¡" ~.,.

~, Inl PdacIo" ..
J,4~"'ft

$cv;II, 1913 ......
.......... 1S

., (1)

2.3.2. Personal

En cuanto a la dotaci6n de person~l, haSti!l1¡i~ne.lltra<lo el
segundo periodo fiscálizado, la trIHP no ha tenido ~robadas

Plalltillas ni relaci6n de pue~to.. ·~!, lO;l:7a~jc:>. LQs ,ser'o(ieios

er~ c;ubi,e.rtos C;on p"rse>na,l ¡abeTAl '1.,,- a~i;1;s1;rativo,

contratados, sin procedimientos adecuados d'L s:e.le~c:~l!ln, y loa

pyestos e,senciales pará la c¡esti6I'1,ecOl1ómico-:6,dJa.i;1is~tiva(en

part1,cular tOtlJ'ente, Jete de,Cont:abi,l1fia.d y!labUi,ta<i0) estaPan
en ,unos casos. vacantes :y, en e>tros, e1=a" de~a4os s ti,e=po
parcial por personas cuyas tax:eas l";-inc:ipaless.e ,~e.. l.izaban en

oti-.... entidades. E"ta 1Ji1¡~ac;i,ón tuvou~ i"l"i,d,!!,ci", aún más
oog"tiva por habercoiricidido, con un notable ct'esi,_i,epto dlOlas

actividades de la UIMP, y el c~rlÍcter mar~?arae.nt~e.stacionaJ.

de éstll1i.
Ya en los ültimos afios de la tiscalizaci6n, la disponibilidad-

de personal in.ijor6, c:ont¡lnd6l:on funéionarios, labóhl~s tijos,

fijos' ¡ÚilcóntÚ";,,s'y tempotal'es i" aunqu.. no pué1l1é considerársll

sutiCie.nteel destinado a tÚílcibrtes ecónó,Úeasy contables. ~

dic'femhre d~l!190, la UIKP ten1a, par" todas las funciones de

la Univer~idlld, con prestaci6n continua' de' servicibs, 22

funéionados y 56 personas eón cont:nllOo' b'borll1' fijo, la

...}'or1a en la seae de Madrid.

Sin carácter permanente, también organiza,cursos, seminarios,

encuentros y anát090s en Madrid yotras~rovincias.

T,l.en.••edestijas enBarcelona,euenca, La corui\a, 5a,nta Cruz

de Tenerite" Santander, ·s"villllyJlalencia,.quese.a,lt"rnan en
su actividad durante el al\o, aunque incidiendo principalllente

_'el verano, con duraci,ón qJ.lé oscila entre mes y _dio y tres

...ses.La sede principal de los a<:'tos acadb1,cossique estando

en Santander. Algunos datos de ellas más la~e Madrid son los

por Decreto de 23.8.1932. Durante los al\os a fiscalizar ,

1981/1990, se ha regido, primero, por el Texto Refundido de ~u

Estatuto orqánico, aprobado ,por' Orden de 18.11.1968, d ..l

Ministerio de ~ucaci6n y Ciencia y, después, por el Estatuto
aprobado por Orden de 12.8.1982, que derog6 dicho Texto

,Refundido.

El R. Decreto 261/1980, de1Ll; hizo de laUIMP un orqaniS1lo

Autónomo de carácter administrativo, adscrito al Hinisterio de ..

Universidades e Investigación, calificación que se mantien.. el

término del perIodo fiscalizado, "con dependencia actualmente

del Ministe.r1o de Educaci6n "i cienc'iá.
No se hiJ" llevado a efecto la previsión de la Disposici6n

Ad,ie-ioM! 21 de la Ley Orgánica 11/1983, ,de 25.8, de Reforma

Universitaria,que establece:. "En atenci6n lISUS especiales,

caracter1sticas y al ámbito de sus actividades, las Cortes

Gener"les determinaránei r6c¡lllien jur1dicodela Universidad

Internacional lIenéndez peláyo";
otras normas aplicables a esta Univerli:idad, a destacar por sUS

implicaciones en la presente tiscalizaci6n, son: .

Léy de 26.12.1958,de R:&qimen J~1dicó de Entidad..

EstatálesAut6nomas, parciÍlLoenté vigente.

Ley 1,4/1910, de 4.8, G'mera! de Educ;ac:i6n y de Financiaci6n

de la Refe>rJllaf:ducativa., ,,'
Ley . 11fJ:~77, de 4.1, ,G';neralpresupuestaria; su ·Texto

Refundido aprobado por R., Decreto Legislativo 1091/1988, de

23.9; y disposiciones complementarias.

i, oecr"t0543!i979; de 20.2; li:obreUgimen EConómi~ y

pr!'supuestario d;' las Universidades, con la modificación

delR. DeQreto 11n/1982, de 14.5.

Orden de ,10.7.1978, del Ministerio de Ilacienda, con nonoas

provisionales de contabilidad para los organismos Aut6nomos

Administrativos; Orden de 24.7.1984, del Hinisterio de

Econom1a y Hacienda, sobre igual materia; e Instrucci6n de

Contabilidád de los org~nismos Autónomos del • Estado,

aprobada por Orden dé 31.3:1986, del mismo Ministerio.

2.2. FINES

El tstatuto de 1968 detini6 lauIKP como "un Centro de alta

cultura, en el que convergen actividades de distintos grados

y especialidad" cientl!icas,.con la misi6n, tundamental de

difuqdir la cultura espal'>olá y abrir horizontes univers~les al

ambiente académico y al espiritu.,de' los universitarios de
.Espal\a".
~l ~statuto de 1982 mantiene.la detinición de 1968, al\ll~iendo

a la caliticación de cent~~ de alta cultura la de ~entro de

investiga<:i6ny especiaÚzaci6n, ya la mislón de~itundir la

cUlt~a '. ;la 'dedal' a conocer, la ciencia éspafiola, "ala v'!z que

,c1estaca.el cará.cter universitario del esta institución. para una
_ayor cClncreción de sus t1,ne~ remite al art.30 de la Ley

'Céneral,dé EducaciÓn; aPlicabí. en el ámbito especifico de las
competencias de llO um.. , .

2.3. ORGANIZACION

2.3.1., Domic1,lio y sedes

El art. 2 d~l Estatuto de 1968 ciisPonla que ~a Universidad

desarrollar1,a ·sus activid~d~~ con car'cter permanente,

realizándose las del periodo estival en Santander ypúdiéndose

realizar otras. en Madrid, sin P7rjuido de las que ,s" lleven

a capeen relación con ld" demás Universidades". Esta norma ha

sido sustituida, en el Estatuto de 1982, arto 30, por "La

Universic;.ad Internacional Menéndez P';layo tendrá su so.de en

Madrid y entre sus actividades, de caracter permanente,
destacarán los cursos de verano, de los que Santander seguirá

siendo sede académica tradicional, sin perjuicio de cuantas

actividades se organicen y celebren en otros campus de

localidades espal\olas o extranjeras".

El domicilio de la Universid,ad, que hasta 1965 estuvo en

Santander, se trasladó en dicho afio a Madrid, d~nde continúa,

de acuerdo con lo dispuesto en.el arto 3 4el Estatuto de 1982,

en la actualidad en ,la calle Isaac peral, nO 23.

2.3.3~C Gobiérnode ía Universidad

El~t.alOuto de 1968 establec1a que e1:" GObierno de la

Universidad se ejercériapor:

aj La Junta del Patronato, con su Consejo Ejecutivo

b) El Rectorado

c) La Secre10aria General

d) Los Di.ectores de las Se~ciones.

~btacu..stión fue modificad~enel Estatuto ,de 19,82 q,:,e gispone

que el gobierno, representación y administración deben estar

a carqo de:

Claustro Universitario

Junta de. Gobierno

Consejo Asesor

Rector
v icen:ed::ores

Secretario General

Vicesecretario General

Gerente
COordinador de Estudios y Programas
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Director: de los Servioics Ulliver:si:tar'los

Director de ~sos para J:xtranjer:os

otro. datos d. la ac:tividac1 ,de la ~, tOllllldos de dicho

docWD8n1:o, son:

la oónstituci6n de un

entre la UIMP., y las

interesados en el

Este' segundo Estatuto pr.v6, ad...ás,

Patronato, 00110 6rqano de conexi6n

instituciones y sectores sociales

cumpli~iento de su, tines. !
sin embar'l0,el Patro!'ato, el Claustro Uni'l(ersitario y el
COnsejo Ase";or no ha~ 11"9ado a constituirse, no obstante
derivarse ía dispoaic:i6nestlltutarb de la Ley 14/1970 Genera\

, d. Educaci6n y Financiaci6n de la Retorma Educativa.

nn .uJ.i 12ll

conterenciantes y protesores 2.127 2.058 No consta

Ellpresae e instituc:ionea

colabo~dor•• 217 130 '128

Convenios tirmados en el al'io 15 21 11

Public:a~ione.
, 10 6

b) COlaboraci6n'en laorganizaoi6n conjunta o copatroc:inio

de alqlln corso, .eainario o encuentro.

d) COlaboraci6n· a trav6s de la prestaci6n' gratuita de

diver.os servicios especiticos.

,e} Colaboraci6n y apoyo tinanci.ro de car6c:ter qen~ico,

sin adscripci6n conCreta a la realizaci6n de una
actividad ac:ad6tlliea especUica.

e) Colaboraci6n en la organizaci6n conjunta o copatrocinio

de actividadeS concr.tas de car6cter cOlllp18lllentario de

animacillft' cultural y apoyo a la docenc:1a o en proqrlllllll.

'llobales de esas Cll+llcteristicas.

COllO

cine,

culturales

t.atro y

Toaando c~. tuente da·.WPr:-ci6n.la d~~ci6n c:ontable
elaborada por la UIMP. el origen de los recur_con que
principalmente .. ha financiado en lo. tres llltilllOS alioli' es el

siquiente."exp~~dosu ~rte en .illones de ~tas:

e} CdlaboraciÓn en 'la organizaci6n de1'roqroU es'Peeiales

o de un conjuntó de actividades relacionadas con algunas
de las 'rea•• prograJUlda. por la UIKP y consideradas cow)

prioritarias.

TllIllI;>i~ se relllizaron diversos act,os,
conf~encias, lIleSas redondas, ciclo. de

conciertos. , exposiciones y actos literarios.

l>e acuerdo con las "Bas" para la colaboraci6n entre
ins.tituciones y eJIlpresas. J:l4bl1ca. y privadas, con la UXMP",
de 1914, la contribuci6nde las entidad•• pablic" y privadas

para la til:tanc1aci6n de ac:tividades puede sint.tizarsa en:

1911 1919 1990

Coacq\O
"'-.pu s Mm..... pu S M-.pu S

T~~.~Ed.,CICacila 479.6 l3.3 S27,6 , S3.6 364.1 SI".....-;0-.... __ pUWicaa y 2St.3 27.' 249.9 2S,J 2Sl.9 ~.I

priYodaa

T....pClt'~laa.~ 106.9 11.9 136,1 13.9 111.9 16.7

¡",.........,.. ....-'4a ... .........,. 4t.5 S.4 623 M 12.1 7.6,

(C_. aloja......... "".)

Productos,tic conc~~". l.1 0.6 U 0.2 3.1 0.4

Olroc~(ti.ouC~.'1 otro&) 1.4 0.9 6.4 0.6 405 0.4

T_ 1?9.1 100 914.7 100 LOüo5 100

.

2.5. llECURSOS

'J' distinquil·..... Su estructUra tres' g:randes áreas: Progr&lllllc:i6n

Acadélllica y EstUdios, Secreteria Ceneraly Gerencia.

TalllPocO en este caso sé constituyeron la Junta de D~ectores

y Coordinadores de Centros Regionales, la cOlllisi6n Econ6aica

ni la cOlIlislÓnde Obras.
En tE!l;>ret'o' de n91 se api:-obaron por el Rector unas

, "-Instrucciones sobré' 'organización interna~ que, recogieron la

'estructura otcC¡i1niea, <¡Utl, de hecho se estllba aplicando desde,

tinale. de 19118:

Rectorado

Vicerrectorado de programaci6n y Estudios

Vicerrectorado de Humanidades y cursos para
'EXtranjeros

Vicerrectorado de Asuntos Econ6l1licos y de Personal (del

que depende la Gerenc:ia)

Secretaria ceneral

2.3.4. Estructura

En lIlar.zo d.. ,1984 la Junta de Gobiu:no aprobó 001' cadcter

provisional el siguiente orqanigrallla:

,1l1 or~lltl0s.coleqiados:

Junta de Gobi~
Jun:ta d. Directores y coordinadores de Centros

~i,onal"

Coaisi6n Econ6mica
CQlIlisi6n de Obras.

b) organos uniper.sonll1es:

Rector
Vicerrector de,Ordenac:i6n Acadéllica yl'roqr....s

VIcerrectoradO de santllnde~
Secretaria Ceneral
Gerencia

1_ 1919 lt90
L.ou1idadc. Al.- - ;<lwNoóo -- ~ -y~ y.M6oJos Y''''''''''''........ "~e l70 11 63ll 14

Cuao<a ~ r4 112 19 ~. 17

uC<>nlM 921 17 633 12 629
$aOUl·Crux. Tme-nk ~I' 10 \.<04 .

1 LU4 12

~ H17 S9 l.OO6 SS 4.131 70
SeviUa 'L~ 16 1.419 lS 1.931 2l
Vakac:"-

"
901 11 Q9 11 LSOl 30- ~I 2

AIi<.- 500

Nérida~) 11 <1
CUjz 221 }
JCnz60laF_ 42 L
(Qdizl

(Iaou 234

~"'c.....,. 42 34
~..)

s.-.. S 1
T_ 11.101 142 11,342 136 ILW 16S

2.4. ACTIVIDAOES

A continl1aci6n se aPOrta un detlllle por localidades, de los

s_iliarios, cursos, encuentro. y análogoa organizado. por la
UniversidÍld en los tres lllt1lllos. alIos, seqüD CC>,lIsta. en la.

Keaorias anuales:

Aproxi'lud.-nte ellO' de loa alUlllnos distrutarcm da beca

completa y otro 10' de beca para lIlatricula.

En el cuadro f.Ilterior no están incluidos los t;UrSos para

extranjerC>$ de sÁntande~, en los que participaron c~ de
1.200 aluanos cada afio.

t) Colaboraci6n en caapal'ias de difusi6n y promoci6n de las

ac:tividades acad611icas o de ias de car6c:ter

cOlllplelllentllrio orqanizadas por la J1IKP en su. distintas

.ed•.••



contabilidad' (apartado ti; í '!l) , en' su ..yor parte

continuaci6n de deficien¿ias de la et;apapre'cédi.nte, ademAs
de las siquientes:

l. ORGNUZACION YCQNTROL INTERNO DEL AEta EC9Nor'ICO-CONTl.BLE. '

1.1. CONTABILIDAD

Entre 1.1.1981 Y 31.12.1986 la contabilidad'exiqiblea la UIXP

fue la de' carActer eJIlinente1llente presupuestario establecida

para los orqanislllos Aut6nolllo",Administrativps ¡>ar laf;l ,normas

entonces viqentes. A, partir de 1.1.1987 se estableci6 ,la

contabiHdad tinanciera ¡>ar la Inst==i6n 'de Contabilidad

apr~bada por Orden de 31.3.1986, no implantada en esta

Universidad hasta 1.1.1988. Estos dos sistemas contables, yen

especial la ejecuci6n del sequrtdo a través del sistb.., de

IJitonlaci6n Contable 'de 'la' Admillistraci6h rnst:itucional

(SICAI) , han dado l~qat:'ert el OrqanislaO tb¿'aifzado a dos

etapas bastante diterentes a los efectos que ahora 6e' estAn

contemplando, que en qeneral ,quedan separadas ¡>ar el paso de

1987 a 1988,aunqueen la se<¡Unda se hayan sequido arrastrando

iaportantas '~.ncias y otros'defectos ~teriore~.Respectoa

cáda il,nad~ ellas hay que.éttalar:

1* DUrante'la pr1lAera etapa' loe procecÜmlehtos contAbl" de la

ODIP hall adolecido de:

a) Falta de libros pJ::'eeeptivos o necesarios para asequrar

lll'adiíCUlldoeoDtról de"l'" operaciones, partieular.ente

'auxiliar",de caja y~s, de cuentas con terceros y

de inventarios.

a) El PlanGener~r de céiritabilidadP1Ullica,c:¡Ue deberla

hal:>ert:enidoefectivid~ctde!¡de 1.1.1987, 'nO i.e' implant6

en la UIMP hasta 1.1.1988' Aunc:¡Ue'la c1~lí.ci6n de

cierre del 'ejarciéio' 19a? se rindi6ct.l1fori.e ~ la

Instrlícci6n de eontabillda,dd" la ord'", de 31.3.1986,

tu.. producto éie la reestructuraci6n de la intor..aci6n

presupuestaria obtenidll' en es.. atlc con los mismos

criterios y reqistros que en los preCedentes.

b)Los libros obliqatoriós de contllbilidad no esUn

encuadernados 'ni' foliados/ni ti~n "la dÚiq..ncia a

carqo, del Interventor-Déle'qado, todo iiílóbrd'imado por

la Reqla 4l de la InstrucCi6n;"

c) El libro de Inventarios y Balancesnó' fico9li los bienes,

derechOs y obliqacion~ cór! III detal1tí milDO necesario

para el CUlIpliJlliento 'dé la Req1a '".7 de dicha

Instrucci6n, tanto eneuanto al de, i:t\iclaci6n de la

contabilidad coao ¡>ar lo qua se 'refiere a los de

COlÚenz-o'de'los:ejereicios: lIiquiantes.

Los balances de SUllllS y Sll~(\OS, ,que debf;x:!~fiqur~r en

este libro al aenos trimestralmente, s~n~s~strales.

,d) Lo.,iJopo,l:'tes c0"fi,qnado~!n los l!brosauxiliares de

tes~erla de .la, ~...1,"" 51 no cuadran, cOl\ los

corres¡>andtentes a lo¡s ~lances.,

b) Intormac16n insuficient,e y' poco fiable, dado que los

dnicos libros que se han llevado (un diario de

aandllmientos de pa'go' e inqreso y un mayor, por conceptos '

pres~astariosy 'cuentas presupuesUlr1al!t!tan sido de

carActer l'intéticc> en sus aflotaciones, sin J:'ecocjer todas

las operaciones, con enmienda." la nttmeraci6n no

correlativa y con discrepancias entre 51.
"

e) El archivo de la documentaci6n justifi~1:iva da las

ClJMÚ"&ciones contabiliz~das ,~ s:~j,dº"l!;J.en4c! IIUY

deticiente, resultandq, ,cpn tr"cu~ia" sUlllllllenta

dit icultoSll su, l()Cllliz~ci6n ~ incl~oav~ iJlviable.
En 1990, aunquecorreqida en parte e~ta siJ,uacitm, adn

subsisten diticultades notablés;

c) Las operaciones se han contabilizado trecuentemente con

notable retraso, no s~ han etectuado cuad1:'es, ni

conciliaciones y los procedimientos dearehivo han sido

muy detectuosos. Esta situaci6n ha oriqinado que parte

de la dOCUlllentaci6n haya ido entregAndose a la

~iscau.zaci6n sucesÍ¡v~y ,~raccionadament.., tras

retterlldas, peticiones; ',.incluso que en,ooasiones no

"hayasid~ aportada: Q, qg. t;uvi~~ que eser J:'econ~ida

apelando la Univer.idac:l a', la colaboraciOn de tercero$

P?r ,h~rse ext:ravbdo alquno' dex:ume~tos de los

prp.eros aliOli, tl.calizac;lo".

d) La elaboraci6n de las cuentas anuales 'no ha respondido

a criterios riqurosos de integridad, aqreqaci6n y

slntesi,s de tast:l:'aPllacc:iones ~n6l1licas ,realizadas,

presentando, ~r ,el co1'l~ario,tuertesdbcrepancias con

'stasi observaci6n especial..ente aplicable a las

operllciones de tesoraria,

CoIIo re_n de la situa<:i6n de la contabilidad de.la l1IMP

en esta priaera etapa (aAcs 1981 a 1987), puede átiraarse

,que no ,ha satisfecho los ,ti.ries que tenla, asignados por el

artlculo 124 de la Ley General, Presupuestaria, presentando

una situaci6n contusa y carente de la transparencia

8lCiqible a toda qestilín dereC\1r1los·p6blicos.

28 En la segunda etapa (aAos 1988/1990), el proceso contable

ha mejoradO con el Plan Gener~l de Contabilidad Pablica y

~u ejecuci6n lIledi~nte el SICAI. Esta ..ejorla se refiere a

los reqistros utilizados, contecci6n de la documentaci6n de

qesti6n presupuestaria, ".01IÍento de anotaci6n de las

operaciones y criterios de contabilizaci6n aplicados. No

obstante, existen diveraas e importantes irr"'F11aridades,

.~ se deduce de los resultados de la tiscalizaci6n de la

1.~. GESTIONDE GASTOS

La qesti6n de ,qastos, ' tanto en reiaci6na los ¡n:oc:ediJlliantos

sequidos COlllO a su justitlcAci61l document¡l1,ha,adolecido de

iIIportante. inCWDplilllientos y de,tectos, ,~."qéneral con

incidencia decreciente an el transcurso de,losaADs 1981/1990,

de los que hay que destacar los que 1\ conUnuac!61l ,.e.~nen:

18~rtárttesdemorasen'li.~ici6n'ytOrmAlizaci6nde los

dcX:wa.;ntos dJ04..iití6n pie~liJ¡uestaria, ' que en ceasiones

sobrepaSaron "l'ájérc:ic1o ecori6aicoe inciusoa V'eces nO

lleqaron a: hacerse. Hasta en alIOs r~iente¡ se han

d.~eetadº'c;as;;,sd.ai~era<:i6~'de la· secuenciá autori~aci6n
eiJ1tervertci6n del qút'l:l; real1ZáC:l6n d~ bte Y
eont;abiHiác16n. ,En auchá" operaéionecdeFpr1loeJ, perllxlQ
tillcálhado se han O1IÍitldo alqutlao varias de las tftU.s

que deblan jlutorizaJ; .estos' documentos' y l~ illCiiCllci6n déi

aedÍ¡l? de paqo.

28 Incorrect¡ls aplicaciones preSupuestarlas <. imputaciones

distintas para gastosd, iqual naturaleza.

38 Principal.ente hasta 1987 y excepcional.ente con

Posterioridad, exceso de qasto. realizados sohia criaitos

disponibles, que en SU lIllyor parte sehanic10 laCUlllUlancio en

-Partidas pendient'es, deapl:icaciOn-, con un 'sndo ' auY
~rtante a 31.12.1990, en espera de concesi6n de cr'dito

para su aplieaciOn detinitiVa.

'8 Oocwlentaci6n justlficativa incompletá por ause~ia de

detalles que habrlande peimitir la posterior revisiOn de

las operaciones, carencia de requisitos tormales de las

facturas o no constancia, de la recepéi6n del bi.en o

servicio. A veces, incluso no aportaci6n de juStlt1cantes

de qasto o paqo.
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1.5 NORMAS DICTADAS POR LA UIHP PARA REGULAR ALGUHOS ASPECTOS DE

SU GES'1'ION.

8.1.85

El 99, % t de lo. inqresos de la UIHP queda cCllllp~endido en

alguno de lO. tres grupo. siquientes:

- Transterencias del Ministerio de Educaci6n y Ciencia.

Ingreso. por matrlcula. y prestaci6n de Servicios.

- Aportacione. de entidades p\l.blicas y privadas para la

ejecución de actividades.

Respecto de los dos dltimos se ha obserVado:

A: partir da 1984 pero esp.cia~te en los dltimos af\Os, el

Rectorado ha ido elaborando distintaa nonoas de la. qua cabe

citar:

aases para la colaboraci6ri de inatituciones, y

empresas públicas y privadas ••••••••••••••.•• %9.J.84

Normas de r6giml!:D interno para el

tuncionamiento de la Secr.tarl~ de Alumno•••••

,contecci6n de n6minas del personal, inclu.i4as liquidaciones

de IRPF y Seguridad Social.

Parte de las normas aprobadas son apli~bles des4e' 1991, por
lo, que adem6s de quedar tU,era d..1 perlodo, tiscalizable, no

habi,! ,tr~curri40 .el tiemposu.ticiente P!Q:!l poder e-tt!r
j\l.1C:io sobre el resultado ,de ~UpllU1tec:l~n c:uan<to se hicieron

lasoomprobacionl!:ll.

Normas para la expedici6nde 6rdenu de pagO á %0.10.88 Y

'justiticar•••••••••••• , ••••••••••••••••••••••• %7.1%.90

Instrucciones sobre tratamiento, justiticaci6n

r contabilizaci6n de los ~ngr~sos recaudados.. 14.1.91

Norma,s sobre viajes y alojamientos del ~sonal

en comisi6n de servicios..................... 14.1.91

Instrucciones sobre adqUIsici6n de bienes,

contrataci6n de serv'ic::iósy rea1izadi6n de

obras da _ntenimiento o consarvaci6n con

personal o ll8dios ajenos a la Universidad..... sin techa

1991

1988

han ido introduciendo algunaaaplicaciones

A la techa de la tiscalizaci6n estaban

Requ,isitos acad;émicos, econ6micos y

procedimentales para, distrutar de becas y

ayudas de la UIHP •• ,. ," ••••••••••••••••• ~ •

Desde 1988 sa

intorm4ticas.

tuncionando:

Hay, adeñs, dos proyectos:

Manual de tuncion..iento ,del registro de

correspondencia ~ .... •<' ;. .:;' .. .¡,.; ' ;.

%a En relaci6n con los in~esos del tercer grupo, en el

perl~o, 1981/1984, no ha existi~ en lBUcboa, casos el'

control contable, ,h.ab:léndose c01llProbado que, COlllO

corni8Cl1encia" gran J;>art. de estos ingresos no atloraron en
·cu...,Ys.

U Para lo. inqresos del sequndo grupo, en el periodo de la

tis.ca;Li~.c;:i6n 1981/1984, no, consta que estuvieran

..~leci.d~, pqr las,autori4ades~sterialesni por las

académicas los precios aplicableeni lo••pr~imiento_ de
liquidaci6n y recaudaci6n. Para 1985/1990 ha de mantenerse

esta observaci6n excepto en,lo que se retiere a los precios

de las IlAtrieulas de los afios 1986,1989 y 1990 Y los de

manutenci¿n y alojamiento de los cursos para extranjeros.

Ja En gen~al,- con aplicaci6n a todos los aflos 1981/1990

auncjue con _yor tr""cuencia. en los p~imeros. hay' casos en

los que los soportes documentales de los antecedentes de

los inqresOll no existen o son insuticientes pera conocer

tiablemente sus cuantlas y aplicaciones.

la Los ingreso_ procedentes de tuentes distintas al Kinisterio

de, J;ducaci6n y Ciencia no, se han abonado si~pre, CCllllO

serla preceptivo, ·""n la cuenta del organiSlllQ en el, Banco de

Espa,iía ,bien direct!1lllente O' a través de caja o cuentas

bancarias restringidas de recaudaci6n. Frecuentemente se

han perc:lbido y retenido en cuentas bancaria. no

a",tQriz~s ni contabiliz.4as, o ~egistradas como si, tueran

caj., y" CQD lIl8Yo~ ,inci4encia en los pri;aero. dios del
perlodo 19111/1990, se han utilizado pera realizar pagos

desde ellas.

Elrte úea ~ién presenta deticiencias que hay qúe destacar:

1<4. 1>ESTIONDETESORERIA

%a se han abierto cuentas en entidades banca~ias y de ahorro

privad~s, destinadas a l. realizaci6n de pagos, m4s de la

mitad sin autorizaci6n de la Direcci6n General del Teso~

y todas sin figurar en la contabilidad, a' lo SUJIC

aparec:!en<i0 .sus tondos c:0lIl0 si est\lvier&X\en caja.

- Actividades del proteso~ado, retribuciones y liquidaci6n

del IRPF.

Matriculaci6n de alumnos, y pago de tasas.

Adeús la' contabilidad esti intor1lUltizada ll8diante el 5ICAI.

Ja s,e had~~do la ..,q.~cia de cheques ext."ndidOS al
pOrtador y otros tfrmlidOll en blanco cUando las pérsonas con

f1.rioa autoriZada se han aw¡entado. T&lIIbién se han dado

casos de cuentas bancarias en las que la dispc;~ici6n de

.tondos ha tenido car6cter individual.

En fase de estudio para su illlplantaci6n hay otras aplicaciones

come> son las referidas a correspondencia y viajes y

aloj&llÚentos.

1.7. REGISTRO Y ARCHIVO GENERALES

4~ En el primer periodo de la tiscalizaci6n (afios 1981/1984),

los ingresos recaudados por caja han carecido de un
adecuado control, ya que aunque se han utilizado talonarios

prenumerados, la taIta de revisi6n de las existencias de

ésto. los ha privado de la necesaria eticacia prObatoria.

En los aflos 1985/1990 no, se ha dejado constancia contable

de operaciones en etectivo, a pesar de"que es indudable que

se tienen que haber producido cobros y pagos de está torma.

51 La!S actas, de arqueo detinal de- cada eje¡:-cicio no han

reflejado las existencias .reales ,11";'idassino que han,

es,tado destinadas a presentar un aparente ~adre contable

de la. '~tas rendidas. No se han hecho at'qUaos en otra.
t~aa.

la, Tanto el registro de entrada cOll!O el· de aalida han

tuncionado muy deticient..ente, como se ha demostrado con

la serie de documentos que deberlan haber sido anotados en

ellos y no lo fueron.

%Q No existe registro de las aetas de la Junta de Gobierno, ni

nwaeraci6n correlativa de ellas, por ,lo que no hay garantia

de que la tiscalizaci6n haya podido conocer todos los

acuerdos adoptados.

Ja El archivo de correspondencia y otra documentaci6n. es

deticiente. Escritos de entrada y de salida se encuentran

mezclados, y tanto éstOs' c~o otros documentos est6n sin

clasificar por ordl!:D cronol6giC9 ni JIli\terias, en cajas, en
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desorden y sin medida alquna que pueda prlllvenir su

lIxtravl0.

Como anexos 1.1. a 1.20., 02.1. Y 2.2. se incluyen las Cuentas

de liquidaci6n de los presupuestos de 1981/í990, ~alances de

situaci6n y CUentas de Resultados de 198711990.

2. CUENTAS ANUALES RENDIDAS AL TR:rBUNhL

3.A.1.1. Saldo en J1.12.1984

3.A.1. TESORERIA

3. CONTABILIDAD

J.A. SITQACION EN EL PeRIODO 1981/1984

2.403.067

49.985.916

52.388.983Total

Banco de España

Caja

b) Que con el certifiCado no se preténi:tía reflejar la

realidad, sino eonseguirelt:uadre forllla.1; de láSCuentas,

lo que contrasta con la propia finalidad ültr1hsaca de

aquél.

a) Que bajo esta denomil1aci6n se han venil1oncoqiet>do 1011

saldos de,tesorerla no sftuados en la'cuenta abierta en el

Banco de Espatla, y ,que el oefectioYo encajoa a la referida

fecha era ine~istente.

por otra parte, el saldo real agregado del conjUnto de cuentas

abi~as en entid~des de c:rlidito<tistintas del Banco de Espatla

era deudoor (a favor de dichas entidades) P9r WtiJllllOrte de

38.807.635 ptas., con una diferencia a expliC4l:' r!lspecto,al

contable y certifiC!do por el Sr. ~ente de 88;79~.551 Ptas.
(menor saldo real que contable).

Coao soporta justifiCátivo.... aCOlllpatlan sendos doi::Ulllentos: uno

expedido por el BlInco de 'Espatla en el qUe se~ertifica .. la

indicada fecha oun saldo en cuenta a=eedor(es deciroa favor'

de la UDIP) de 25.607.588 pta.... -eoincidente con, el que se

deduce del correspondiente extracto bancario- y otro relativo

a "Caja" en el que el Sr. Gerente certifica, sil, detalle

alguno, unas existencias en ésta de 49.985.916 ptas. 'en
31.12.1984.
Solic:itada ac1araci6n sobre el volUlllinoso saldo certificado en

"Caja", ha podido conocerse:

Respecto a la cuenta del orqanislllO en' el Banco de EllpatIa, el

saldo certificado, una 'vez corregido por las 110rlllSlespartidas

de conciliaci6n (Chequellcontabilizados por la'Univerllidad y

no carqados por el Banco) i:¡ue ascienden a 27.764.109. ptas""

pasarla a ser deudor (es decir a favor del Banco de EspaIIa) por

iIIporte de 2.156.521 ptas., produci~ndose, en consecuencia, una
diferencia a explicar de 4. 55~. S88 ptas. (lIenor ~a.ldo real que
contable). '

El saldo de tesorerla en 31.12.1984, seqdn la cuenta de

LiqUidaci6n del Presupuesto, es de 5Z.J88~98J ptas~, con el

siguiente desglose:

En 1990 siquieron OIIIiti6ndose los dos prillleros anexos.
En general, la ~ormaci6n presentada es intarnaaente

coherente.

2" Rasta 1988 inclusive ,las cuentas se han rendido con
ilIlportant.,. retrasos que han ido resolvilndOse en 1989 y

1990, a ~ar ode lo cual las de este dltÚlO afio no se

P'¡dieron inoorpprar por lalGA!: a los estados aqregados a
que se refillre el artlculo 135 del TRLGP debido a que la

UIMP no solllent6 los reparolS de la Intervenci6n antes de

'dicha aqreqaci6n.

En con=eto, loslleses de retraso sobre, el plazo 1116><1Il1o

establecido para la rendici6n de cuentas al oTribunal en

cada ejercicio fueron 16, 11.. 31 Y 30 en los atlos 1981/19&4

y 29, 19, 19; J, 4 Y 4 en 1985/1990.

En el sequndo de lo. periodos citados, 198'5/1990, se ha

comprobado que transcurrieren 8, 12, 7, 10,6y 4 meses

entre el envl0 de la doc:tllll<!lntaci6n anual por la UDI:P a la

lGÁE y los primaros repa~os de ~sta a aqu6lla, lo que sin

duda influy6 en la demora que sufri6 la rendici6n de las

cuentas ..

3" En el examen de la doc::wR/entaci6n hecho por el Tribunal,

referido a su regularidad formal, se ha~ apreciado

incorrecciones que unas veces han quedado resueltas en

ejercic.ios posteriores a aqu61 en que se prOdujeron, otras

no eran siqnificativas a efectos de. la presente

fiscalizaci6n o,por dlt1lllo, cuando han tenido relevancia,

han sido objeto de análisis en las Areascorrespondientes

a la naturaleza de los problemas suscitados, y ,son

expuestas al tratar tales áreas cuando de su eXSJlen asl ha

resultado procedente. oNo ob$t&nte, procede hacer referencia

aqul a las dos siguientes anollAl1as que no han sido

corregidas y repercuten en ·e1. sllldo contabl.>de tesorerla

qu~ se analizarA eri el apartado II.3.A:

a) En l~ prilll8ra cuenta rendida c;oao orqanismo Aut6nOlllO de

car6cter a<!lllinistrativo (ejercicio 198~) se 0llliti6 el

saldo inicial de tesorerla, que era de 2.573.953 pta.

1" Las cuentas, dOCUlllentaci6n justificativa y anexos rendidos

al Tribunal, por conducto de la Intervenci6n General de la

AdIIIinistraci6n del EstadQ (IGAE) , han sido los establecidos

por las disposiciones vigentes (Orden de 10. 7 .1978, del

Ministerio de Hacienda, Orden de 24.7.1984, del Ministerio

de EconOlll1a y Hacienda" e Instru=i6n de Contabilidad

aprobada por Orden de 31.3.1986, de este dltilllo

Ministerio), con algunas excepciones, entre lasque hay que

citar la oaisi6n deo los siguientes anexos en los atlos

1987/1989, no obstante reiterados reparos de la IGAE:

Criter~s de valoraciOn

COlllposici6ndel inmovilizado

lnforae sobre objetivos, costo y produCtividad.

b) El saldo de cierre del ejercicio 1983(54.370.260 pts.)

no . coincide con ei de apertura de 1984 (50.574.665

pts.). La diferencia, 3.795.595 pta.. se puso de

unifiesto en la Declaraci6n Definitiva de la Cuenta

General de 1984.

Finalmente, el saldo contable de tesorerlaen 31.~2.1984 que

luce en Cuentas (52.388. 98í ptas.), una vez, ajustado para

hacerlo acorde con los cobros y paqos contabilizados,

ascenderla a 56.184.578 ptas, seqún el siguiente detalle:

52.388.983

3.795,595

56.184.578

1.685.274.658

(1.622·090.080)
56.184.578

Cobros contabilizadoll

Pagos contabilizados

Saldo contable consistente

En cOnsecuencia, la diferencia qlobal de tesorerla a explicar

en la fecha de referencia' del ~liSi$ se elevarla' a 97.148.734

ptas., seqún el siguiente detalle (en ptas.):

saldo contable s/Cuentas

KA., Partida II.2.3".b)

Sal.do contable conailltente

51 En niJ\9U!lo de los atlos 1988/199. las C\lentas renciid•• al

TriM1nal. se han aCOlllPatlado .e la diliqencia ni de la

iJMlic.ci6n de la fecha d. ruisi6n a 'fUe se refiere la

Re91a 217 .e la Instrucci6n de Contabil.idad.

41 Hay que destacar ;la escasa representatividacl de las cuentas

en lo que se reflere a la tesorerla, COlllO se deduce de loS

correspondientes ep1qrafes de II.J.A y 11.3.B. de este

InLorJIIe.
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A) Saldo inicial de ~orerla nO contabilizado.

El a1141isis de esta diferencia -dentro de las liJL\.taciones

originadas por. las deti(:iencias de la intormac::i6n contable

puestas da manit iesto en el apartado 11.1 anterior

"rescindiendo da la,s partidas compensables y reclasificatorias

entre operaciones en BanCQ de Espatla, otras entidades

tinancieras ("cajá" en la terminologla incorreCta de la OIHP)

y tormalizaci6n, que,a estos,etectos se tratan en conjunto, ha

dadólos resultados, que se preSentan en el cuadro da la pAgina

siguiente y que se explican a continuaci6n.

Kenos: Saldo r_l da t_orarla:
~nco de Espafta (2.156.521)

-caja" (otras Entidades
tinancieras) (38.807,6351

Diferencia total

(40.96+.156)

97.148.734

8.2. Ingresos 'extrapresupuastarios

Corresponden a los ingresos recibidos por laurMP

durante el perlodo de diversas entidades pl1blicas -Junta

de Construcciones; Instalaciones y Equipo Escol!U'

(Programas de Desconcentraci6n), Instituto Espaftol de

Emigraci6n, Diputaci6n Provincial de la COrufta y

R. T • V • E. - p.ra la reali~aci6n de actividadeS por cuenta

de' ellas que, en consecuencia, debarlan haberse

registrado en cuentas 'extrapresupuestarias. Estas

operaciones, sin ~o, no sa han cont~ilizado, por

lo que procede su consideraci6n a etectos de ajusta.'
o La diferencia entre los ingresos extrapresupuestarios no

contabiliz~dos, 51.304.908 ptas., y los pagos

extrapresupuestarios correlativos, asimismo no

contabilizado$, 49.426.120 ptas. (lstC)!5 ültiloos tratados

en el apartado D.f. posterior), corresponde'b6sicamente

a retenciones tiscales, cuyo pago no se habla realizado
, "

Correspo~e a la partida descrita en el apartado II.2.3 0 .a)

anteri9r, y su i1Ilportees el resultado de ,la diferencia

entre el saldo acreedor a 1.1.1981 de la cuenta del

Organismo abierta en el. 8anco de Espalla( 5 ',150. 000 ptas. )

y el deudor de las mantenidas an otros ban~ (2.576.047
ptas.) ""

B) I~esoa no contabilizados

8.1. Subvenciones

~anteel ,~iodo 1.h19U a 31'12.1984, la tlIKP ha

recibido, al, menos,25.9lill.712 ptaS:. en' conc:epto de

ayUda~. o subvencio~ d~ 20 instituciones pü!:>lica. y

prj.vad~ que, nO se han retl.jaelo o en 1.. euentas
r~idas. I o

La identiticac16n de estos inf;¡-resoa ha sido Po,sible por

la' totd col.aboraci6n' del ~ipo administrativo y

directivo da la Universidad que,- al *oUcitarle

, aclarac:i6n sClbre déter.1nados abonoa en cuen1:U abiertas
..n.en~'l.J:ladestinancieJ;as,da 10$ que se desc!,nocla el

o~igén, ha sUllinfstrado una ,relaciÓn de las ayUdas y

..sUbven(:iones, rec.,ibidas, que no habian sido,

co~t_abilizadas.

a 31.12.1984.

8.3,' otro,s ingresos.

Finalmente, se han detectado otros ingresos habidos en

él perlodo que no han .ido contabilizados. En concreto

1.048.587 pta." que eorrespon4en en su "yor parte • la

diterenciaentre lo. j\1Stitieantes C9J\tenicios en loa

~ientos de inf;¡-reso relat,ivQá a JIIIltrle:ul.aa y

alojamientos y loa "importes por los que.e uk expedido

'! regiStrado aqu.Üos. '

C) Ingresoa, contabilizados en exceso.

C.1.Por no eorrespon<laralperlC1clCl.

DUrante el periodo· considerlldo se han contabilizado

ingresos producidós tuera da 41. Aal:

- En 1981 se contabilizan dos por iJIpoite col,junto da

1.480.000 ptas. qUe hablan tenielo lugar en 1980.

- En 1984 sa contabilizan diversos ingresos, por iIIIporte

de 19.020.979 pta." cuya entrada en la tasorerla de

la UIKP se prodUjo posteriormente~ yael.ntrO del

ejercicio 1985.

C.2. Por otra. causas.

P~IDAS ~;. AJVSn;l4 supo, ~BLE DE TtSORQ!A ~ 31~!1;t1984

son' UNJO'eEL ' taSTO 'ogr;' PRODUCE!! tN 'Ve DxnMncIA OUI SIj .N!ALIQ ·'en .pput,')

Al

SI

CI

DI

El

COncepto

Dll'EREIlClA :un'cDIL

S'ldo,iniC~'l,,~'t::~.or.ri& no
c_Ui:ack'.' ' '

Inqre.c. no eonta..biliz..cw:.:
B" 1 t •. .subvenciO,n~.
8;2. ~.Pr.~pu•.nrio.
I!_.J~ ()tro.

1nqr• .o8 eontabiliudo. en exc••o:
c:~.. lt ,P:c:l-I:' noCO:J;T.~ponder al, peri~o
C.2. Por otra. CIU·'"

P"'90.;no,,~t~ili::tado.:
0 .. 1. E~r.pr••upu••ta..rio.
D.2.. ~ro',<'

Paqo. eOtltabiliz..clo~ por detecto:
1 .. 1. Por .corr••~.r al periodÓ y

eonta.bili.z.ar•• tuera d. '1
1..2. Por otra•. e.u•••

2,5.981. 712
51.~04.908
1,048.587

20.500.919
1,771, §º'

49.426.120
32 003,794

66.658.700
898.156

DUereneil
inicial y
'upento.

97.148,734

2,573.953

78.335.207

DUal.mU:i6A
r

diferencia
tinal

22.272.584

&1.429,914

67.556,856

En la Cuenta de LiquidaciÓn del Presupuesto de 1983, se

consignaron ingresos superiores 11 loS tigurados en loa

aandamientosy relac10nes P9rt-porte de 418.920 ptas.

como consecuencia de haber 'incrt!1llentado y disminuido laa

cuantlas lntegras de aqulllos por las devoluciones que

a. hablan producido (obviamente 5610 procadia 111

dilntinuci6n).

AaiJai"o se han d"t:e<:t:ado otros diversos excesos de

contabilizaciÓn de· ingresos, pro~leaente debido a

errores, por iJilportede 1.352.685 ptas.

D) Pagos no contabilizados.

D:l. Pagos extrapresupuestarios.

Corresponden a los realizados por cuenta de las

entidades enumeradas en el apartado B.2. anterior, qua

igual que ocurrla con los ingresos no han sido

retlejados en las CUentas. Asfienden a 49.426.120 ptas ••

e) 'DifUencia 'yt·••n (oraaliue-i6n
(_npree i...,...lIO_ qu_ ploqo-l

lJI!1:JWOCu' rnw,' lOO' ACLAJW>A

5.832.336

188.702.175 188.702.175

0.2. Otros pagos.

Asimismo, y, por diversas circunstancias carentes de

justiticaci6n, se han dejado de c~ntabilizar, al menos,

32.003.794 ptas, de pagos realizados en el perlodo. En

concreto:
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- 7.099. 949 ptas. que c<>n:esponc:len a nWÍlerosos, paqos

efectuados a lo larqo del periodo H81/1983, que no

fuer,on formalizados el>' los preceptivos ll1andUlientos ni

reflejados en CUentas, s~ aclara la UI\iversidad, por

inaxistencia de crédito que los amparase. Aunque la

Universidad los cifra, 'en 7.534:017 ptas., tras la

depuraci6n ,de la documentaci6n justificativa aportada

quedan fijados en el, iIIIporte an:iba indicado.

.... ·8.814.755 ptas., que constituyen carqos en cuentas

bancarias en concepto ~ intereses neqativoa y

comisiones que nO han sido contabilizadoc y a los que se

har' referencia posterioraet\te en relaci6n a su origen.

- 7.021.446 ptas. que con:espondl9\ a 8 JÍandaJúento,s de
paqo que aperecieron arq¡ivados' con lo.. , restantes de

"anticipos de tesoreria" del ejercicio 1982 y que, según

la explicaci6n de la propia Universidad, "por en:or

contable no sa incluyeron en la CUenta de Liquidaci6n".

ObviUlente se recoqe COllO ajuste el iJlp(>rte liquido

(7.096.506 ptas. DanOS 75.060 ptas. de descuentos).

- ,5.8l9.644 Ptas., co~~J1(U<U¡tes aun paqo de 1981,

por ÍJIlPOrte de 3.670.000 e pta". , considerado COIIO

deVOluci6n de, una subvenci6n, concedida ,t'Or. al Fondo

lfll,cion~l Pllr. el Qe"arroUo de la Investigaci6n,

Ci.ntifica, y • otros dos,por~rte conjunto de

2;149.644 ptas. del ej~rcicio 1983' con:espondientes a

Residuos de presupuestos cerrados.

- Fina1Bente, y CODO partida destacable, 3.248.000

ptas-. de, un paqoal col~ioH¡lyor Juan de 'la cosa, del

que no ,existe als constancia qUe.supaqo por cheque n

3.568 con carqó a la c/c n-;loo del Banco ~Ubrico.

E) Paqos contabilizados por detecto•.

E.h Por corresponder al per1odo y contabilizarse tuera de

n.'

AsCienden a 66.658.700 ptas., y pueden deSql~e de la
siquiente torma:' ' ,

4.106.386 ptas., paqll,das a una tirma coMrCial

-.liante cheque bancario earqado, en cuenta con fecha

27.12.1984, cuyo reqistro ~table se produce en 1985.

DichQch~corresponcUa all~do de los.andalllientos
d,~ pa;o' n~. 522, 772,773(c:on una ~eM. diferencia
en men';s de 33.SÚ ptas. relativa a un reinteqro, que

por no, Mber sido tamPoco, contabilizado,', ha sido
inCluido en el apartado~.3-ilnterior), el pri.ioero de los

~~as fue contabilizado, 'CODO procediaen 1984.

- 59.952.804 ptas. corresponden 'a Jl&<Jos ef..9tuados en

'1984, que no habiendo sidO intervenidospreviaaente a su

reiL1izaci6n por el. Intery~o,r ,Delegado, I\Íta-pooo "a

posteriori" (ya se ha dicho qÚe ~~recuente eÍuebiar el

orden preceptivo de ejecuci6n,del'qastoy por no existir

=6<iito ni saldodetesoreria en el 'BanCo de EspaM.,

fueron realizados con fondos (o=tdito) situado. en la

bánea privada y contabilizaclos en 1985 dentro' de la

eqrupaci6n de Deudores extrapresupuestarios y

tonuolbados con aplicac~6n.. preSupuesto"n i986 con

carqo a un cr6dito extraordinario. x.., 'UDa' cuantifica

los pagos l(Ue se iancúentran eft esta sit\laciOn en

U~552.482 ptas. , qu'; depui°ados de las retenciones que

1_afectan(2.97;'.923 ptas.) del_que.e hicieren

ef"ctivos no en 1984 sine en 1985 (2.054.293 ptas.) Y de

justificantes duplicados y erroreS (565.462 ptas.)

arrojan la cifra consiqnada al principio de este

pArrafo.

- Por llltÍJlO, 2.599.511 ptas., relativos a pa.,.s

l1quidos realizados por la UDIP por cuenta de la

D1putaci6n Provincial .k La COrufia en 1914 y qua no

fUeron contabilizadcncQ ,Hchoeje:ccicio COIIC) pt'ocedia,

concretaaente en la aqrupaei6n da 'D8udores

extrapresupuestarios de aeU~o con la naturaleza de la

operaci6n.

E.2. Por otras causas.

Se na' producido una d1terllncia Po~ detecto en la

contabilizaci6n de paqos, coriespOndientes al ejercicio

1984, de 898.1S6pta,;., prODabllulÍeítttl d~id<>a ~os

errores _teriales que, .,. obIria-"nie, ,dadOS los
detectuClsoS procedimientos de control existentes, ni ..

d"tectaban ni, por tanto, se correqi~

F) Paqoscontabilizados en exceso.

En sentido contrario al apartacl:CI'f;;2. anteii.c:if;' diírarite el

periodo fiscalizado se han prO<l.~cido diferencias ,en excesO

entre ,ios paqosregistrados r los efecti"...nt'er~alizádos,
que ascienden a4.811.9H p~s., y que"on conseCuencia,
unas veces de haberse contabin.~adopor duplicado un aiSJlO

paqo (t. 191. 672 •ptas.) ,.otra~"son 'dehidi¡'. alráqistro de
paqos a jliStifiear por iíaPórte superior al' justificado

(3.080.401 ptas.) y, tiná1llente otras, a aerosefrores

matariales (539.872 ptas.).

G) Diferencia neta en tormalizaciOn.

Por. la propia naturaleza d~ las ~~ci~ llUlll,das· "en
t onoalizaei6n", los iJopOrt"'delos paqose iri.¡fesos as1

r..oliZados deben ser i~las. SiJi Ubarqo, en la UIXP, se
. Obsarv1lqu'; i.n >elPeribdoCori.¡id~do iclisp..qos "en

torw.al.izae:i6n"" . coniabUÚadoii exe.deri Ifl.~'·~

con:elativos en 5.832.3.36 ptas., p~f~ose, en
consecuencia, un d~fecto de' reqistro de 6stos por el JrlsW)

;'"~:;;:~:--~

,C<>IIo.sllha QblJerv¡odQ en ~l. cuadrl> "Pgtidas de ajl,l,ste al saldo

~t@1e.'Cl•. t.asor4ria, ... ,,3l.l2.~911.~.,~· v,,~~dos sus

coaponerltesen los apartados'Cle AlaG) .. anteriores;· <¡ue son

todos los -que, seded/1cen 'de la'doc:u;-ntaci6n 'SUliIirtiStradapor

la UDIP, sigue hllhiendoen Jl.l.20i1.984una diterenciacfinal no

aclarada entre el saldo de tesorer1a COntable'}" ,",O]: real de

17.442.821 ptas.

Sobre esta diftteI\c1a procede' "realizar: l&ssiquientas

:puntualizac!-ones:

1- Dado el defectuoso ~sis~éu tl"archivo.de ladOCUllel\tllc;d6n '

contable, no ""iste seguridad alquna d. t:¡Ue se. haya

<1Íl1ÍpuestOd"intormaci6n sobre. todas las. operaciones

realizada., ya que,. =- se ha. dichoant~ioraanta. la
doc::umentaci(1D fue' entrláq'ndose suces!va y fraecionadulente,

y cuando se consideraba entregada tÓda,apareci~n:_vos

documerttos repit16ndose esta si~ci6n en vari&Sl~iones.

2- La inexistencia de l.1br<ls au¡éilillresde,ca.jay_ b¡lncos,

unida a 1.. frecuente falta de referencias" en los 'CloeWHn~s

contebles a la' .tOnla COllCl"!8,ta" de J..nstrullel\tarse, los

,in9resos y paqos,iapide iderttiticar a 'qui, 'partidas
especificas del lDOViáiento .. tesorería corresponden las

operaciones eqntaDilizadas, sin qua ·el- pers~l" III
,Universidad que ¡u ejecu~ Iwoya pocIi40 c:oasequir tal

iüntificaciOn en nuaerosas partidas pese a su exprtSO y

torad requeriaianto.

En conseC1leJlCia, no es posible deterainar si la reter!.

diferencia final es, debi" a salidaa dot tesor.da (paqas)cia
los que' no ae ha aportado la justiticaci6n o r~nde a~
causas sobre las que no se posee intoraaci6n.Ello pona-de

,aanifiesto que las situaciones extremas coa!> lapresent., de

quiat>ra delsist... int_tivo, cOlltable y dc>cuaenCal, afiaden

a su irreqularidw intrinseca, la adicional. de hacer iJwiable

el adecUado control d.e iu' é>pcoiaCiones realizadas.
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LaspanidJJs tú ajusu Q1fQJizadas DI este sUbdpiurado 11.3.A.l.l. indJJ.yoII9.02!J.979

ptIlS. (parre tú C.1) y 66.6SB.700 ptaS. (tOUlltú E.1) que SOII difuou:ia$tmIpOItI1a,

cuya CO=cci6l1 1uJ ruu/uldD dd simple trt1IISCUtSO de /os aIIos 1985 Y 1986. Por el

conmuio. la reai.fic0d6l1 de las _ panüIas dd cui1dro preadolu más las

3.795.595 pt(IS.tú 11.2.3·.b)ddJu{a haber tOlido lugarmedUuue asiDltOS cc1ltabIa, que

no se 1uJn h«ho 01 todo el periodo 1985/1990, por /o que su impone 1160 (9. 769.361

ptaS.) ikbe illCrmlDIUJT el saldo C01I(able de caja a 31.12.1990, como se dird DI

n.3.B.5.6.4· de este Informe.
En'CU01lIO al pago tú 3.248.000 pros al Colegio Mayor Juan de la Cola (úllimo p6rrofó

tú lI.3.A.1.1.D.2), Ia'~ de EnjuiciDnliclto de este Tribunal está p1'tlCtÍCD1ltiO las

acwaciones preVíDs por presunto pato irreguliJr ClIIlJldo sUlIIue el presente Informe, a

reserva tú que~ UIMP o la UIliw:rsIdad de Contabria puedan aporrar i;'¡ormadóll 01

SU 1/IOI1IOIlO que penlÚUl adarar este puNO.

3.A.1.2. cuentas de t~soreria.

Las deficiencias de los procedimientos de control interno

descritas en XI.l, adeú.ade originar los desajustes contables

puestos de relieve en el'aubapartado anterior, que privan no

s6lo de exactitud sino incluso de validez ;, la infol'maci6n

contenida en las CUentas rendidas '(especia1lll~te a la

correspondiente al ejerciclo 1984) , han tenido otras
lIlSni!estaciones negativas en la gesti6n de tesoreria, que se

d..=iben seguidamente:

la La UIHP ha IIl8Dtenido durante este periodo 11 cuentas

corrientes abiertas en Entidades financieras privadas, que

¡lroOsentan las siguientes caracter1sticas:

a) Ninquna de ell... fue autorizada en su apertura por el

Ministerio de HAciendaseqüD era preceptivo.

b)' Nlnguna ha estado interyenida por la Int,ervenci6n

Delegada, sin que tal hecbo esté justit'icado por la

naturaleza de las Operaciones que se realizan a través

de ellas.

~ c) Al menos en cinco, de estas cuentas se ha displlesto de

los tondos confir1la solMaria (individual), si bien en

dos tal facu1taciera fUhci6n de la persona ode la

cuantia y. en una la disposici6n fue maneo.wu.da

inicialmente Y lIlAs tarde solidaria.

d) Dos, aunqUe tOrlllalizadas' COllO corrientes, han funcionado

en la, pr6ctica COlllO'CUentas de crédito, llegando a tener

saldos deudores muy elevados CODO se ver!

posteriormente.

..
e), King\lna de estas cuentas ha tenido. una : finalidad

definida ni ha Iltltado sOllletida' a restricciones

especiales, sino que se han utilizado indistintaJoerrt:e

comO cuentas de in9reso y de pago.

t)sus saldos no han Sido objeto de revisi6n;' ni adn al

t~l da cadá ejercicio (la conciliaci6n,no era pos~le

al no existir libros),' ni se ban rec~do, cOIla tales en

las CUentas rendidas bajo el ep1qrate de "otros bancos"

COIIO resultaba procedente. se9ún se ha indicado

anterio~nte, para obtener el cuadre contable de

aqu411aá- seiRXtelldia un certificado de "Caja" que ni

respond1a a la definici6n contable de este coneepto ni

reflejaba la ~ealidad de la tesor:ria del orqanisao.
~t ~

2. La UDIP ha IIlllnejado al _nos una caja de efectivo, toda vez

que se han identificado diversos ingresos realizados en

_Ulico, particularmente en concep~o de, matriculas Y

aloj/lWlientos, asi ci:n.o algunas prc>.Visiones de fondos. La

gesti6n de esta caja de efectivo presenta los siquientes
defectos:

a) No se ha llevado un libro auxiliar de caja por lo que ne

.. posible conOCer el volumen de las operaciones
reeli~das a través de ella. '

b) Los mandamientos de pago se distinguian según se

hubieran hecho efectivos por Banc;o de Espal'la o por caja.

En relaci6n a los primeros, la mayor parte lo eran a

favor del Habilitado que ingresaba su importe en otras

cuentas bancarias desde las'que se pagaba directamente

a los destinatarios finales o indirecta1llente a través de

eaja, previa provisi6n de fondos con cargo a aquen....

cuentas. Respecto a los se<JUndos, la indicaci6n de que

estaban pagados ¡;>or caja no significaba que lo hubieran

sido en efectivoi yá que se ha, c01l1probado que en la
lIlayor parte de los casos estaban instrumentados mediante

cheques o talones de cuentas bancarias.

c) No existe constancia de que en todo el periodo se

hiciese arqueo alquIlO o, al. marias" no ha aparecido

ninguna acta COlllO tal que recogiese sus resultados.

3 a, La falta de sujeéi6n de la qIMP a las obligadas

limitaciones crediticias y de tesor,eria ha tenido entre

otros efectos, que el saldo 'medio conjunto en 1984 de 1...

cuentas mantenidas en entidades financieras privadas haya

sido negativo (descubierto bancario) de 48.368.785 ptas.

Esta situacl6n s~ ha p:roduc;ido bAsicamElnte" en relacl6n:a '

las cuen,tas en el Banco CantAbrico. Durante el periodo

fiscalizado sa han lIlantenido tres cuentas' corrientes con

dicho Ba~co:

a) La n.,'100 abierta en 1981 con ~ aportaci6n dl'l Banco

Exteri.or de Espafiade 2.500,.000 ptas. Inicialmente se

utiliza como cuenta de recaudaci6n, Y, de habilitaci6n,

aunque esta segunda funci6n piardeimportancia en 1983,

llegando a teller un saldo a favor de laUIKP en

31.12.1984 de 42.344.~67 p~s.

b) La na 300 abierta en 1983 que se utiliza~ cuenta de

habilitaci6n principa1lllente, aunque la talta de

provisiones previas ;de fondos la ha, ido ,convirtiendo en

la pr6ctica, ~ una cuenta de crédito, incurriendo en

descubiertos que ascienden a 88.318.220 ptas. en

18.10.1984 Y 69.558.498 ptas. en 31.12.1'3U.

c) Finalmente 1.. n. 412 que, d~d"su aPertura en '1984, se

ha venido utilizando exclusivamente COIllO cuanta de pagos

de los eursos de verano de' Barcelona sin redibir ingreso

'alguno, por lo que su saldo ha sido ¡¡roqresiv/lWlen,te

negativo, situlndose en 31.12~1984 en 13.3~4.469 ptas.

Asi pues, se han aantenidosilllulUneaJOellta una cuenta con

saldo positivo Y otras 405 con negativo, ,situaci6n que se

ha prolongado hasta, el afio 1986. Dado que loa intereses

activos se liquidaban al 0,1' Y los pasivos,hasta el 21',

se fUel:'0n 'Cargendo en cuenta gastos financieros que durante

el periodo, 1964/1986..ascendieron a lIlAs de 42,9 aillones de

ptas. • ~ aclilraciones de la UIKP, ello. se habria

producido por el fallecilrl.nto de un responsable del Banco

con el eual se habia pactado, a efectos de liquidaci6n de

intereses, al tratamiento de las, tres cuentas COlGO una

sola, 'sin que quedara constancia ·del acuerdo; este

tratamiento conjunto, sin embargo, no hubiera impedido la

generaci6n de elevados intereses pasivos, al ser el saldo

neto resultante de las tres cuentas aIIlpliamente negativo.'

Ante esta situaci6n, en 1986 se iniciaron negociaciones

entre alllbas partes, que perlllitieron a principios de 1987

concluir un acuerdo, en virtud, del cual Y en sintesis, el

Banco procedia a la completa condonaci6ny retrocesi6n de

todos los intereses adeudados Y la Universidad se

C01llprometia a utilizar la cuanta na 100 COlllO "cuenta blsica

de ingresos" Y a considerar' al Banco Cantábrico ca.o

principal entidad patrocinadora con la contrapartida

ofrecida (desde 1983) de publicidad Y promoci6n en sus

diversos soportes (folletos, proqrelllaS, IIl8aOrias, ete.).
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Todo ello pone de manifiesto np solo una irreqular gesti6n de

la tesoreria, por cuanto se han,incumplido 10$ articulos 107,

110 Y 113 de la Ley~ral PresupuesU\ria, sinO también

an6mala desde el punto de vista contable e ineficiente desde

una perspectiva operativa.

La mayor pone de las lÚjiCÍC/!:Ías a:puaras en los pUnJos QIIlciores Ium contituuJdo ""

el periodo 198$/1990. principa1trlDru "" sus primetos aIfos. según se tfjnf en los

~ 1/.3.B.4, 11.3.B.5.

3 .A. 2. GASTOS

Los gastos presupuestarios contabilizados por la Univer$idad

en el periodo fiscalizado asoienden a 1.323.787.985 ptas. A

continuaci6n se sellalan las incidencias fundamentales que

afectan a este Area.

3.A.2.1. Gastos de personal.

La. Universidad durante el periodo 1981/1984 ha carecido de

dotaci6n presupuestaria para personal funcionario. Sus

efectivos humanos, exceptuando el personal directivo, estaban

integrados por'personal laboral o cont+atado administrativo,

cuyo número, 'de acuerdo con ras n6minas y situaci6n, fue el

siguiente ~n relaci6n al ejerciCio 1984;

complemento de destino del personal directivo de la UDl:P

por importe, durante el periodo exasinado, de 9.466.918

ptas. La, aplicación correcta era al articulo 12

"Retribuciones complementarias·. rúbrica en la que no ha

existido dotaci6n de crédito en ningUno de estos cuatro

allos fiscalizados.

b) No ha existido criterio fijo de imputaci6n

presupuestaria a los articulos 16 ~Personal en réqtmen

laboral" y 17 "p;rsonal eventual, contratado y vario",

habiéndose aplicadO las retribuciones de los contratados

administrativos indistintamente. a uno u otro articulo.

2R Hay numerosas situaciones en las que se d4Sconoce 1&

relación de los ~iu>ajadorescon la .Universidad, al no

haber sido facilitados los correspondientes contratos. bien

porque no se formalizasen en su IlOmento,bien porque

posteriormente se hayan extraviado a causa de la deficiente

organización de los ar<;:hivos. 'En la aayor parte. de estos

casos, no consta paralelamente la, preceptiva afiliación a

la seguridad Social.

Aai, en 1984, de los 165 8IIlpleados a qu~ Se ha hecho

referencia ante.riormente, 45 carecian de contrato escrito

y 'de 4stos s6lo 4 se encontraban, se<¡11n ~OCUIMntos,

afiliados a la seguridad Social.

Laboral fijo
Laboral' temporal

Contratado administrativo

otros (desconocida su situaci6n)

Total

22

70

28

II
165

3R Finalmente, se han obs4!rvado otras defic~enCias en la

<¡esti6n de personal, entre ellas las siquient..:

a) Hay rentas extraordinarias de trabajo, (gratificaciones,

y horas extras especialmente) a las que se ha aplicado

un tipo fijo de retenci6npor I.R.P.F. del 51, cuando

procedia la aplicación a cada peréeptor de aquéllas del

tipo definidoseqdntablas yutllhádoparll sus rentas

ordinarias.
!fo se inclúyeaqui al personal dqeent. (profesores y.

confe~iantes), cuyarelac;i6n en todos los casos con la tTDÍP
era ellporA4ica y no fot1llaIizada docUmentalmente, ni' al
investigador.

Loa <¡astos totales de personal. seqün las CUentas rendidas,

presentan los siguientes importes por ejercicios;

Ejercicio ~ 1 s/gasto total

1981 119.949.020 46~

1982 132 :211.564 3"

1983 155.583.116 40'l

1984 135.385.181 .u.t
Totales 543. 1211 •.881 411

Estos .datos, sin elllbar<¡o, no ofrecen, la debida exactitud, toda

vez. que, al ~en de los defectos contables puestos de

~ifi....to en el apartadoII~3.A.l.l., .e han 'producido

incorrectas Ülput,áciones presupuestarias -que se verin

sec¡ui~te- !"l 1nd"lbidas aplicaciones a cu"lntaa de Deud.orU

extrapresupuestarios de gastos no apllcados.apresupuesto,

seqdn se detallarA en el apartado II.J.A.4. ppsterior.

b) Algunas retribu<;:ion~ (atrll$os por revisiones salariales

yqratificacione) no han sido sometidas a retenCión por

cuota obrera ni han sido cOmputadaS en las bases de

cotización a la 5eqUridadsocial.

c) Se han" incumplido ciertas oblig~ciones fOr:Jllales:en el

momento de la fiscaliza.ción laUIKP.careciadelLibro de

Visitas de la :rnspeec1'tin de Trabajo; faltaban

expedientes de personal o no estaba incluida. enellos

toda la informaci6n pertinente; y no se efectuaba la

declaraci6n anual d. rentas pagadas y cantidad...

retepictaa por perceptores axig-ida "ln lóll RaqlAlllentoadel ,

:I.R.P.F.

SegúI¡ se tfjnf en U.3.B.6 respteto del periodo 1985/199(J; las Í1IfpUIQCiOtra

~ Incorm:tas Ium sidofr«uentes t:n todos los afIo$ sjgukntes a los que aquI

se 4lI4Ü.2:Jm. adDnás tú 1lll«ru carg(J(/o Kastos tú Igll41~aconcefKos difuema

, pagado algwuzs rmibut:iona sin refeni,. Ias'~ diJ rrabtijadDr afavor tú.1a

&Kurit/ad Social.

Por. el COnJJ'ariD•.se ha apredadD lDIa supuad6n tú las resuwes Irregularidades

apuuras en los pdrrafos tulleriolUen el periodo 1985/1990. como se dedua tú dicho

aparrado IJ.J.B.6.

l R se han det,ectado incorrectas aplicaciones presupuestariail,

entre ellas las siguientes:

Del examen de la documentaci6n correspondiente a gastos de

personal, se deducen.,las siguientes, observaciones, que afectan

exclusivamente al colectivo no docente;

a) La imputaci6n

contratado y

al articulo 17

vario" de pagos
"Personal eventual,

correspondientes a

3.A.2.2. otros <¡astos.

Los gaStos presupuestarios distintos de personal (incluidas
inversiones), contabilizados por la UIKP durante el 'periodo

1981/1984, ascienden a 780.659.104 ptas., lo que supone un 59\

de los gastos totales; sin embargo, como ya se hasefialado en

II.3 .l\..1.1., esta cifra es~ afectada por importantl1's defectos,

especialmente omisiones contables ~ indebidas aplicaciones en

deudores extrap~esupuestarios.
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Ad....¡§s de las deficiencias genérales que sobre el ¡§rea. de

gast.os se han p~est.o de aanHiest.oen el epiqrafe II.l.2. con

relaci6na este periodo 1981/198., a continuaci6n Se expresan

las especificas de det.erIlÍnlldas partidas.

A) DietasiloCamoci6n y t.raslados.

I.a just.Uicaci6n de los. pagos por est.e COrK:ePt.o, que

durante el periodo ascienden a 130.009.61' ptas. adeals ~~
10sa{>liciu1os a Deudores ertrapresupuestarios a los que se

hace referencia posted0l."1lQnt.ll, carece, en general, de los

dOCUlllent.os precept.ivos (orden' d. servicio, declaraci6n

aéreditat.iv~ de it.inerario, etc:) apareciendo en IlUchos

casos COlllÓ l1nica i10CUJlentación el recibQ del percept.or, por

lo que no es posible veriticar frecuent.e..ent.e la

regularidad de t.alei pagos. Ko ob$tant.e, ha podido

c01QProbar,s. que:

1" Al personal de la Universidad, que en los _es dé

verano se t.raslada a5anUlnder por raz6n d. servicio, se

le hll venido pagando h~ júlio de l~U,<U.etas

COJQPletas, a pesar de que las éstancias superan .la

duraci6n de Un !Des,por lo .qu. se les del>el:-ia haber

aplicádo la indemnización de residencia eventual, de

im];>orte interior a •aqullllas.

2R S~ ~án etectuado pagosd~licados d., dietas' a diverso

personal, se<pin .... ,aprecia 8ll h. ,relación que seincluy.

CÓIo.<::> an~o nt!Jl; 3'.l.~s duplicidades son debidas al

pago 'd. gastos c~ados d. alojámient.o o madi"s

diet.as a pers~nas que para las ÍrlSlllaS fechas y<l las

hablan' percibidO caBpl.tas. Sobre estos casos se

solic:lt.ó just.ificación expresa por escrit.o a la

"uniVersidad sin que se haya obtenidó reipuod1:a fónoal.

~Ul1><)S casos,,~ t.ratarsede'lI\"'joris retrihut1Vu al
personal'que, alírl' en" el Supuesto d.que: pudieran

justificarse por la'carga ~11~ia'de trabajo de la

'tT.QIP en los-üses dé verano, no deber1an haberse Satisfecho

por .1 ~óCedhlieDtO sel\alado, sino Jtéciillrit.e los

"~estloJ>lecld()s' por lu' noraI1II para estas situaciones

especial....

BJ AlquiJ~:r;es.;

En :,,",.1&<;1ón a la dOCUl!=ltac:lón justificativa dll1, éoncept.o

. j~21~~Alc¡uiJ,eres·, al .qu.se aplicandurant.. el periodo

68.079.535 ptas., se observa:

l"K() S" han aport.¡>do, a pesar d .. Su expresa soliCitud,

contrat.Os.de· arrend.aaientod.. losinauebles utilizados

por la Universidad en est.e dqiJllen.

.2" Se imputan incorr.cu.-ant... al _ncionado concepto qast.os

de alojbient.o en bc>t.eles, servicioutill,zado
trecuent.-..t._ por J,a:,tJniversidad para p:r;o:fesores y

conterenciantes. Dentro d. est.os qastos, y por na

iJlpQrte d. 23·.410.000 pta•• no consta la identidad.·da

loa usuarios, al est&rsoportados con facturaa que

carecen d. esta informaci6n.

CJ otrof¡ concept..... presuPu."'arios.

Res~o a ot.ros concept.os presupuest.arios y II la

docuae:ntaci6n just.iticativa. d-u qast.o .. ello. ±-putada,

destacan lu siquientes incidencias:

1" ourant.e t.ado el periodo 1981/1984 la UDlPha aplicado

incori~t.e 111 articulo .2 "1'ransterenci... a

OJ:qllIli..... Aat6noaos AcbIinist.rativos· los paqes

cor.r~ent.es llll1oj&lli!llto de a.l1DlDOS, pro~4S()reS y
penonÁl d. la UDtP en Colegios Mayores, que ascienden

para est.as aAos a 100.283:723 ptas.

2" Se han det.ectalio pagos duplicados correspondient.es al
aismo periodo por import.~ de í19.065 pt.as:, si' bien, al

•tener conocaient.o la universidad de est.e hecho por

indicaci6n del equiPo audit.or, inst.ó y consiguió de los

percept.ores su t.ot.al reint.egro ya en el ejercicio 1987.

3" Fin~nt&. hay que dest.acar como f111t.a de rigor ~ormal
en los procedilllient.os lie gest.i6n de la OIKP,' la rela<;:ión

cO_llrcial mant.enida con la sociedad quella pre~do la

casi tot.alidad d.. los servicios edit.oriales a la

Universidad, con un volumen d.. fact.uración durante est.e

periodo superior a 96 millones de ptas., un 1st

aproximadlllllent.e del gast.o total iJaf'utado al cap1t.ulo 2.

del Presupuest.o de Gast.os. Se ha.caract~rizado por~

a) La expediciÓn de los mandalllient.os d. pago

correspondientes, unas veces a.favor de la sociedad

y ot.rasa favor d~i Habilit.ado, .sin qu~,haya quedado
const.ancia fehacient.e en su mayor parte de. los pagos

real_ente efeet.Uados, habiéndose comprobado ~e

ist.os, frecuent.....mt.~, consist.1~ ....@,I\t.regas a
., Cuenta sin l:lquid~ci~é'¡ finales conocidas, no si,endo

posil'J.é por falta d.. información obt.ener evidencia de

111 'conforllíidad de los pagos ordenados con' los

realizados.

b) MuChas d.las fact.uru presentada. por la espresa

carecen d. n1mero ylo fecha y en ot.ras hay

incoherencias tormales iesl>ecto a est.os datos.

c) En la adjudicaci6n s. ha ut.i1izada siellpre el sist_
d. contrataci6rl directa poit"'i-az6n de laCUllDUa,

const.ando en el' e>q>e<fierit.. la obtención d.

presupuest.os d. tres empresas, adell;§s del, d. la

eJDpresa que resulta adjudicataria (lll retllrida en el

priallr p¡§rrafo d.. este puJlt.o 3"), con la

particularidad de que en tales presupu..stos no const.a

";DauchQS casos la fecha,noapar_ .nunca elC.I.F.

y ca"i siempre se t.rata d.. la. aisaa.s espresas.

Ea el pufodo 198511990 M rrpiwI m panl! /as dq/t:ictci4s oquf TifrriJlM: azrriIdJJ di!

algrma <Ú>CIDIII!nUIci rrliuiva lldiuca y 1ocomodón (11.3.11,6.6y 11.3.B.6. 7);pt!1rt!pdM

~ di! diuca y a/(>ji1l1lWllbs Y~ (11.3.B.4.4); I! impluad6/t dl!l.astOS

di! alojamil!No y mo1wJmdó/t di! proj~OTl!S ylÚU1II1IOS Q~dsp~ COII

jiN:s 'diJrinrOS (llJ.B,7.1. Y11.3.B.7.5).

3 .A. 3. IKGRESOS

,
Los iJ!9resos <i- la UIHP d. car¡§cter presupuestario,

cont.abilizados durant.e el periodo 1981/1984" ascillnden a

1.532.117.676 ptas., cifra cuya validez se halla lilllit.ada por

las salvedades y excepciones puestas de aanifiest.o

ant.erior-nt.e.

5610 un 17\ de dicha iJoporte ha t.enido su oriqen en servicios

prestados PCIr la Universidad. (asea y otros 'ingresos).
corri>spendiendo 10tl reat.ant.es en SJl .ayer parU a

tranaterencj,aa del Kinistlltdo <le Univ_rsidades e 1nYestigación

oda Edu<;:aci6n Y Ciencia (76\) Y en \ln porcentilj.-.nor, l1unqu.
prOqreSiva»ente crecient:e, a otras sultVeJlciones, o ayuUs

p4blicas o privadas (7\).

A'cootinuaci6n seexpresan'lasGloserYaciones ús significa-t.i.vaa

que afecta" al ár_ de' inqresos, al marqen dé las deficiencias

d. car¡§cter general puestas de JIllftitiest.o en el apartado

Ü.l.3.

3.A.3.1. Tasas y ot.ros inqresos.

Bajo ..sta aplicación presupu..staria s. incluyen los inqresos

procedent.es d .. 1lat.r1culas y alojaJlient.o d. alWllnO$ llsist.ent.es
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a los diversos cursos, seminarios y demás actividades
,Orqanizadas por la Universidad.

3.A.4. DEUDORES Y ACREEDORES

No consta que hasta 1985 estuviera definido el Orqano

cOlDpEltent" para fijar los derechos de matricula de estu'lios no
conducentes a titulos oficiales en el caso concreto de la UD!P•.

(Para las restantes Universidades, la Ley de Reforma

Universitaria atribuye tal competencia al Consejo Social).

Procede distinquir entre los, derivados d. la ejecuci6n del

Presupuesto (Residuos de presupuestos cerrados y Obligaciones

y derechos pendientes de pago JI cobro a fin de ejercicio) y los

que se originan al IIlárgen de dicha ejecuci6n (Deudores y
Acr.edores~extrapresupuestarios).

3.A.4.1. Residuos de presupuestos cerrados. Obligaciones.
El Real'Oecreto 1.557/85, de 28,de febrero, y los posteriores

sobre tasas universitarias, establecen que las tasas de la UD!P

ser6n aprobadas por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia.
su saldo contable en 31.12.1984 ascendia a 41.053.524 ptas.,

siendo eu desglose' por capitulos el sigUiente:

ElaMlisis de su movimiento durante -este periodo pone de
manifiesto que:

Durante este periodo no ha habi<lo»ovillliento en 'la "gr,.paci6n

contable "Residuos de presúpílestOll Cerrados.- 'oerééhos" , ni

tampoco aparecen en CUentas derechos contraidO. in efejercicio

1984 que estuvieran pendientes de cobro al tinalizar dicho afto.

20 En el capitulo 60, aparecen C01IO pendiehtes' da" pago

obligaciones que ya habiansido satistechas por i»po~ de

-2.149 .6'44 ptas., pero quen<f habiansido contabilizadas;

,por ...110 'han sido tenidas- en cúanta a efectó i:l.e ios ajustes

establecidos en el apartadoII. 3 •A.l. 1'.

lO En el capitulo lO las oblj.g"dones pendientes de pago

corraspondan casi' en su totalidad (29. 287. 52'lptas.) .~ la

cu.ota patronal de la seguridad Social d.. los aAos 1981,
1982 Y 1983. A la indicada cantidad habda que allad1r~ las

obligaciones contraidas en el ejercicio 1984 por el IIisao

concepto y pendientes d. pago en 31 de dicieabrede dicho

afto (no' incluidas en Résiduos), por un i»porta de
15.282.50% ptas. ~

Pes$tas

29.362.521

4.758.869

193.750

lj.73a.384,
41.053.524Total

Capitulo

lO

20

40

60

Al lllarqen del incumplimiento, de las ob¡tg"",lones de
cotizaci611 que ello significa, no ha podido comprobarse que

tales citrasrepresl'nten, l~ deuda real a la ~idad

Social an 31.U~1984 por cuota petronal",toda vez .equela

'tmU' no, .lu ~ contabilizaba· a. partir de ~'liqgidaciones

correspol'ldient.. ~1no que col1traia o anulaba el=4<lito

destinado a e4ltasatenci'mes (enl$183-, contrae too:l.o'l en

los restant.. •• anula en parte) sin· que Iul~·podido

conocerse en virtud de qué cnculos o estimacip~.

Además de' las trarisferencias recibid.... d.Ú iHnisterio d~

adscripci6n, la UIH1' ha ....ntenido una p6l1t1ca da captaci6n de

recursos en entidades pdblicas y privadas para finAnCiar sus

a·ctividades. De acuerdo cón . las Memoriaselll1>oradas' por la

universidad., ha habido diversas modalidades' de colaboraci6n"

instrumentad":s de alguna de las siquientes formas: en, unos

casos las propias entidades colaboradoras efectuaban los pagos

a terceros sin mediaci6n de la Universidad; en otros, la UD!P

)DAnejaba lo. fondos por cuenta de aquéllli.s~ y finablente, en

otros, la Universidad reciMa la aubvenci6n o ayuda COIIO

ingreso PFopio, realizando los pagos por su cuenta. Es obVio

que en los dos o.ltimos supuestos, deberian haberse registrado

las correspondiente~ transacciones en , cueritas

extrapresupuestarlas y presupuestarias, 'respeetlvuaént..

Quid. por esta situaci6n de falta de normativa no existen

antecedentes documentales que permitan conocer qué Orqano y con

base en qué criterios s~ h~n venido aprobando" los derechos de

JDAtricula aplicados durante el periodo fiscalizado; el aMlisia

pone de ....nifiesto que no ha existido al respecto un

procedimiento objétivo, t~lizado y uniforme sino que, por

el contrario, aparecen diferencias no justificada~entre las

distintas sedes para una aisma actividad, Se ,utilizan divetsos

concept;.os en ellas para idénticos servicios, y lo.. casos de

concesiÓn de aatriculasgratuitas no aparecen' claramente

definidos. Aspectos todos ellos -adellAs del reconocimiento de

que el nivel de tacas aplicado para seminarios. de 5 dias es a?y

bajo- que son admitidos po~.la p~iaUIKP' en al Íntoraequa
sirva' de base a la raláci6n de tasas aplicables al afto 1985,

aprobado por el R8Ctc>rado a prop11est& de la S!,cretaria General
y oida la Junta de ~bierno,que ;'onatituye el priaer dOCUlllento

dal que' ..a tiene noticia sóbre ~~ta' ....teria.

Las deficlencias observadas en ·'~h-ea son la. slquient..:

En el ~riodo 1985/1990 e:tJIIlÍI!:ÚD habiendo dejiciendas tú conuol intmro. auJUil'4S a

ingresos d1sti{IlQS a lQs tkrechQS tk 11IJJlIÍCU1Q..~gúnse día en IL3.B.8.2. n.J.B.8A

y ILJ.B.8.I9.

I.A.3. 2. Transterencias.

10 No ha ,podido disponer.e .d.e ,ant~cedentes dOCUlllentalElsque

_permitan conocer fiablemente la cuanUa ,de .estas

subvenciones y ayudas ';(. en su. C&S<), ~.u tinalidad,

habiéndose obtenido informaci6n de la. mismas-a través de

proc,,:,U.»l11ntOS j.ndirectos (M...,rii.s y acl~cion... ,de la

Universidad ante. la exi~tenc;ia de .ciertos ,l.nqresos en

cuentas bancarias no soportados \Í.OCUIlen~lmente).

20 Como ha quedado' patente. en el apartado II.3~A.1.1,

frecuentemente estos fondos Vcs~ ap~icaciones no han sido

reflejados en las cuentas rendidajl, mAs por causa del

propio desorden y descontrol. ,existente en la Universidad

que por una prActica consciente de "caja B".

En el ~rfodo 198511990 tambUn faltan Q1IfeacWrta doaDrtcrtlik.r de algunas

"1"JlTociones económko.s tk organismos y otras e1ltÚÚ1JÚS. según se dia en n.J.B.8.IO;

II.J.B. 8. Jl; IJ.J.B./J.12 Y II.J.B.8.JS.

A.I jInalikl slguiOlU subaparmdo JI.J.A..O. iehau re.fr~ ,,-la lIqu/ttlldón de aias

obl/gadones con la &guiidad SodaJ tn d perfcdó 198511990.

3.A.4.2.0;l.idores extr~presupuestario:".

Su saldo contable en 31.12.1984 ascendia a 219.691.526 ptas.,

desglosAndose en las cuentas denominadas "Anticipos de

tesoreria" (158.l83.724 ptas.), "Pagos pendientes de

aplicaci6n" (61.446.602 ptas.) y "Fianzas" (61.200pta~.). Se

obserVan las siquientes irreqularidades:

lR En las dos primeras cuentas se han venido recogiendo

indebidamente pagos de natUraleza presupuestaria que. por

sobrepasar .los créditos aprobados, han sido aplicados a

ellas,' con inc:umPlimiento del articulo 60 de la Ley General

Pr';supuestaria. De ellos, 69.756.773 ptas"corr..sponden a

gasto.. de personal, y 149.873.553 ptas. a' bienes" corrientes

y serviCiOS, sobresaliando entre esto~ dltimos las dietas
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y qasto dé lócomoción,con 66.553.987 ptas., los gastos de

alojamiento en hoteles, con 12.125.573 ptas. y los de

carActe.r .social y representativo, con 12.998.975 ptas.

En 1985 siguen produciéNliJst impogos de ÍMobllgodolltS con /o Hodenda Pública. Una

pant ik la dtUtla se canala en las ai}OS siguitnltS. sin que se hayan apo1U1do ./os

anttcedeJUtS. y ti TtStO aportet ptntlleJUt a 31.12./990. conformt st apoTIL en
l/. 3.B.4, 8.

3.B,1. F!NAN~IACION BASlCA

3.B. SITQACION EN EL PERIODO 1985/1990

En el balance presentado ,por la Universidad conreterencia a

31.12.1990 el Grupo 1 tiene la siguiente eompbsición:

Las obllgat:iones con /o Segurldod Social son =/odas en el periodo 1985/1990

medimut anu/odón dt 6.8 millolltS tk PllJS. Ypago tkl TtSlO, según se dú;t en l/.3.B.4.5

y l/.3.B.4.9.

18,5

654,7

47,9

~

733.6

Millones ptas.

El saldo de "PatrimQnio" proviene de la iniciación de la

contabilidad financiera en 1987', desde entoncés con el miSlllO

iJlporte, como contrapartida del valor por el q11e en aq11el afio

figuró la cuenta 2C2 "Edilicios y.otras constru=iones", siendo

su detalle, en lIlillones,de pesetas:

100 Patrimonio
130 Resultados pendientes de aplicación

140 Subvenciones de capital del Estado

141 Subvanciones de capital de OO.AA,AA.

Total

20 Es de se~alarque el saldo de la, cuenta "Pagos pendientes

de aplicación", 61.446.602 ptas., corresponde a 174

~aJIlientos de pago que carecen de la totalldad de las

firmas con que se tormalizan estos documentos (Rector,

Interventor, Gerente y Jefe de contabilidad) y que tueron

hecho. .etectivos antes de contar con la precepti""

o1"d~nación eintervenci6n, .prActica que, COIllO 'Jase ha

dicho. anteriormente, era frecuente en la. U1:HP, si· bien "a

posteriori" solian ~~limentarse, cosa que no ocurre con

los mandamientos reteridos, quizA porque en 1984 no existia

ni cr6dito para ampararlos ni incluso tesorería suticiente

en el Banco de España (recuérdese que ,,:e apeló al crédito

de las entidades financieras. como se indica en el apartado

11.3 .A.1. 2) .No obstante esta taIta,. total de tormalidades,

estos pagos tueron registrados en "Deudores

e>:trapresupuestarios" y reflejados en las Cuentas. rendidas

correspondientes a 1984, que se encuentran tirmadas por los

tres primero~ carg~s arriba relacionados.

En el periodo /98511990. St Ttalizan y pag(JJI nUtVOs gastOS sin crMiJo pTtSUPutSlario

suftdt1flt. por 1m impont dt 198.4 mil/olltS dt puzs. que /ncrenIctIa el saldo petIditntt

tk QJJlkadón a PTtSUPutStO. ya que no se TtgularízJl ningunO ik /o~ prt>atJm¡es .tk

198///984. ugúnse apont DI 11.3.BS;1.

3 .A.4'3. Acreedores ertrapresupu.starios.

El saldo contable de esta agrupación en 31.12.1984 asciende a

15.652.868 ptas. Su desglose es el'siguiente,

"SUbvenciones de capital" comprende las recibidas entre 1988

y 1990 seqOh el siguiente detalle:

"RéSUl..tados pendientes de aplicación" ha llegado a to~ su

saldo a partir de1 neto activo menos pasivo a 1.1.1987 (excepto

"Edificios y otras construccionesM), 509,4 .illones de ptas"

más los resultados de cada eje~cicio 1987/1989, incorporados

a esta cuenta en el allo siguiente a aqu61 en q11e se obtienen.

Concepto

Retenciones por I.R.P.F.

por cuota obrera de S.S.

por I.G.T.E.

Dep6sitos

Total

P-esetas

839.369

-6.728.970

8.066.029

18.500

15.6§2.861l

Importe a 1.1.1987

Incremento de 1987

10,2

8,3

Del anAlisis de los saldos y del movillliento de estas cuentas

,durante el periodo tiscalizado se deduce:

SubVenciones

Del Estado:

Millones de ptas.

10 Se han producido SistemAticos retrasos en la liquidaci6n r
pago lt"laHacienda Plíblica por retenoiones del I.R.P.,F.,

con una progresiva acumulación de saldos regularizada en el

ejercicio 1984, en el que se retienen 12.103.382 ptas. y se

pagan 26.462.480 ptas.

Afta 1988

Afta 1989

.AIIo 1990

De OO.AA.AA.,(Junta d. '

construcciones):

16,4

15,1

47,9

Se ha comprobado la inversión en gastos aplicados

presupuestaria y tinancieramente al inmOVilizado material. por

importes incluso superiores a estas subvenciones y con alguna.

diterencias interanuales que se explican por la din6mica d.

planiticación y realización de las obras.

Por otra parte, el procedimJ,ento d. registro ha sido

deticiente, al no· permitir identificar los abonos en la

cuenta con las retencione. que los originan; ello ha

~sibilitado que en algunas ocasiones éstas no hayan sido

contabilizadas.

20 Las cantidades retenida. por !.G.T.E. durante este periodo

no han sido ingresadas en la Hacienda POblica, a excepci6n

de una .cantidad de 288.190 ptas. que tue liqui~ada en 1981.

Afta 1988

Total 60,4

30 En el ¡>eriodo 1981/1984 sólo se han realizado. pagos a la

Seguridad SOCial en el afta 1981 por cuotas de 1980, y en

1982 por una parte de las cuotas de 1981. En los aftas 1983

~ 1984 no se ha presentado liquidación alguna.

3.B.2. INMOVILIZADO

Segün balance a 31.12.1990 este grupo estA tormado por:

Mlllon•• pta. t

Como consecuencia ele estos retrasos, la deuda de la UIHP

con la Sequrid"d Social, según su contabilidacl, ascenoUa en

31.12.1~'4 a 51.291;~93 ptas., resultado 4e la aqr.,aci6n

del ..aldo de la partida aqul coooentada ('.721."0 ptas.) y.

de las.representativas del dábite por cuota,patronal " que

se ha hecho referencia e. II.3.A.4.1.10 (29.287.521 ptas.

~ 15.282.502 ptas.)

202

204

205

206

208

UUieioa y otr_ coaatrucc:ionea

MaUri.al ele ~r_rt.

_U1ario y _retO
Eqaipos para proceso", cIa ~i6"

otro 1nIsovilUaclo_~

Mal

27,6

1,9

20,4

1:2,-

lOf·l
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liectJ.oel &J\Alisis se ha obseJ;"Ylldo lo siquient!!: consideraci6n' lo.s si~.tent!!s impC)J:tes:. adeda del ya
citado:

18 Conforma a la informaci6n del ejercicio 1987 rendida'a. 31

de diciembre, todo el inmovilizado en 1.1.1987 S8 reducia

a 10.167.868 ptas., saldo de "Edificios y otras

CQnStrucciones". La fiacalizaci6n ha solicitado de la UIMP

el detalle de este importe y la (mica dOCUJllentaci6n

obtenida co=esponde a:

..M2
1.987

1.988

1.989

1990

Iotal

~esetas

4.723.837

5.285.157

8.474.000

10.082.000

28.564.994

lUlmu.
Edificio y terreno de "Las Llamas",

Avda. de los castros sin, Santander'

Edificio y terreno en el sitio de la

"CAndara", Santander

804.525

650.000

38 Existen al menos 118 partidas, con un total de 58.348.017

ptas, que en el transCl1r1lo de los al\os 1985/1990 se han

contabilizado financieramente como gastos corrientes, pero

quedeberian haberse activado como inmovilizada, segOn el

siquiente detalle por al\os:

48EDtXe los mismos gastos hay 9 adquisiciones, por \In total

de 2.997.013 ptas, de las que en los exped~e,ntesnocoDsta

la forma en que se hizo la selecci6n.d!! los proveedore$.

58 No ha habido en el per1od()1~85!1990un inventario contable

de la$ cuentas que con un total de 104,1 millones de ptas.

cOlllt'o,nen el inmovilizado, a 31.12.1990.,

68 En ninguno de los al\os trans=ridos h,asta, 31.12.1990 se

han contabilizado Olortü:aciones. Ante los reparo$ de la

IGA!: ,a las Cuentas anuales en lo qu~ •• a ,..sta cuesti6n

afecta, el OrganiSllO ha estado reiterando que nopodia

amortizar por estar elaborando 1,05 inventarios a que se

refiere la observaci6n inmediata ant~ior.

7. An~e la caren~i_ de un inv~tario contable se ha heébo uso

por la fiscalhaci6n del extracontable que ha presentado el

ort¡aniSllO, a pesar de tratarse' de hojas sueltas sin

garantia de integridad. Comprobada la correspond$DC!li.a entre

los bienes a~iridos y contabilizaqos con cargo a cuentas

del Inmovilizado y las altas en el inventari.o de. ret~ia

(en ningdn ejerci.cio hubo bajas) ha resultado:

,~

1.163.975

8.70,2.686

7.427.700

19.951.753

19.472.212

1.629.691

58.348.0lZTotal

~

1985

1986

1.987

1.988

1.989

1990

earaldo in4cbidlMDte Reqla,iticfción All2 ~
202 Eclitlcica y otra. 20S .Mobiliario

conatrue:cionea: yenaer•• 1989 2.110.891

206· Equipo. proc:eao. de

información 1990 1.121.000,

208 otro i..nmo.-ili:ado

..ter"l 1988 2.963.600

1990 1.S19.064

202 Edificio. y

otra.· eotUJ-

truc::cione': 1988 1.668.800

1990 6.147.112

.sin que se haya facilitado relaci6n ~i desglose alguno de

la diferencia; 8,7~illonesde ptas.

a) Existen al menos las siguientes aplicaciones inco=ectas

en la contabilidad financiera, sel]1ln se deduce de la

naturaleza de laS operaéiones realizadas:

sin eJlbargo, ,se aprecia en las liquidaciones

presupuestarias de los al\os 1985 y 1986 que se han aplicado

COllO inversiones reales O,; 9 ,y 3,6. millones de ptas.,

respectivamente, al capitulo 68. Hecha la comprobaci6n de

las partidas que componen estos importes han resultado ser

obras de aconcUcionaJll,ientc), del Palacio de la Magdalena. Por

coll/iliqú.iente, cabe que estén actiVlldas mediante .cargo a la

presente cuenta 202, con lo que quedarian por axpliC&r 4,2

aillones de ptas. de su saldo en 1.1.1987.'

28 ExOlinado el aOvimiento contable entre 1.1.1987 y el

31.12.90 se ha obServádo:

Cada uno de estos importes se refiere a varias partidas

de adquisici6n de elementos ó realizáci6n de obra$.

b) Los gastos de acondicionamiento en edificios cedidos a

la UIMP para su uso se han cargado unas veces a la

cuenta 202 y otras a la 208 sin razones objetivas que

puedan jutificar esta taIta de uniformidad en el
criterio.

c) Existe un cargo de 2.418.500 ptas. en la cuenta 206, del

&1\0 1990, Con simultAneo reconocimiento de la

correlativa obligaci6nde pago, posterio~te anulados

ambos en el lIÚSlIlO ejercicio por no poder hacerse el

suministro, lo que denota que se contabiliz6 el pasivo

sln haberse recibido la prestaci6n de que deberia
derivarse.

d) El lIIovimiento' durante este periodo se ha, regisuado

presupuestariamente COlIIO inversi6n de reposici6n,

exceptuando 1a,7 millones de ptas (parte de los gastos

de ,1990) que se han clasifiCado co!oo inversi6n nueva.

Sin "lIIbargC). deberian haber tenido esta sequnda

~- --'"'- -- - ~- ~-...... ~ -..-... - ~'.. ---~ - ~ ---- --~
(1) (I) (3) (lHJl (2KJ)

19I5 . '.5 '.5

1- 13.5 IU

1m 21.1 11.1

,... m.• f.' '.7 IU S.2

1'" 10.. 10.3 lOA 10)

1990 ".1 11.1 %7.J U O.'
,...... .... u.. JU ».. SS.5

NOTAS'

......- .. --.- .......
La __ ~Itt1

UIo ,..II ~ ~ I,.,
&. .. .I)M · ~ .. _ .. e-.._ .....

~ .....~..----.- .. (2)•.,. ..__ r.r-- _ ..........~

El desglose 'por sedes de la colUmna (2) es:
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. l1ilIone:l ptas.

38,6

32,6

7,3

4,5,.,

2,-

1,5

0,9

El balance a 31.12.1990 presenta l"s siguientes' cuentas y

saldos:

3.8.4 . DEUDORES y AClttl::Il()RES DEL GRuPo 4
~.

Madrid

'santalld~r

Sevilla

V...~encia
Barcelona

La Corufla

CUenca

Tenerife

Total

~

88.-

Deudor•• :

430

431

CU.nta.

Deudor•• por der.~ho.

reconocido•• Ejercicio corri.nte

Deudo~•.por derecho'
reconocido•• ·piwaupbeijlto.

~rr&4oa

MUlo"" pta••

1.31.6

1L.l 169,7

Se deduce del cuadro anterior que de 64,6 aillones de ptas.

con~b~l~zados c~.o .. inaovilizado s~lo apa~ec~ en el
invent;~io ~~ra~o~table~bienespor valor de 32,S·aillones.

En cambio hay altas en dicho inventario por 55,5 millones,

que net' se han activado contablemente¡ parte son

adquisiciones anteriores a 1.1.1988, no incorporadas a la

contabilidad cuando ésta se inici6, 'y parte son compras

cargadas COlaO gastos corrientes en contra d... su naturaleza.

4ÓO

401

475

477

Acreedor•• 'por :oblígát:ion••

reeonocid.&.t. E-jer-cic!o, corriente

1l.c:r.-dor•• por obliq_cion••

reconQC~cla'_" P~.~.~••_to.;

cerr:a'clo.

Bael.t.Hjl&- Piibl,,J._~-.'&,,~,,,~:c~~r&~r

eonc-F0' fi?c~l••~

5equriclad ~oc:~.l. ~c~or.

109.3

40,1.

8.6

!L.1. 158,7

8" En el transcurso d; 1990 y parte de 1991 la/Universidad ha

estado preparando un inventario valorado, c.on illdicaci~n de

las sed..s en que los bi;n~s esUn situados, fecha. de

adquisici~~"y ~tros detos cjue permitan su,loca1izáci~n y

control. sin e~~o" s~ l~ita:alos. bi..nesadquiridc>s a
p~ir del afio 1985 y en la' feclía en que s~' 'biéieron las

comprobaciones no estaba conciliado con la contabilidad.

Con la d6eu.l~ntaci¿n anuil'i ciÍ"los "I\os 19á5/19~d'·r"ndida al

Tr"ibunal de CUentas se han aportado las relaciones' de deudores
~id.acr,eéCróre-s,~xcepto-~í~.·~de'lossaldos a 31l12;198'8 que no
fueron elaboradas. Con esta documentaci6n y deDAiI irifOrmaci6n

s61icitada se ha llegado a las conclusIones que sequidamente

se exponen.

lO" Con base en el inventario extracontable de los bienes con

constancia de· estar ubicados en la sede de Madrid se

seleccionaron 64art1culos, con un valor conjunto de 11,5

aillonesde ptas:, a efectos de comprobar su existencia

flsica,' obteniéndose el siguiente resultado:

9" De los bi~nes que la UDIP tiene en el centr"o de LaS Llamas

(santander), que cede tuq>oralJoente, no, se hace relaci6n

~lquna que permita coaprobar su recuperaci6n al terminar

aquella cesi6n. De. los incorporados a lócales que le son

cedidos s610 hay relaciones incompletas Y sin firmas que

justifiquen estas situaciones.

SitUaci6n

Conformes
, - "--., .', ~

Conformes sin plena identifica-

ci6n (1)

Se aleqa estar en otras sedes

Dtlsaparecido (con denuncia a la

policla)

Sin conocimiento de la compra en

la Unidad de Instalaciones y

Mariteniílliento

sin localizar

.' Totales

~ Millones

art1cUlos de ptas.

33 5,5

17 2,9

7 2,5

1 ',0,1

1: 0,1

-S. -.ll..!

64 11,5

3 .B.4.1 Deudores por der';cho.~reconocidosde ejercioio cOrriente.

1" Se compOne de 26 partidas pendientes de cobro entre las que

figura Bater con 97~~619 ptas. , diferencia entre 2. 750. 000

ráconocidis' cODO derecho~ y 1.771.381 cobradas en 1990. No

se ha. entregado el sOporte documental con base al que se
reconoci6 el derecho, - habiendo constancia de estar en

trA.ite de anulaci6n dicha diferencia en 1992.

'2" En la relación de derechos figura lCONA con 1.000.000 pts,

mientr.all. .. que la dOCWlentaci6n justificatlva. disponible

aCredita un importe da l. SOQ. 000 a 31.12.1990, conforme con

el cobro en 1991. 'La diferencia no .e reconoci6 hasta este

llltimo allo.

3.B.4.2 óeudo~es por der~c~os reC9nocidos. Presupuestos cerrados.

Tiene el siguiente detalle:

Mo de devengo N" de partidas Millones

ofu...
1985 5 5,3

1987 1 1

1988 '2 2 -
1989 1 llJ

Totales 17 38,1

3 .B. 3. ExI5TEIleí:As

1" No Se ha. ..portado sufici.ente soporte docuaental

acreditativo de los derechos reconocidos Por:

M9 d. d.vengp 'lUnU

De este· segundo caso consta la ilIiciación en 1992 de un

expediente de anulaci6n.

Coz<> orgenis.., aut6no.., no comercial, la 'UDIP'no reqistra

contablemente sus existencias de publicaciones destinadas a la

venta ¡ provenientes dé ediciones propias Patrocinadas por

diversas instituciones' de las que se. reserva la parte de

ejemplareS que establezca 'el convenio. Tampoco tiene habilitado

medio al9Uria de control extr'acontable, además de encontrarse

el material en notablédésorden.

Sociedad hPaJIola de

Ciruqia P1btiea

caj& da -Ahorro. d.

C&Ucia

1989

1989

1.500.000

1.000.000

En todos los aflos 1985/1990 se han contabilizado ingresos por

ventas (concepto 300 d*l presupuesto de ingresos), si bien los

importes anuales en ningún caso llegaron a 200.000 ptas.

2" También con referencia a 1989, hay disconformidad entre la

relaci6n de deudores y los documentos presentados CODO

soporte de los créditos en el caso del Instituto de
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3" Ro se ~ justificado las %"azones po%" las qUe los dex-echos

de los allos 1985/1989 no han sido cobraetos. TaJIIpoco hay

constanci. de su %"eclamaci6n deacte 1981 inclusive de 14 de

las 17 partidas que componen la %"elaci6n.

COopera~i6n lbe%"oaaarifUla,
9.093,.752 Y 7.000.000 ptas.

fiqurando nspectinmente Mayo%" detalle a<l encuentn .~ el ane~o 3.2.

Po" cOl\.$iquiente, en este saquncto periocio fisc.lizado,

1985/1990, se repitelairregularidaet·del pago duplicacto de

gastos ete estancia de personal fuera de la residencia

habitU"ll, yao~ /en '1981/1984, sagl1n lo exPUesto en

II.3.A.2.2.A.2 1 •

3.8.4.3 Conciliaci6n y circularizaci6n.

con reterencia a los derechos del ejercicio con-iente y de loS'

clUTaetos:

3.8.4.5 Acreectores por obligaciones recono<::lctas.PresupuUtos

carractos.

1" No se ha acrectitado que d\U'ante el p.eriocio tisc.lizado se

haya hecho conciliaci6n alquna con los ~bligados al pago.

Mo de de".ngo

1983

pe M'partÚUí kilignupt•.

10 7,5

2" La. fisc.l,izaci6n ciz'culariz6 a 23 deuetores selecciónaetos

entre los de ejercicios. con-ientes y cerrados a 31.12.1990.

No obstante. haberse reiterado este trAlllite, s6lo se obtuvo

respuesta de 7, etelos qua • fueron. conformas' con los

antecectenhs de la UIMP y da los 3 restantes se aportaron

las .necasarias aclaraciolJ8S de las diferencias.

1984

1987

19.

1989

24

o,~

4,1

15.-

40,1

son 22 partietaspenctientas de pago, en su~yor1aya paiJadas

en 1.6.1991. Entre ellas a.u Viajes Háraans con .7,5 sillones

de.pts, acree.dor al qua se b<lrá referencia en apartado

independiente.

Entre .~los esti ViajaS Kar~ por 3.,4 millones de.pts. al

que. se, har6. reterencia en ..1 apartado siquiente. El reato

~~~de a los, siquientes' atíos: .

3.11••• 4 Acr.aecto..es

c.crriente.

PO%" obligaciones reconocidas. Ej8X"C1Cio

Ano d., dntftQ9 MillQnes pt••

3.2.

Del examen ete esta cuenta ha resultado:

No eparece en eld.etalle.de la cuenta a 3 f. lZ.19~ el iIIporta

,de ••• 570.023 pta. pendiente de pago ,a la seguridad social

que al Urainó del ejercicló. 1984 estaba inc~uido en

-Residuos" y e~ "Ejercicio corriente" (al que se refiere

II.3.A••• l.1"), por haber sido liquidado en al periocio

1985/1990, aadiante anulaci6n de ·6,8 aillones de pesetas de

exceso ete contraleto sobre devengado, COllose d,J.r, e"II.3.B.9.

"Resultaetos" '. y pago de la dHerencia.. .

1" No se han aportado los antaeeden:t- que pUdieran j~tHicar

l.,s obligaciones de los aAos 1983 Y 1987.

Entre los ácreectorea por deveJ!9'os de 1983 hllY' una particta

.~e 2.564.119 pta. con la denoainaci6n "ri~io" q\IS el
organislllO dice se refiere .:

TMlbié" incluye a l~ Universidad .decantabri.,por 38,9

aillo,,~ de ptas., ete'cuy. etOCUJllentaci6n. bOl nsulta~:

1" Un importe de 5.139.168, ptas." pendiente et.. pa9e;> en la

techa a que se obtuvo..la into:""",ci6n CU"lndosa hicieron las
comprobaciones de esta cuenta, es la suas ete las tacturas

10/1990, 19/1990· Y 22/1990, qUe la 0DjP trlUllita COIlO

alojaaientoen el Colegio Mayor "Juanete la CO:!la" , la

priaera sin indicaci6n de a qué clase' de beneficiarios. se

refiere; la silqunda COllO correspondiénte e becários y

,personal; y 1,atercera.collO becarios, pero que de la

4~entaci6n de la Universidad de Cantabria resultan

correspónder las tres exchusivamente e estancias de diez

trabajadores del QX"ganisao tiscaliz.do acompaftados de

familiares. Los diez cobraron dietas de residencia durante

el pex-iocio de las estancias.

2" Un total de 33.797.172 ptas., ya pagado en 1.6.1991, es la

suma de tres facturas que; enladocwaentaci6n elaboracta

por la OIM'P, estAn caliticactas como corresponetientes a

gastos de alojaJIiento de alUlllnOs, becarios y protesor.., en
el COlegio .Mayor "Torres Qu"vedo", aientras que la

Un1vex-sidad de cantabria, hace COD$tar que d. ellos, los

siguientes son g~os ocasionados por el' personal de la

entidaet allciitacta y por los conceptos que s. indican:

1987

1989

SerVicio de tllex

'l'royectoJs investigaci6n llfIo 1981

,0,1-

2.-

125.735 Pt$.
2 ••38.384

~ ~ lU.tUI.

12/1990 z.taDei.& de 4 parllO..... , 42••

20/1990 rtcket:a de C<Bedor I_nW>ado (11

2~/1990 Ticket. de cQDOldQr 190.6&0

O) ·EI .MUOI ,._ ~i .

............. ~.lrllUlMl''1Il1 _' ,.....

Las 42.480 ptas. fueron devengadas por uno de los

trabaja~ores a que se refiere el .subapartado insectiato

anterior y sus familiares., habiendo cobraeto .dietas de ~

r ...sidencia en los mismos dlas. De las otras dos partidas no

se han aportado relaciones nasinales con que pocter.

eteterllinar aqui6n b"ln. sido abonadas estas cantidades.

con la indicaci6n <te qu;s' Con' tal den.oaínaci6ít a9=pan

aeieed9res de los que se carece deetatos de D~ o KIF, sin

que la fisc.lizaci6n haya poctido, obtener otras

aclaraciones.

21 La OIHP no ha acreditado qua haya habido ree¡aaaciones de

las obligaciones da los aIIos 198.3 'i 1984 por parte éie sus

acreectores, por lo·' que deberla haberse ',trúlitaclo su

~ncelaci6n por prescripci6n, contorme etispone el artlculo

47 del.'l'RLCP, aplicable PO¡:'ba.be%' transcurrieto ~s de cinco

aftosetescte su devengo.

3.8.4.6 Obligacion.. de ejercic:ios corriente y.cerraetos con "Viajes

Karsans".
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seqün las relaciol1eS' de acrRadoraS son:-

Mo d@ deYJ!ngo ~,

1983 4.248.606

1987 2.130.797

1988 15.017.820

1989 12.983.973

1990 47.503.931

Total 81'.885.127

Da su exaJllenha resultado:

11 El reconocillli.anto de obUq.'ciones devengad'" en el

ejercicio y pendi.entes a fin de cada atlo se bca por la

UIMP por simple escrito que al comienzo del siguiente se'

reCibe de Viajes Marsans ¿01IlUÍlicando el total del costa de

loa servicios que-esta empresa dice haber prestado, sin que

se acompatle de cualquier otra expUcaci6n, ni se haga

compro~ci6n alguna en el organismo,

21 Para ttamitar el cobro, Viajes MarsalUÍ presenta d.taUe de

lo•• se~iciós pUGno licompat\a jwitiflcant.a algUno 9UlR no
haya .alábc>rado ella ailSlllll; tal como ¡lUdierllll' ser fae::turas

.se hoteles. A esta dOCWleJlUlci6l\, s1 comprobada por la

UIMP, en.a orqani...o una los antec~tu d.loa- c::uraos,

seainarios y ai>l.logosdelos ijU.a se deduc.a la participacl6n

de lOs .1)en.aflciarios d.a los servicios y las fechas de SUS

ll\tlRrVenciones. sin eJlbargo, cuando hay ctlt.rencias antr.a

los periQ<ios d.a eStancia facturados. y los quenoru.bante

se -dedueir1an del 'tieo>po de ll\t~enci6n -.As

desplazamientos, la informaci6n disponibl.a no permit.a

d.aterminar si-tales ,dlfer.ancias co=esponden a servicios

realm.ent.a pres~do; por Viajes Marsana, ni si hablan sido

debidamente autorizados.

3.8.4.7 Conciliaci6n y circularizaci6n.

Con referencia' a las opligaciones d.a .ajercicios corriente y
cerrados:

11 Nos.a ha acreditado qu.aen .aste periodo tiséalizado s. haya

hechoconciliaci6n algUna con los acreedores.

21 Latiscal,tzaci6n circulariz6 y reiter61a circuiarhaci6n

'a 7 acreedores, por iloport.a d.a 124,3 millones' de pts.,

s.aleccionados entr.a load. ejercicios corriente y'cerrados

a 31.'12.1990. ~610 s. obtuvo respu...tad. la Univ.arsidad de

Cantabria, quien, ademAs d.a comunicar un saldo

prácticament.a contorae con el qua consta en la UIMP, haca

tlCjurar citrocriditoa su tavor en concepto d'; ~Anticipos

r.aalizados por cursos concertados con la UU!P*, por un

importe d.a 3.460.810 Pta. a 31.12.1990, con ori~an en 1987

y atlos posteriores. tlorganismo tiscali~ado'afirmaqu.a no

ha reconocido la deuda pór no existir docum.anto que obligue
al paqo.

3.B.4.8 Hacie~ P6blica, acr..aora por conceptos tiscales.

Su saldo, 8,6 millones d.a ptas. a 31.12.90,' corresponde al
devenqo del !TE.

Dal análisis ha r.asultado:

1" *Hacienda PO.bl1ca acreedora por IRPF* tenla a 31:12.1985 un

saldó de 18.756.369 pta., procedente' de Obligaciones

d.av.nqadas en el. ejercicio 1985 y una pequetla parte de

1984, conreducci6n de 9.938.533 pts • .an 1986 y cancalaci6n

de la diter~cia e~ 1987. La tlscalizaci6n ha pedido la

doc:umantaci6n de utas dOs carqos 4e 1986 y 1987 sin que se
haya podido obtener.

21 *Hacienda P6blica acreiRdoi:a por In:* .t.anfa a jI.12~1985 un

saldo d.a 11.915.471 pta., procéderite dlR obligaciones

d.avengadas en 1981/1984 (como se dice en II.3.A.4.3.)_y del

propio atlo 1985, conl'educci6n d.a;]. 034.848 pts. en 1986 y

de 331_.370 pts. en 1987. Pedida la doc:uaentaci6... d.a estas

dos operacionestampoeo en este caso ha podido obtenerse.

La diterencia después de los dos,cargos citados, 8,549.253

pts, permanece callO parteprinc1pal del saldo a 31.12.1990,

si... que se hayan justiticado las razones de su iapago o de

no haberse tramitado su, depuraci6n.

31 Se ha obserVado que en todos los atlos' 1986 .a 1990 las

obligacioneS por IRPF peJlC\ienteS depa<;¡o II 31 de diciembre

se haíl contabilizado cClllÍo"i tlubieransido be<:hasetectivas

en esta mes aan habiendo sido sa~isfechas .an enero

siguiente contOrDa .as preceptivo, con -J.aconsiquillrtte

incid.ancia de ducuadre de la. cuentas de tesorerla.

3.B;4.9 Sequridad' SOcial acr..aora.

En. .as~ .cuenta s(>lo se. racóqen las' cuotas .. carqo del

trabajador Por tl.gurar en las d. acreedor.. prasup!1Qtarios las

que se soportan 'por laeJl¡lresa.

El importe pendiente de paqo .an. *Acreedores

extJ:'apruupuestarios* a ,31.12.1984 (s~lo dicho en

Ü.3.A.4.3) y'ano toras part.adelsaldoa 31.12 •.1990 por habar

sido pagado en 1986.

Se ha observado que a 31 de diciembre, de cada at\() 1985/1989,

las cuotas agul reqistradas por d.aveÍ>qos del' propio JIU de

diciembre s. hanc:ontabilizado cClllÍO si se hubieran pagado .an

61-, a pesar dlR ser satisfechas en enero Siguiente confonte a

.las normas vigentes, con descuadre d.a tesorería. Co.,trastaest.a

e=6neo criterio con ellgualmente incorrecto pero d~ 'sentido

contrario, 'sequido para el. devengo d.a las cuotas a cargo d.a

empresa, también de diciembre, (registradas en la CUlRnta de

acreedores presupuestarios) que no s.a ha ,contabilizado hasta

enero siguiente, co~ la consiguiente intravaloraci6n del pasivo

e incidencia en el corte entre ejercicios da los gastos.

3.B.5. CUENTAS FIllANCIERAS

En .al balance a 31.12.1990 tiguran:

Q1.mU.a "¡119M • ptl.

555 otra. partida. petldi."t.. da apUeae16e 41•• 1

570 caja 23,2

571 8.J:epaAa ele a la ..i&1:& 135,5

574.4 _ Otroto ballC<)• .a ,lrurtituc1onetl da
cr6dito. CU8ntaa restringida. ~

..recauc:laclóft- 57f'

510 Dep6.ito. ~il)ido. 0,1

552 I~ao. en elc re.trinqictu 57,'

Se aprecia que no aparece la cuenta 560 *Dap6sitos

constituidos* que deberla recoger algunos dep6sitos o tianzas.

Tampoco aparec.an, no s610sln'saldo sino. incluso sin sumas de

operaciones:

553 *Ácreedores por pagos .an tirme y a justifi~ar*.

572.5 *Banco de Espatla. cuentas d.a paqos en flnoe y a

'jÚlJtlticar* •

574.5 *otros bancos • instituciones de cridito. CUantas de

paqos en tlnoe y a justificar*.
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1.-.. au,a~ia de estas tres dltt.u cuentas se comenta en el

aplU;tad<) II.3.B.5.5.<10R, a) ,de este Informe.

IlOnetAria y 9, 1;% del. na.ero de, pat1;iaa.. r han resultado

activabl.e. bs siquientes que representan 3,9' sobre el
total del importe de la auestra:

3. B. 5;1 otras partidlls pendientes de llplicacil$n.

Se . trata: de gllstOS realizados y pagAdos sin llplicaci6n

presupuestaria ni fin.nciara • los conceptos y cuentas que

. deber1an haberlos soportado.

El detalle del saldo a 31.12;'1990, clasificado. por al\os de

ori~en ile sUS =-ponentes, s~ relaci6n facilitada por 111.

Unidad de contabilidád, es:

Ano de origen In de partid•• Millopu ptl.

1981 ~ 0,1

1982 137 60,1

19113 136 2~,4

1984 597 136,1

1985 152 143,9

.1986 29 52,-

1987 --l. ....-L..$.

Total•• 1.055 418,1

llio áe ....
..xlJwl documento ~ ~

1981 111 Fian.u.. por t.l.~~.or" '1
326 'tranqu••dora 61.200

1983 28 &quipo ele aonor4Zo1.':160 218.575

1984 51 b4 I~t"laci6a. d. frio;oriUco en
"w. U ....... 600.000

1984 290 14Stalaci6n de f rJ.qor1fico en
"IA Play." 179.615

1984 424 Readaptaci6n el- h&bitacion•• en
el Palacio es. le M&'Jd&J.e... 1.071.840

1984 582 IMUlación e14<:1¡.rica. en el
Palaci.o ele la Ka9áele... 405.4U

1985 576 e.utralita en «1 '~la.c;io~_ 1~
JCa9á&1,ena 3,301 .009

~al 5'844.7U

, Alguno.. de los bienes en que se hlln lRAterializado estos

ga..tos deberian h~.e reqistrlldo en inv.ntario

extracontable, hasta su contabilizaci6n como inmovilizado.

regi1"tro que ':'O se ha acrQ4;1,tedo por .1:11. utMP.

La SUJDa de las partidas con origen basta 191\,4 inclusive (219,7

aiUones de ptas)'es con1for.econ lo detectado 11. 31.12.1984

por la fiSCAliuci,6n del periodo 1981/1984, seqdnse dice en

II.3.A.4.2.

2 R En 111. .•ueatra 11. que se refiere 111. óbsetVaci6l\' inaediata

ant.rior. hay los siqui.ntes qasto$.,que repres.ntan e16,n

de la ·.i.... , de los que no ...e ha entreqado 11. la

fiscaliz"ei6n,el soporte dOC\11llenUl:

La .vol.uci6n de sus s.ldos a 31 de dicieabre de loa al\os

1985/1990 ha sido:

AnSl Millones Rtl.

1985 363,7

1986 415,7

1987 418,1

1988 418,1

1989 418,1

U90 418,1

Abo do oriQen "1 dpeumtntg ~ l.Un.u
1982 8ec:u 48.000

1982 435 If'-W. c:ur.ao 3.711·059

1982 4~6 lII6etl.n.a cursO ~60.0OO

198.3 9 _o.
~la.z.uaientOil 1 •.198.562

1984 578 Viaje.· Karsa:n. 1.131.353

1984 5.79 Viaja. Kar.~. 350.000

1986 '78 Viaja ll&r.-.n. 3 163,159

Total 10.268.133

3 R En,la millllA ,!,elecci6p 8e hll;ll det.ctado gasto,!, ques6lo han

sido justiticadoa pareiabente•. El import~ no jus~ificado

representa el 1,U del total de 111. _eatrlO.:

ep que no hubo' contabilidad

~AIl figurado coao deudores

la denominaci6n iJiproéedente de

En 1.os 11.1\0" 1985 Y 1986,

financiera, estos ..aldo..

extrapresupuestarios, con
·Anticipos de '1'e..or.rla·.•"

La UIHP ha aportado a lafiscalizaci6n dos expedientes, II.IDbos

de 30.11.1988, d. solicitud de crfditos presupuestarios

extraordinario.. para la aplicaciOri de los siquientes importes

a financiar con Remanente de'Tesoier1a:

Capitulo I

CapItulo Ir

11;51.347.453

248.686·1%P

lUlo áe ~1I. rlftQQG•. f P',!!t.' r

..=J=n ~ I2Ul JJ,t.tific.dO Dj-fert_Dgi'

1982 ~5' 1.065.~~5 178.550 886.785

1982 ~60, 214.560 '210.370 4.190

1982 486 78,.282 436.610 3$2.672

1985 55~ LU2..ll2 w.u...m w....m
Total•• ~.589.307 1.S97.959 1.691.348

El orqaniS1lo afi;naa no haber l;'ecibido .contestaci6n

~inisterio de Educaci6n y ciencia a esta petici6n.

Total 418.033.77.3

del

4R En el examen de la docuaentaci6n jUstificativa de 111.

~ muestra anterior ... han observado lA8, .. iquientes

incidencias. que afectan al 6,5\ delilllPortecie aquélla:

l!rel.ciOn de. deudqrw'
M·mandami'nto ~Han de hacerse las slquientes observaciones:

1" No obstante la consideraci6n de qa$ltos cO=ientes que 111.

Universidad ha dado a toda.. las partidas pendientes de

aplicaci6n, seqün resulta de 111. solicitud de cr4ditos • que

aluda el pá=afo ant.rior, . en el muestreo l>ecbo por l.

fiscalizaci6n, co=espondiant, ,al 36%" de l. pob1aci6n

432/1984

116/1985'

2.389.~64

841.783

Iocid.J)ci••preciada AO

l. d0eua.c:~1".ei6Q1y.tilio.;:!ya

La ~ ella rec~.,,~C4tde. en 30.000
pt.. al ~rt. de la Ai"c16n de

~'6éUdor•• t .Lendo 6eeacai..fteidente
con .1 c&oc:w:eento de p.ti.60.

,pre.upu.~i••

. 'a6Iaina de ,-r-aónal. ffo l.' acredita
el p&qo.
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S (r,li:ei.6n da, sim1d!?B' ~

)!'\!lAnd.ami.nto .1E2n.S.
~ ,'.', 11l;i9Mk,i~ 'PUSi.JdA en
~ 1, d0S1lt!'nSlei6n ju.S;;flcaSiya

rac:tifi~ci6n el ac:bl~ no reflejarla lu existencias

reales,'

'AdemAiI, hay bastantes casos en los que en las facturas u
otros docwaentoi acreditativos no consta el concepto del

qarto o la fecha.

2fi9/1985 4.106.618

553/1985 1.520.130

1~n986 981.881

ll&oiAa de personal. ... .. a.",..sita
el p&9O.. . ,- .
hU rectitiudo'el JJoport:& de tretI
facturu que uci._"a 61.09fi ptII.

lI&Wia de par.onal. El 1Jlip>rta del
_ de ~16.. "preau~&rl.a

Y . d;a l~:l~if1C&llt.. . .a de
1.NO.40.pta...... acraclita habar
aplicado a _te la ditarencl.a

cIa ~.H. 521 pta.

c) La UIHP no expidi6!:~da;arqueo de existencias en caja

a 31.12.1990. En suluqar envi6 un escrito a la lCAE, de

feeha 14.5.1991, aetjunto a las cu~tas rendidas de 1990,·

en el que hizo 1.& afir1oaci6n de, que, seqün su

conoci1lliento, el saldo contable de 23.<113.053 ptas. era

fictiéio, ya qua no habia existencias de esta

, naturaleza, ni a 31.12.1990 se tenia noticiás de cuentas

banCU'ias .cuyos saldos, no contabilizados CO*>

disponibilidad" en entidades financieras, PUdiéran $U'

atribuidos contableaerri:e a la cuenta ·caja·.

21 La Uscalizaci6n'ha eXAlIinado el lIOVi-t.ento del Mayor de

·caja" con el siquiente resultado:

•'.0..,0 ..

)1."'_ Ml
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al' Con origen en el ..110 1984

51 Teniendo presente" la. observaci6n' deduCida de la

t1áédUací6n del' periQdo unlul4 sobra 'Partidas

pendientes de aplicaci6n {apartado 1I.3.A.4.2.<llt, relatiVa

ala' existencia de 174 aandaJaientos de pago carentes de la

tota~idad de las'finlas con que hílbrlan de estar
formalizados, Se hizO-' muestreO de todos los' expedientU

hasta 31.12.1984 (77 sele=ionedos d. una poblabi6n de

8n), para el(ll]lÚnar su situaci6n a la fe<::ha de estas nuevas

cOlllprobaciones,·· ..111 coaode los · ...itidos' posterionaente

("eleeci6n d.25- elbentéla de un totál de 1821, resUltando

que lo. siguientes expediente. carec!an d...lqunas firmas:

De 33 expedientes d. ga.to ..nalizadós, 25·.staban sin

1.. .to.... de ra~6n· deí Jete de Cont..bilidad y 2 a

falta de ....t .. firma Y 1.&.del Rector.

(1) _....-...~_ ~_ , _ __.....

~~-"C'4-.' _~ -.-...- ~ .

................. I.3..I.JA'u...s..s.. . -

b) Con origen en 'el afio 1916
De 4 expedientes de g..ato, 1 est.t sin el .pAqu.... del

Rector.

3D Existen .1()JI' siguientes· dOCUJDentos en los que consta la

falta de, correspondencia entra 1()JI saldos cC!ntables de

-caja· y las disponibilidades efectivas en all..:

3.8.5.2 caja

il De la comprobaei6n de los' saldos de' Caja a 31 de diciembre

cie 1()JI atlcs 19I5/19~0,segl1n ~a respeétiva docu:aentaci6n

contable y segOn 1&JI actaa de, arqueo "djuntas a 1.&

doc:waenta"i6n anuü rendi~, ha resultado:

..) Antecedentes de la fiscalizaei6n del per1odo 1~11/19B4

de 10$ que se deducala inexiStencia en cajá de efectivo

a 31.12.1984 (S4Iql1n Se dice en I,I.3.A.l.1), y que bajo

la dehoainaei6n ·C..ja· seestabad recogiendo los saldos

de Tesorer!a no situados en el IlAnco de EspaAa,

pretendiéndose Ilediante' los certificados de arqueo

adjunto.ll a 1.. dOClIlUtntaci6n anu..l de .... per!odo'

conseguir uni=-nttoal cuadre formal.de las cuenta..

b)La di~~e~ia~e203.002 ptas. fue detec:blda pOr la lCAE

COJIlOerror en 1.. expedic16n del acta de arqueo, Y puesta

de JIlAJlifies:to en .... reparos a las cuenta.. , de l .... l1IHP de

1989, si bien esta dltima opt6 por no hacer la

~i6n nece~i. (seg11n IIlllJÚfestaci6n clel Jlectorado
en escrito éle 25.2.91) debido a que aÓJI c:oÍl tal

a) De la diferenci... de 57.IU.U4 ptas. cOrresponden

57.841.979 ptas. a un errQr sUfrido en 1.& iniciaci6n da

1.& contabilidad financiera en ¡gal,por •.1 que se abri6

~a cuen~ ·BaDCo, de Espat\a clc a la vista· c\,>nun saldo

',inferior'en es~e t.porte ..1 que pr.ocecl!a, COllpeIUl..do con

incr~to indebido del figur..do CODO ·caja·. La

receificaci6n, se hizo mediante el pertinente asiento en

1989, correctaaente, sin aovimiento real de fondos.

Docuaentahi6n

c~ contablo Arta Arqueo

31.12.1915 26.826.175 26.126.175

31.12.1986 134.721.974 1:14.721.974

31.12.1911 1I1.S29.511i 111.5<19.586

31.12.1988 118.529.531 lJO.filO.607

31.12.1989 24.591.252 24.381.250

31.12.1990 <13.213.053 sin ..cta

Diferencia

57.848.924

203.002

Ko ..plicable

b) Es=ito del Rector de la UIKP-, de 19.1.1990, c";' el nI

14. dal registr0delSaHRa~9.irigidoal ~ibunal de
CUentas en respuesta al de 9 .1.1990 ~e este Tribunal por

el que ped1a a la Universidad inforaaci6n sobre los

saldos de c.ja al ci~e de los ejercicios 1985/1981. En
él Se afir1oa:

- Que los sald.os de,.caja a J1 de diciembre de los. aftos

1985, 1916, 1917 Y 1988 recogen l ..s existencias en

cuentas abiertas en,en~idades de crédito (se ac0apaft6

certificaci6n del Gerente).

- Que hasta 1988 inclusive las existe"cias final... en

bancos. se hicieron por diferencia entre el saldo final

,contable y e,l fina.ld.l. Banco de Espat\a, sin previas

concili..ciones bancarias.

c) Es=ito del Rector, de 25.<1.1991, con el nI 181 del

registro de s ..Uda, 4~i9ido ll1. Interventor General de

la AdJainistraci6n del Estado en cont.staci6n • los

reparos de la lCAE a las cuentas de 1989, en el que se

cUce que, en los .j~icios anteriores .. 1989, parece

ser que el saldo de cajá' qua figur6 en 1()JI estados

anuales se cOWlpon1.. de los saldos de l ..s cuentas de

pagos y de i.ngresos· abiertas por la Universidad en
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3. "~:I¡.'12.19.C)!Xistela dquiem:.cp.fu.nc~~'el saldo del
áanco ,k' EspaA&, . c/P a la vi~:' ", .

diferentes entidades bancarias privadas y da las

disponibilidades l1quidu en Caja. Concluv- J:"eConiociendo

una posible diferencia de 2~.122.57~ ptas. entre el acta

de arqúeo a ~1.12.1989(24;~8B.250 ptas.) yel "ldo de

la cu<ll\tadel Ilanco de'Satiuhder en Kadiid, n. 7.151

(1.26S.677 ptas), Onica .qhe a'esa fe~ considera ea-o

denominada -Caja-, diferencia arrastrada da ejercicios

anteriores a 1989.

Cértificaci6n bancaria

-u-.
i»1f_,1a a,CODCil~.

a.tUo, deconciUaci6n

DiC't'DFi, 'in oppsili.r

211.5".313'
lU,IU.OJf

13.17••277

".111.611
117,411

d) Info>:meemitido al 9,5.1991. por el IntarvantorDele<¡aclo

de 1& ICAE en la UIMPeii el que Ílflraa q,.. no existe

caja dill eflilctivo en el Organismo, peüaqIMI loe

reqistrosc9ntablesreflejan'~'saldo a 31,12.1990 de

23.21~.O~3 ptas, sin ninguna posible justificaci~n

aparente.

Jt.eapecto a la diferencia ,.se 217.fll ptas, existe una
partida de 257.114 ptas. qIMI.corl"tlaponde a un ingreso a

favor de la lJDIP, contabili2:ado por esta l1niversidad el

31.12.1990, p"ro que el B411cono abón6; hasta e,l 2,1.1991,

~ ,lo qye deberla haber J:iqurado en, ~l • '"JItado de
conciliaci6n,

La l1esv1aci6l\ aOnexistlllntees dlil ~9.77J Pta,!,"J ,pe.ndiente

de regu:¡.ariz:ar cull{l<\o se hlcieron l •• cCllllpro!"',?1pn.. por la
flscalb;aci6n.

•• En consonancia con la carencia de aut6ntic¡ls existencias en

caja, seqOn resulta de los antecedentes expuestos en ~a

inmediato antérior y de los movimientés en los aftos

1!188/1990, no ..e ha lleV,al!::' en la sade central de la

Universidad el librp auxiliar ordenado por la Regla 51,

apartado d) de la Instru'ccic6;n de Contabilidad. para

OrqaniSlllOs Aut6nOJlOS.

~.B.5•• otros bancos e

r~1;rinqidas de

restJ;inqidas. ,

institue.iones
recaudaci6:n

dé cr6dito.

e Ingresos:

CUentas

en c/c

3.B.5.3 Banco de Espafta c/c a la vista'.

Se trata de la clc 20-000860-6, cueataprinc,ipal del OrqaniSllO.

Han de bacerse las s19Uientes obserVaciOnes:

t!4l ,co~o~idad ccm las no~s vigent~, ubas ",cuentas,

destinadasa recoq~r trarisitQri~nte'los cQbro~ ,en cuentas

restrit!gidas, , h4ll ~ter¡i<1o .,.ldos por igual ~~e,r ciqnos
reciprocos, con el siguiente detalle a 31 de diciewbre.

la La docuDentaci6n rendida al

situaci6n a 31.12.1988 presenta

en las ~ntas de tesorerla, , que

Anexo 13

Tribunal relativa a' la

lossiquientes descuadres

se cOlDPIIlnsan entre sl:

8&.lance d.

M2
1988

1989

1990

Millones ptas.

ll.i.-
8,6,

57,8,

..pe,.rrol1o--.dtt -te'9rKi," comproblci6n DiferenciA Ha de observarse lo siguililllte:.

La certificaciQnda la concilraci6ri 'bancaria con: sIBanco

de . ÉSpafta 'y la 'cartfficác:i.6ri' del . arql1eo de ca~a son

colncidentes con el llÍléxo 1~ 'i:le Ía tnstru<:ci6n de

Contabilidad.

>188.!i29·.SJl (57-.818.'79)

291.279,319 O

S.14o- Baneo E.pada

Salcio Caja

160.598.767.

130. §80. sri

n1.279.319

102.749,788 57.1148.979

10 En estas, cuentas de. Mayor s6lo se ha incl,u.J49: la c/c. na

030-00100-~., abierta en el Banco cant:Abrico, en santander,
y desde 1.3.1990 la na 30.2700 L del Banco¡::x;t~ior de

EspaJ\a, tambi6ri en Santander, Por abso=16n de aquU por

6sta, siendo"asi queu:istlan.ot;2;lUIl tal,YcomoaaJ:'ecoqe

JIU ¡u:lelante. Present4ll las incidencias que a, continuaci6n
.... indicar¡:

a) .La cuenta en el Banco Cantábrico tuvo origen en 1981,

COlDO se dice en II.~.A.1:~"3~,!,),, y, de acuerdo con los.

antecadentes apctrtados pctr.~llJID1P, tuvo :Lolls.1quientes
recursos a favor 'de la UJiiversidad a 31 de di';i.e del

periodo 1985/1988:

sin que en ninguno de estos aftos hayan figurado como

..ldos " bancarios 'lIlh'la ii1feltitaci6lf cont&blé' ref.dida.

Incluso en 1987 ,priJlrer'aAó de i::ClrttAbiÚdild' firianciera,

la'cufmbl' -ófr()s~o.e,instituciol\¡üída' =ldito.

Cuentas'r.strinqidalí 'd.' recal1daci6n- tic/ tié¡ura con

" opefaci6n alCJUiÍa y a 31.:12.1988 s61.{ ai:\i:intiÚ sumas por

50. 000 pta": ig1¡elesen O<ábe y Habolr ,ti.. decir, .in

saldo a esa facha.

El.Balance de, situaci6n, confeccionado conforme alíoodelo

establecido, 5610 informa d.:L' total' d" los ,saldos en Banco

de EspaAay en caja, 291.279.~1!l ptas.

El brillen cietSl::¡¡"ducUadre ha qu~.do"c\XpircadÓ·en el
:.pa.rt.&dO:~rI-~'-~8-:-5.2.1Q. i ,_o,

Z. nacio eiprec*clentit de 1ll exist~ia ae edone.' firmados en

blanco en ei periodo 1981/1984, !l 28:1.19'2 'se hizo

COIIptobaci6~ ~e los que ena~l JIOIlento pudieran. existir ,
il'lecesartaíoem:. fuera del' pÜrlOc1o a' que eh prtrlcipio se

cbli1:.iú>Í"tiS~Uzaci6ndaiÜ la naturaleza de iaprueba.

Ei resultado fue que del Banco de Espefta, euencl. 20.-000860

6, se.detectaron en tal .J1:tUaci6n 'los taÍo~ que e

continuaci6n se relacionan, con la dnica firaa del

lIábÚitado, si bien sill actecÜtaron por la Universidad, e

través de la .atrIz del tal~fi¡frio,'de loe d~tos de

..esti6h 'preSúpuÜtaria . y'" d. otra CtOc:uJlentaci6n

justificativa, los peqose""iÍÍportés a que estaban

destinados, seqún el siguiente detalle:

M2
1985

'u86

,19l!~ ,

1988

~

254.67~

55.264.355

,7~.l!37,•. 959
U.9~1.0U

AplJ.eaei6n

~ 1lllIS:U knefl'ctuip pre·uput.tlril

7.7P4.721-3 460.000 ltCIt 231

1.704.723-5 '172,503 canon EapaJ\a 231

7.704.725-0 403,200 Cú-&r ·Vlquara 231

7.704.726-1 161.280 Tur.an: 231

7.704.727-2 661.SU Conc~pc:~6n .S¡nCM& <:alAn 231

7.704.739-0 5.750.000 coleqio Sal.,iaDo 281

b) A 31.12.1990, el saldo reciproco de las· dos cuentas a
que 'hace' referencia este apartado c~P.rtde56.000.000

'ptas. prOcedillntes 'd.'Wj cobro por convenio con la

Gert.rAl:iUt Valenciana:, ingresado por errc,t I!ri la cuenta
'restrinq1da del Banco Extérior de Espa'tía debiendo

'haberÍo hitch6 *" el Banco de EspaJIa, aituac:i6n corregida

eit' 1991.
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como se aprecia por la c.olumna "Fecha de

provienen del perlodo 1981/1984,

con~ilizadas c.omo Cuentas bancarias,

Ir.3;A.l.1.

con las incidencias que a continuaci6n se expresan:

'a) Los ingresos que tIénen lugar en estas cuentas y los

co=espondientes activos sólo se regiptran cuando sus

saldos se transfieren al Banco de Espafia. De su

existencia se tuvo conocimiento al pedir le

fiscalizaci6n a la U1KP la' relaci6n de cuentas
bancarias. '

2'0 AdemAs, sin estar inc.lllldas en la contabilidad, la UIKP

tiene abiertas en. sus sedes permanentes las siguientes

cuentas corrientes, excfusivamente destinadas a recaudar
ingresos:

"ste y abono a cuentas de ingr"sos, que deberian

corresPonderse "on el primero' de los procedimientos

ant.. · descritos. Una vez realizadas estas

transfer"ncias, el saldo contable a 31. 12.1990 del

Banco Exterior de Espafia en Santander (57.82~.933 ptas)

es eontonie, previa.. las conciliáciones pertinentes, con

el p~esentado por esta entidad bancaria.

b) La precedente inforilaci6n sobre "saldo a 31.12.1990" y

"saldo me<lio" procede de las contestaciones de estas

entidades a 'lá circularizaci6n hecha por la UIKPa

petici6n del Tribunal, sin que haya sido posible

contrastarla con la de la· UIKP por afirmar .este

organismo no disponer en su sede central de registros

auxiliares, extractos. bancarios, notas de cargo Y abono,

ni intormaci6n dlisus sedes provinciales.

o) No se 'ha acreditado ~ ~afiscal~z~cj6n la autorizac.i6n

de la Direcci6n General del Teso.ro para su apertura,

siendo "xtensivo a éllas lo dieho en lO c) inmediato
anterior.

,lO Como el presente tltulo indica, existen ademAs las cuentas

bancarias relacionadas en la página siguiente, que en el

perlodo 1985/1990 tampoco han fic¡urado contablemente como

tales.

Su detecci6n procede de la/intormaci6n solicitada por la

fiscalizaci6n del Tribllnal de CUentas a la UIKP y de la

circularizaci6n realizada y reiterada a las entidades

financieras.

d) No se está dando' cumplimiento, a lo dispuesto en el

Decreto 3698/1974, d. 20'dá diciembre, sobre regUlaci6n

'!i "aplicaci6n de, inqresos- px-ocedentes de tasas y

exacciones parattscaies, que en su arto 3" establece la

obligación de tráspalllar el saldo de estas cuentas al

Banco de. Espafia lbs dlas 15 y 30 de 'éada .... Las aedes

de CIlenca.y Vll.lencia lo'hacen mensuabaente y en cuanto

a las restaf)t'es hay qú. considerar como atenuante ' ..1

caráct<!r discontinuo,d~.su&actividades.

30 De ·lll.s 'c.uentas a 'qua: se retieren 1 0 y 20 inmediatos

anteriores, la fisca1izaci6n ha hecho un muestreo de

operaciones en orden,a comprobar su adecuada justiticaci6n

y restante documentaci6n.. No se han apórtado los documentos

i>creditati"",s de. 7. ll'lqX;es'os por 808.450 pta, en el Banco

Exterior de Espal\a :enSevilla, de 1990; tampoco, se han

entr"gadolos,documentos de 2 gastos por 286.100 pta, del

mismo banco, afio 1990.

3.B.5.5 otras cuentas bancarias no registradas contablemente con

este carActer.

c) No se ha acreditado a la tiscalizaci6n la autorizaci6n

de la Direcci6n Getieral del Tesaró para la apertura de

esta ellenta bancariil, ex1c¡ida por el arto 110 de la LGP
y el art. 119 del TRLGP. Sl se ha aportado copia de dos

escritos diric¡idos por la UIKP a dieha D1recci6n

General, de feehas 13.2;199i y 19.9.1991, pidiendo

informaci6n sobre trAmites a sl!qUir para rl!qUlarizar

esta situaci6n, a los que, seqiin el orc¡anismo

fiscalizado, no hable recibido contestación cuando l~s

comprobaciones se hicieron por el equipo del Tribunal.

d)' El Banco Exterior de Espafta ha informado que el

22 .10 .1991 aún sec¡ula' teniendo firma autorizada de

carActer solidario para la disposici6n de fondos de la

cuenta de la otKP en esa entidad D. santiago RoldAn,

quien cesó como Rector por R. Decreto 68/1989, de 20 de

enero, y nocont~6. en el orc¡anismo con carqo~lguno.

Este reconocimiento de f~, procedente de 1~ ~terior

cuenta en el Banco eanUbrico, debió l}aber1$e "n\l.tadopor
la Universidad;

e) En 10 que se refiere a la forma de contabilización de

los cobros obtenidos en' las cUentas a que este

subapartado lO se refiere (Banco cantábrico en

Santander, cuenta nO 0.30-00100-34, primero, y Banco

Exterior de Esparla en Santande~, . Cuenta nO 30.2700 L,

después~.. han, de disting\l,irse tres pr?é'~iJoientos

uti1~zadospor laUIMP durante. este perlodo:,

- Hasta 1987 los cobros han sido tratados indistintamen

te conforme a una de las dos formas' siguientes:

* No'contabi1izaci6n hasta que los recursoé tinancieros

se han transterido al Banco de Espal\a, siendo en elite

segundo momento cuando .e fui. earqado a esta dltima
enti<lad financiera y 'abonado al presupuesto de

ingresos, sin dejar registro contable de. su paso por

la cuenta dél Banco eanUbric.o.

* cargo a Caja c,?n. abono al presup\l.esto de ingresos

desde e1primer:mo~to, aunque flsicamente el dinero
estaba en el Banco y, posteriormente, al centralizarse

los recursos en el Banco de España,'cargo a éste con
abono a caja.

- Desde 1988 y hasta parte de 1989,' se ha seguido el

primero de los procedimientos que acaba de.expc¡nerse.

Post~riormente, en septiembre de .1989, se cargaron al

Banco de ESpaI\a 41;032.153 ptas. con abono a' caja, por

, transferencia'prqcedente del lIaricocanUbrico, CÓlllO se

ha dicho en II.3.B.S.2.20, ·por, lo que deberian

corresponder a ingresos tratados de 'ae:uerd!> co!' el

segundo de los procedimientos aplicados hasta 1987. Por

otra parte, también se han hecho transfex-"ncias desde el

mismo banco al de Espafia, contabilizadas con cargo' a

- En el transcurso del afio 1989 el Organismo medific6 el

procedimiento y dio aplicaci6n a lo previsto en la

rnstrucci6n de contabilldadpara organismos Aut6nomos,

dietada para su entrada ;'n vigor desde el 1.1.1987. Ello

implica la utilizaci6n· de las cuentas "Otros bancos e

instituciones de' crédito. CUentas r~stringidas de

recaudaci6n" e "Ingt:esos ef)~.S/S ~~st¡;in9idas"'~a
pril!lera de cargó y' la>se~d; de abono, cuando el cobro

se realiza; asien~~ inverso cuando se transtieren estos

re=rsos financ~eros al BancO de Espafta y,
simultáneamente, en este segundo lIÓIllento, el asiento

"Baneo de España c/c. a la vista" a CUentas

co=espondientes del Grupo 7.

f) Como conse=encia de la torma de contabilizaci6n.

expu.",sta en· la precedente observaciÓn e) ,en lo qUe se

refiere a una parte de los saldos de esta cuenta a 31

de diciembre de cada afta 1985/1988, debieron justificar

en 'su ~to Pa1"eiabDente el saldo de la indebidamente
ll~da "Caja", previas las conciliaciones que fUeran

necesarias, sin que en la prActica de la fiscalización,'

haya podido conocerse en qué cuantla.
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Estas cuentas han estado destinad... principablente a la

realizaci6n de pagos, aunque se qa comprobado que al menos

las indicadas con los números de orden: 1, 2, 3,4, s, 7, 8,

11, 13, 14, 15, 20, 22 han recibido indebidamente algunos

inqresos en distintas fechas, si bien en general de escasa

cuant1.a. Por excepci6n, las cuentas na 1 y 15 (Banco de

Santander, en Madrid, cuenta na 7.151 y lli,smo Banco, en

Santander, na 72148) tuvieron ingresos fr8C\1entes e

importantes. La realizaci6n'de ingresos en: las cuentas con

números de orden 6-9-10-17 y 23 no pudo ser examinada por

carencia de la informaci6n, precisa.

Teniendo presente las fecha-sen "que lascorrespondiBrites

cuentas tuviercln operaciones, s610 pUeden considerarse

c~Dpletos los registros correspondientes a las cuentas del

Banco de Santander en Madrid, na, 8.300, y Banco Hispano

Americano en Madri~, na, 7.556.

60 Procedentes de la documentación habituablente obrante en la

Universidad, lasünicas conciliaciones referidas a 31 de

diciembre de cada uno de losafios 1985/1990entreqadas a,la

fiscalizaci6n se refieren a las cuentas y aftos siguientes,

estando s6lo completas las" de n" de orden '2, 6, 8 Y 12:

2Q o. las cuentas con ndmerode orden 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14,

16, 17, 18, 19" 20, 23 no se ha acreditado por la

Univérsiaad la necesaria autorización de la Dir~ción

General del T....oro ni se ha justificado petición de

autorizaci6n, salvo de la 'nA 6 que corresponde al Banco de

Santahder en La Corufia, de laque consta escrito de

9.5.1990, Con informaci6n compl811entaria de 15.2.1991, sin

contestaci6n ~e dicha Direcci6n General hasta la fecha en

que en 1992 se auditO este Area, según &anifestación del

Organismo.
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3a Las sigUientes cuehtas en entidades privadas contaron con

aut=izaci6n de la Direcci6n General del Tesoro Para "PlIqos

a Justificar" aunque poSterior-a su apertura:
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l!IlíoIiI
....17
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....tt

"...........
"......
11.1.

7a A petH:i6n de la" fiscalizaci6n, la UIMP circulariz6 a las

entidades financieras a que se refiere el presente

apartado, ?bteniéndose información de todas excepto de las

tres cuentas del Banco' CantAbrico, en Santander, entidad

absorbida por el Banco Exterior de Espafia en 1990 •

Con base en las contéstaciones recibidas, se requiri6 a la

Uni~rsidad que, con los propios medios de la sede central

o, en su caso,. con los de, sus sedes provinciales, se

presentaran las conC:iliaclon..s siquientes, sin que ...e hayan

obtenido:
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1990

1986/1911

1985

00500-00 _1985

~

33456

7151

7184

santanderBanco ca.ntAbrieo20

Il!.
QDWl Entidad bancaria Proyincil

6 Banco d. S&nta.nd4tr L& CoruAa

Banco de Santander Kadrid

9 Banco Bupano Mericano Kadrid

Todas s ..qulan abiertas en el afio 1990, excepto' la, del Banco

Islas Canarias por haber sido absorbido por la Caixa

d'Estalvis.

40 Las siquientes cuentas no autorizadas, COllO s~ha dicho en

el s~partado 2 a , ope~aron indebidamente para "Pagos a

justificar" en los afios que se indican:

se han nutrido de r8ll8sas de la cuenta abierta en el Banco

de ~a, firmadas por el Interventor-Delegado, a pesar

del destino de estos fondos hacia cuentas no autorizadas.

8a Se observa en el cuadro que se incluye en el subapartado 1"

que las cuentas en las siquientes entidades financieras,

para los afias que se indican, no devengaban intereses a

favor de la UIHP:

5a Los ÜJlicos reqistros auxiliares para el seguimiento de las

cuentas ,del cuadro del subapartado la, a cargo de la sede

central de la UIMP, que no son mera transcripci6n de las

comunicaciones de movimientos o de los extractos enviados

por la~ entidade. bancarias,. se refieren a las cuentas y

perlodos que se indican:

Periodo • qua "
~~ rpfl,usl.

~

II!
~ I;ntidAd bancaria

9a El Banco CantAbric?' en Santander, cuentas 00412-00 y

00300-00, tuvo importantes saldos a su favor duranta 1985

y 1986 (como ya ocurrla en ejercicios ~teriores), lleqando

a devenqarse intereses a c:arqo de la UIMP por 35,5 millones

de ptas. en esta periOd~. Tras negociaciones de la

Universidad, en 1987 fueron condonados 42,9- millones da"

pesetas qua en total se hablan adeudado por todos los aftas

en que hubo desc;:ubiertos, COllO se ha dicho en

II.3.A.1.2.3a.

M2LI1II
~

1988/1990

1989/1990

1989/1990

1990

ProvinciA~

B&.reelona 2-000185-65

La corulla 33456

caixa el- ~ E_t.lv1.

hnco d. Santander

Banco Exterior 4e EapaIIa 5...i11a 30-95641-'

caja All<orroa ele Vale""u Valencia 3101266487

!:ntidad hlncar1.
Il!.

2XlWl
1,

22

24

1987

1989 '/ 1990

24.4.85 a 20.12.85

29.5.85 a 24.12.85

1989 '/ 1990

7.Hl

8.300

7.184

7.556

72.148

Banco de Santander K&d.rid

saneo ele S~.ancler Kadrid

aanco Hi.pano AlDeric:anc H.d.ricl

B&neo fU.pano AiDericAno Kadrid

Banco de Santander S&nt.ooer

9

10

15
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J.O~ Los recursos, a Jl dedic:!eabre de'las cuentes que figuran
en el, subapartado 1~ pueden,'habertenil!o algunos de los

siguientes origenes:

al Transferencias 11el Banco de Españll c",n destino a dichas

cuentas bartcarias, en concepto de pagos a justificar,

por consiguiente a disposici6n de los habilitados.

Ilbono al pr~pue"!to <1e iJ:>crresos(caso fl;"ecuente,
tratAndose de' Ilbonos de intereses de cIclo

En. el intervalo de tiUlpO entre estos dos _entos, los

recursos financieros han fo~o part" del sa},do de 11lS

entidades bancarias sin constancia contllbllial.guDll, lo

que puede haber ocurrido a.31 de diciembre.

A.este respecto ha de puntualizarse:

Habida cuenta de la variedad de ,casos 'presentados, las

circunstancias concretas que han de darse ..n cada uno, los

3.11.5.6 Inci4encia en los "aldos de ~ja de lo o;iicho en los

apa.rtados 11.3.B.5.4, 11.3.B.5.5. Y en II.3.A.1.U

Segün lo expuesto en dicha observaci6n, los casos b) y,cl

han dado origen a recursos que se han registrado cama si

fuesen existencias en "Caja".

~.

254.673

'55.264.355

77.837.959

43.931.043

M2
1985

1'9á6

1987

1988

contrarillll:ente,los casos al, d) y ~~: ~ cia~o lugar a

parte de los saldos de ~l~~ws de dichos bancos, no inciden
en el de ..~j~~.

2~ En'elapartido 11.3.8.'5.5, 10~, se ha hecho referencill a

distintos or1genes de los recw:-s0s fitÍancieros ,d. las

cU~tas bancarias all~ relaci6rilldas, niriquna de 'laacuaíes

aparece en la contab¡lidlld coao t~es cuentaS en los llfios

1985/1990.

,Adeaú ha de tenerse presente, respecto ct"lQSsaldos a 31

~. ,dic:::i..-bre 4e los .aAos 1985/1990 que llJl!U"ec:enen la

re1aci6n ~l subaparta40 1~ qUe, en gen~l,. pr;<x:e4en de

las contestaciones de la.s entidad.... ~illS ,a la

circulari:r:aci6n, por 10qlle en la .edida e!lqU~ Parte de

:Los saldos tengan· orig~ en operaciones reqistradllS por 'la

U1:HP C01ll0 "caja" podria hllbti- diferencias en las fechas de

reqistro de a.bas entidades, sin conciliaci6n por la UD!P:

Por el contrario, dada la foraa de contabiliZar las

oper/lciones recogidas en las cuentas relacionadas en

11.3.B.5.4,2", ninguno 4., sus' saldo" pueden ser

coltsiderados integrantes de lds de ..caja....

y que, por la forma en que se .registraron lu~cionea,

parte de ellos justificaron pát-ciaaenta las exiitenciu de

le> que ha venido deriolainl\ndoS" "Olja" Por la U1:HP en estos

·~s.

1~ En el apartado II.3.B.i;.4.1~ se dice que -él Banco

<:antAbricoen Santander, 'CUenta M 030.'Q0100-34;'tuvo los

sigUiente;' saldos a 31 de ',dieieillbre cle''1os llfios que se
indican:

"1 Ingresos recibidos por algunos de estos bancos que no se

contabili:r:aron (según sé detect6 en latiscalizaci6n del

periodo 1981/1984' y se dj,ce en 11.3.A.1.1.1 sin-que

~ se haya justificado su registro contable en el

periodo 1985/1990.

s.gún lo &>q\Uesto en el apa.rtado 11.3.B.5.2, '1~ cl y 3~, no ha

habido existencia de efectivo en caja en todo el periodo

'1985/1990 objeto de este e.studio,. Al .tSllO tieJOpo se IIllDtiene

,por la UDIP que, hasq< 1989 inclllSive, POr lo laenos parte del

saldo, de caja hÍl estllde> cOllpuesto de saldos bancarios no

reqistrade>s t::ontablemente' con este ült:ilao cllrActer, aunque no

tiene constancia de que tal respaldo se ....ntenga a 31.12.90.

Cuando estos ingresos han permanécido en las cuentas

bancarias a 31 dedicieai>re, han sidO parte del saldo de
"Cllja".,

d) Ingresos recibidos en las cuentas bancarias a que se

viene aludiendo, no contabilizados en el IIOIIIento de

producirse el cobro,.sino cuando se centralizaban ~;¡

Banco de Espafta, mediante cargo a ~~: úitillO banco y

El tratllAien,to contable que ha dado la U1:HP a este caso

ha sido (aun desde antes, de que/en 1988 COlIIpl.......tase

ae<iiante sus propias normas la regulaci6n -9bre esta

_teria) cargar a los conceptos del presupuesto de

gastos y a las cuentas financieras de gastos

co=e"'pClndientas ala naturaleza de las operaciones y

abonar al' Banco de ESpaña en el.lIlC>JIIehto de la salida de

los recursos finaneieros con destino a las cuentas de

los ,habilitados (con mediaci6n de las cuentas de

"Acreedores .por obligaciones reconocidas" y' de

"Acreedores por EA9QS ordenados" 1 conforme a lo

dispuesto e~ la Reqla 77 de la Instrucci6n de

Contabilidad para Organismos Aut6nolDOS. Sin 1!lIlbllrgO, no
se ha realizado el asiento dispuesto a continuaci6n en

esta .is... Reqla, cargo a la cuenta bartcaria del

~iHtado y abono a 1ll 553-"Acre:..:tores por Pagos en

.firme y a justiticar" ó En cons",nancia con la OIlisi6n

anterior, taII1poc:o se' ha hecho el asiento de sentido

contrario al lUtiJlo citado, dispuesto en la Reqla 78,

cuando se pag6 a los acreedores. El resultado ha sido la
existencia de recursos financieros en' las cuentas

bartcarias con las .que Se ha operado para. "Pagos a

3ustifi~r"sin que hayan ;figurado contableJlel1te. CUando

los fondosttansteridos a taleS cuentas no se han pagado

a los acreedores dentro.. del .iS1llO ejercicio o cuando

estos pagos han sido interiores a ,las provisiones de

fondos, forman parte de los saldos a 31 de dicieabre,

pero sin que ni aun en estos supuestos figuren en la

contabilidad de la UIKP bajO conc:epto alguno.'

bl Transferencias del &anco de Espafia con destino a esea.

cuentas bancarias, para ia realizaci6n de Pagos, pero

sin que se hiciese el cargo en cOhcepto de gastos hasta

que efectivalllente se pagaba a los acreedores.

Esta forma de actuar, en general' en los prLDeros aAoa
del periodo ,1985/1990 (llun sin contabilid/ld financieral,

ha sUpuesto que los recursos transferidos del'Banco de

Espafia se hayan hecho figurar C01llO existencias en "caja"

hasta que erah perCibidos ,por los acreedores, en vez de

r"9istrarse callO disponibilidades en estas entidades

banc..riaa. Por c~nsiguiente, cuando tal situaci6n se ha
_ntenido a Jl de"diciellbre, e~tos r~~s~,;, Únancieros

han formado parte del saldo de las cuentas randidas en

el S11bapartado 1~,tigurando COlOO ,"caja" en la

doc:umentaoi611 anUal rendi4a.

c) Ingresos recibidos en rarias de estas cuentas. bancarias

(principahente la n~ 7.151 del Banco de Santander en

Madrid) con Ilbono a los co=espondiente.s conceptos, del

presupuesto. de ingresos en el .daento del cobro, ~

contraparti4a ha sido "caja" (sin asiento contable por

tratarse de aAós anteriores a la. Lmplanteci6n de la
con~bilidad financier/l), en' lugar de haber hecho

fi9Urar las cuentas bancarias receptoras de los cobros,
·ca.o habria procedido.
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aftos implic~dos y tran/icurridos, l~s deticienci~s o

carencias de información Y l~s limitaciones que los

procedimientos habituales' de auditor1a imponen, as

imposible determinar la cuant1~ que del apartado

II.3,.B.S.5 resulurla a considerar en definitiva como
,"c~ja" con anterioridad a'31.12.1990.

31 En, cuanto a la atirmación d,e que el saldo a 31.12.1990 es

ficticio y que tampoco .. conocen saldo~ en entidades

tinancieras que puedan respaldarle, ha de tenerse presente

que las transferencias - al Banco de EspaJ\a de recursos en

cuentas bancarias ateeudas por lo dicho en 11 y 21

inmediatos anteriores, se han formalizado contabl......nte

un~ veces con descargo de "Caja" y"otras con abono a

cuentas de ingresos, opciones que deberlan haberse

correlipondil1o con la ,torma en que se trataron las

OPeraciones de que ules recursos procedieron." La

fiScalización no puede asegurar que esu con;espondencia se

hay~ dado siempre, y de tener excepciones habrlan afeeudo

al saldo de "caj~".

41 Por otra parte, también en cuanto al ,saldo a 31.12.1990,

habr1a de tomarse en consideración el resultado que se

obtuvo en la'fiscalización del per1odo 1981/1984' mediante

el examen de operaciones no registradas, cont~bilizadaspor

exceso o defecto, y otros en;or,es, qUe partiendo de una
diterencia de 97.148.734 ptali., mayor importe de saldos

contables que reales, llegó ~ reducirla a 17.442.821 ptas

(II.3.A.1:1), si bien con las limitacio~es e incertidumbres

que en dicha parte del Informe se dicen.

Entre las partidas de ajuste'de dichoapart~do II.3.A.1.1,

están las C.I y E.1. Parte <1e la primera, por un importe

de 19.020.979 ptas. y l~s 66.658.700 ptas. de la ssqunda

con;esponden ,~ diterencias tempor~les que quedaron

resueltas por el mero transcurso de los afios 1985 y 1986.

¡..;'.. restantes partidAs, que ,suponen un in=emento neto de

5,973.766 ptas., más el ajuste por 3.795.595 ptas. de

II.2.3 1 .b) que in=ementa el saldo de 1.1.1984, hubieran

,requerido, con;ecciones en 1& Contabilidad de la UIHP que no

se han hecho.

Como consecuencia, si el saldo contable de "caja" a

31.12.1990,' de 23.213.053 ptas., seqdn se dice en
II.3.B.5:2, se ~UJIlentase con los dos importes dichos,

resultarla un saldo deúdor ajust~do de 32.982.414 pta., lo

que signiticar1a que en el segundo perlodo tiscalizado la

diferencia existente en caja ~ 31.12.1984 se habría

ampliado en 15.539.593 pta.

.8.5.7 Estados de sit~ción de tesorerl~ y su confrontación con

los saldos a 31 de diciembre de 1988/1990.

Lareqla 219 de III Instrucción de Contabilidad para Organismos

~utónOJlOs dispone' el envIo' mens~l a la ICAE del "E1!¡tado de

situación de Tesorerla", con conlitancia del etectivo realmente

existente a finai d. cad~ mes, en millones de peset~s. Dado que

la UIHP no empezó a Aplicar l~ Instrucción hasta 1.1.1988, la

Regla se incumplió en 1987. Además, contrastada la intorm~ción

f~cilitada en dichos estados a 31 de diciembre de los alIos

1988/1990 con l~Jue aparece en'los r~spectivos'bal~nces de

inventArio, presenta diferencias en todos los afios, seqüft se
indica a continuación:

E.tacto d • • ituaci6n

l.tl:hI. 'al.ne. Iny,nt.rio d. Tesor,;l. Difereneia

31.12.1988 291 261 30

~~:U.1989 209 180 29

3Í..12.1990 :l.7 137 80

8.6. GASTOS DE PERSONAL

La intorzación de que ha dispuesto la tiscalización sobre la

previsión y dotación de personal ha sido en este perlodo:

a) Propue$ta de la OIHP_ al Secretario de ~tado de

Universidades e Investigación, de 7.10.1985, reterida a la

~utorizaci6n de una plantilla orgánica de 67 personas,

compuesta de Gerente, Técnicos de gestión, Administrativos,

Auxiliares y S~lternos, sobre el supuesto de poder

mantlmer un crédito dasti=do a la contraución temporal en

las localidades donde se desarroll~sen ~ctivid~des

a=délllicas, por el tiempo de éstas. No ha podido conocerse
el resultado de la propuesta.

b) Re~olución de la Dirección General' de Personal, del

, Ministerio de Economla y HaCienda, de 4.9.1986, modifi=ndo

el catálogo de puestos de trabajo de personal laboral, que

incrementa l~ dotación en 16 plazas. En esta techa el

antecedente de la dotaci6n era de 54-plazas, con lo qúe

resulta un total de 70.

c) Re.olució" de 7.:t .1990 de la' Comisión Ejecutiva de la

Comi~ión Interministeri~l de Retribuciones, aprobando l~

relación de -puestos de/trabajo de personal funcionario, en

total 22 personas con niveles entre 10 y 30.

d) Nóminas emitidas, relaciones de cotización a los sistemas

de previsi6n, relaciones ae liquidAción de- IRPF y

expedientes solicitados del personal de que dispuso la UIHP

en el periodo ,1985/1990. 'No se pidió información del

personal docente e investigador, ya que éste sólo tiene

vinculación ocasional con el Org~nismo.

Con base ,en las nóminas, el equipo actuante del Tribunal, ba

elaborado los siquientes resüménes, reterido. a lo....e. de

1990 que se han conS'iderado más representativos de la actividad

de la Universidad, donde se observa la tuerte oscilación del

personal tijo discontlnuo'y del temporal seqOn la época del

alIo:

....,..- ..............
,,'- ".-----, ,......... P."'---"... .......... ro;. , • .....-.& T_ --- Ojo ,,- T_

...-
e-

..c.-. IJ IJ- " 'lO-T_
v......

...... J1 ~ .1 JI lR !l' .1 1lI

T_ .. n ". %11 22 " " "
Contablemente tiguran como obligaciones presupuestarias

reconocid~s los siquientes gastos deperso~al correspondientes

~l per1odo 1985/1990:

"-- ~ a--..e--+- ......

e<.lioo ~ .... ,... 1917 ,... - ....
n. ...............,.,.,... ... u '''' IU 21.9

121 .........~ ........... ... 11 .... ,1.1 ,...
.'" "

Pa-.I.~1l;to 17' >1, 10,' 17 ",. 101.9

111 ~WloftII·~ .... .. SU >lA ...,
14' -...- ..... ".' ".\ 72 'U

"" -- ... U 'A >.' ...
'" --- ... ... ... ...
'lO e-...... ".\ U,, .... .... 41,' ....
lO' 0..-__.... _____ ,,...... ....... U

lO' e:a.- ................ l.2

'" - ".. lO" >1" >O.' .... 71.2

231 ..- al tU a: 1k J.1 W
T_ ,.U "'.- uu "'.\ )Su no

La clasiti=ción en tlrmino. de contabilidad tinanciera ae los

gastos correspondientes a los aftos 1987/1990, perlodo de la.

fiscalización en que ha sido aplic~ble la ~aaptación del Plan

General de Contabilid~d Püblica a los org~nismos AutónollOs, es

la aiquie;¡~::
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Entre ambas clasificaciones se CUllplen las equivalencias

necesarias, con la excepci6n de que en el allo L987 se cargaron

45.749.93j pts, en la' cuenta 610 "Sueldos y salarios". en lugar

de en la 617 "Seguridad Social a cargo del empleador~, como

hubiera procedido de acuerdo con la naturaleza de los ,gastos

y con su aplicaci6n presupuestaria.

Dado que en los ejercicios L985 y 1986 no hUbo lugar a elaborar

infonaaci6n conforme al sequndo 'de e,¡tos dos =iterios de

clasiflcaci6n, la exposici6n aquL de la lmputaci6n de estOs

gastos se hade sigUiendo el orden preSupuestario, para todo el

periodo L985/L990, por raz6n c;le uniformidad, si bien con

referencias a las aplicaciones ~ contabilidad financiera que

en, cada caso proceden.

In' ·........ SooiII.MfIO..~.

m 0....-. ___
T_

lps casos. al concepto

implicaciones en la

La iaputaci6n correcta seria. en todos

L30 "Personal laboral fijo", sin

contllbi1idad financiera •

Estas aplicaciones incorrectas tienen como antecedente la

inclusi6n en un mismo expediente de gasto, y por lo general

en Una misas n6lli.na, de retribUciones de personal eventual

y de personal fijo discontinuo, frecuentemente

intercalados.

20 Como se aprecia en la clasificaci6n presupuestaria de los

Ifasto. de personal incluida el principio de este apartado

11.B. 3 • 6, .el presente concepto. no tuvo imputaciones en el

a~o L986. Se debe a que fuero.n indebidamente cargados al

130. Dada la forma de operar e>q)Uesta en el pl.rrafo

inaediato anterior, resulta auy dÚicu1tosa la evaluaci6n

del error de todp el ..jercicio., R_lizado el trabajo con

una n6lúna I el ilIporta fue de 1. U 7. 065 pta. y, ciada la

tendencia del periodo L985/L990, es probable que la

imputaci6n incorrecta de L986 alcance 40 atllones de

pesetas.

~'--'•.""'''J
1011 - - -><U ..... ..... "'...... ..., ....
.i .L ..2. ...4
><U ..... "'... nu

.~.....,...........

Del examen cont~le de em úea¡hecho ..cliante muestreo, se

han obtenido 10ll!. r..wtild,os que a ~inúac:i6n se exponen:

30 No se ha acreditado el pago, JIlediante recibos firmados o

copias de transferencias, de uno· de los dos gastos

COtIprendidos en la JlUastra de 1.985, por 8.222.885 pta.

3.8.6.,L Concepto L30 "Personal labora~ tijo".
3.8.6.3 Concepto 14L '"otro personal".

L' Se han detectado los si9Uientes elementos que han dado

111'ltt a e¡oIqos indebidos a esta cuenta por los impclrtesque
se indican:

LO Se han detectado los siguientes cargos indebidos:

-. . Cee le:tI!!p!p

'* ~ - ~ 1 --..:.. ~.... ".m.u•- I üoo........ ...... '" "..... ".... ·7..m.121:

,... ll.250.on " ......... ".... ~ ~ .:. ,
T__ --~

W .......". 21 1.12'1.661

La. imputaci6n correcta seria en todos los casos al' concepto
L5L"Gratiticll.eiones" •

-. e..,........

olio ll:.JImm& bIee ~ ~ - .!..... .....OH ... -- lOO

.'" 2"'12.7>9

ltI1 11.111..509 JO lt...2M ".'" 4.m.m ... ".W.no ...- .Lm.m .1 J!l .Lllll.l!!!l .!I
T_ 1S.&tr.att SI ....14U4O ..

Se trata de honorarios de conferenciant~ y directoresd~

cursos, ~e no forman parte del personal de la UIMP, cuy~

aplic:aci6n presupuestaria deberla haber sido en todos los

casos el concepto 226 "Gastos diVersos"':

Estas apliCaciones err6neas ,no han. afectado a la

contebilidadfinanciera por corresponderse aabos conceptos

130 Y 151 con la cuenta 619 "Sueldos y Salarios".

2' Correlat1v;ament:'e, los miSlOOS cargos indebidos Se han hecho

a la cuenta 6LO "S1.le:l.dos y Salerios", en luqarde a la 649

"Gastos diversos", de la contabilidad financiera~

2' MiciOnat.ante, en ninquno de' estos tres casos de carqo

'indebidO, ni lIobre otro gaSto de 480.000 pta.

correspondiente al afio 1.988, se hari retenido lluí: cuotA. II

cargo de lostra,bajadores y II fivor de la 5equridadSocial,

lli .. ha 'acreditado,el' reconi:>eilliento de lasque son a

cargo de la -.presa, ni la liquidaei6n y pago de llIlbas, no

obstante no al~arseloa topes Ji6xillQs de cotizaci6n
esteblecidos.

3' De la aisaa lIIUestra ~o se han presentado los justiÚcantes

de Un pago de 140.219pts, de L985.

30 No se ha acreditado el gasto, el pago ni la e>q>edici6n del

documento Al)()p de ,un carqo"de 31.5.000 p~, de 1989',

4' Np se 'han aportado ·las . resoluciones del R..ctor sobre el

ilIporte que procedi6pagar por conferencias y por direcci6n

de cursos' correspondiente a dos' gllstols, . íti1C> cIe' :2"0.;98&.096

pta. de L915 y otro de L.905.00·0:pts•. de 1.989, aJI!:!os

incluidos. en la muestra a que se refiere l*1n:aediato

anterior.

,.8.6.2 eoncept:o 13 L "personal laboral eventual". 3.B.6.4 Concepto L51 "Gratificaciones".

u Se han detectado los d9Uierites cargos indebidos:

.......

....,

....-- .1

ew- ........

-- ~ .1 - .1-,........ ... .......íSó •
N.m

US2.'D6 ... 1.122.m JI

'.IIt2M JO ........ ..
~ .1 l!2 .JIIJ.H .1

21.t22AlJ .. '.m.c1 JI

L' De la "uestra analizada, no se ha justificado la existencia

de resoluci6n del Rector acordando gratificaciones por un

total d.. LL?.974 pta, de 1988.

2' NO se han retenido las cuotas de seguridad Social a.carqo

de los trabajadores sobre unas gratificaciones de 279.953

pts. -correspondientes a L989,ni se ,ha acreditado. haber

reconocido las cuotas a carqo de la empresa como obligaci6n

a cargo de la UIMP, ni la liquidaci6n y pago de ambas, no

obstante no sobrepasarse los topes Jéxiaos de cotizaci6n de

los perceptores de las retribUciones.
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3.B.6.5 Concepto '160 '"CUotas sáCiales",'

l. Los gastos de 1990 están infravalorados en 3.707.680 pta.

correspondientes a cuotas patronales de la seguriw.dSocial

d" dicieJ!bre de ese afio 'qúe no tueron contabilizadas basta

1991.

2. En genl'rill los gilstos de cada afio están afectados por '10

dicho respecto de la contabllizaci~n de las cuotas II cargo

de la empresa en l1.3.B.4.9.

3.B.6.6 concepto'2:¡O "Dietas".

l. Hay un es<:ritod.Ú secretario ceneral de la uiMP, de

U.9.1986¡on el que se dispone qUe el persona:1 de$)?lazado

a Sevilla 'd~Vengara la", dietas "$tabl"cidas ~. .lap;"'en del

ltinistuio de Haci..nda. de 16.5.1986 y al Ilismo ti...,p., se

d ..te:ntina ..1 hotel en qIle se alojarA' ,y t~ su

_nutenci~n. No se ha proporcionado por la UniversiW.d

informaci~n $obre 10$ gastos que hayan podido realizarae, 1

al objeto de examinar si la citada disposici~n ha iDplicado

el disfrute por parte del personal de aloja.i....to y

.anutenei~n a cargo de la UIMPjunto con la percepci~n da"

'las dietas.

2. COlQO ya se observ6 en. la fiscalizaci~rt del periodo

1981/1984 (11.3,A.2.2.A.), continúa la carencia de diversa

documentaci~n e intormaci6n que debe aoompaflar a la

tramitaci~n y justitieaei6n de las dietas, tal como ~rdene>l

de servici'o correspondientes a algunos gastos de 1985 Y

1986; especificaci~n de la clase de indemnizaciones que

han. de devengara.. (do 1987); indicaci6n ..n las ~rdenes de

serVicio de la duraci~n de las coaisiones (aflos.1987, 1988

Y 1990) ; a=editaci6n de haberse hecho las declaraciones de

itineu:arios y de permanencia en los lugares de

despJ.a~~ent(), ...1 c~ certificaciones de realizaci6n de .

las c6mis~oneII (aflos 1985, 1986 Y 1987).

4" Hay dos gastos, de 1.224.173 y 510.76~,pts,. a~sde 1988,

pagados' mediante sendos talones al portador del Banco de

Santander en Madrid, cuenta n" 7.151.

5" Hay deficieric~~s en la docúmentaci~n que debe ecompaflar a

1~trami~gi6nd~e~ta Ql~s~.deqastPs, 90~i~tentes en la

no constancia de existencia de algunas 6rdenes de servicio,

declaraciones de iti~erarios y certiticaciones de

realizaci~n de dos sesinarios, que afectan a algunos casos

~e 1986, ,1987 Y 1.990.

3.B~6.8.'Ariuiacionésde gastos.

En algUnos 4e los conb"ptos, objeto de anAlisis en es:teapartado

U.3.B.6 ~ayabonos por Ánulaeiones de gastos de los que ..e han

entr~ado a la (iscalinci6n los d<><:Ult&Í>tos.n'7'~tivos de

9esti~ presupu~tariay1011 anteced~tes ,!"e han- pilrllitido el

exaaen de 1as.o~aciones de que se trat6.

3.B.6.9 Gastos de personal incluidos en ".otras Partidas penc:ltentes

de.ap1icaci6n".

0.1 examen de la cu..rtta tinanciera 555 "otras partiw.s

pendientes de aplicaci6n" ha'resultado la existencia, por lo

llenos, de 1011 siguientes g ....tos por n6áinaa de personal

devengados enelperl0d0 1985/1990, ademAs de otros con dev~o
en aIIos preeedentesa 1985:

---'**-- Iktg!e!lit'" ... .-- ~ - f!uIIl:<

'''' ........ ----- ~DI ... '.1.6.011

..- l • ... 17......"

p.- m ... 1JlUl1 ....t7S- ........... ....121 ... ..........
p.- \JI ... 21J4IASJ

..- 121 ... lAZlI
_....

"" ..- \JI ... :tm.QI. :tm.QI.

T'" a .......

3.B.6.7 C?ncepto 231 "Loc0moci~n". 3.B.6.10 Ajuste ',len"lral de las eplicacicmes presupuestarias y

financieras err6neas.
l".Se han detectado. los siquientes cargoS indebidos:

- rwe' l'

6It ~ -- ~ .1- - .1-- • ",.J7t.1,. • ..te- U.DO.... .. u.-..n •..., •
_ns

• .. u........ ."- • lO3I7.]J1 .. ,..... "- J.iW53Jt .. m.... t7- J Wúl1 -- .:
T_ n 1430.'" n Q ........... ..

El resu:aen de' las imputaciones err6neas detectadas en las

JlUestras, segdn lo' exp11eíri:o en los anteriores apartados

1:I:.3.B.6.1 a. II.3.B.6.7, .... elsigui.nte:

1" Aplicacionespresupu..tarias:

El presente detalle aCWtl11a POl' capltulos las

rectificaciones que babrlan de hacerse en las aplicaciones

expuestas a nivel de concepto en el p~te anUisis de

este apartado :l:1.3.B.6.

~~en a <¡a!!t0s.de IOCOltOCi6n de.conter~i...~ que
d~ian haber. sido t.pl1tados al concepto 226 ~Gastos

diversos".

2" Correlativimente, los aillJOOll cargos indebidos _, han hecho

a la cuenta 610 "Sueldos y salarios", en lugar de .. la 649

"Gastos diversos", de la contabilidad financiera.

.......,-....

<;eHt'. c;ewer ---...... - ~ - ---- IIIIIIIIUII .1-
ZS.J7U06 4..J14n1

_ .la
n...m ..."..... M.•_ ..

LU7.. 1.117'- IU....T7 lÚllUT7 .....uo

SI__ ............ mAllO UJUlt ...m .......... JUSi... •
'3>O.m a..m.m t .... w....m u-.no n.-- u

.....- .- m .... UZU1I ......... ......- u
mno mno mno .._-

3. En la JlUestra analizada .estAn incluidos los siguientes

gastos, realizados a trav6s de "Viajes Marsans", de los que

no se ha aportado a la tiscalizaci~n la docuaentaci6n qué

se indica:

M2
1985

1987

1990

11- t1!'!!Snto.

826.212

1.882.398

poeUm.ntAci6n no aportad.

lIDOP Y julltilicantaol del 9uto Y

del paqa. ,
.:ruatifiea.nt_ del 9aato (..

aportan fotocopiu l.

.:IuIItiticante del 9uto I

(1) L&a,~•• _ loa • ...,.part-. precedeDt.. ala ,lu de otroa

COftCeptotl ~i4a .....-treacio. que DO tuYieroa..~ de apll.cac:i6a ..

Se observan unos porcentajes de error muy importantes, que

llegaron al 691: en 1987. Esta situaci6n eapez~ a cuohiar en
1989 y ya en 1990 la clasiticaci6n presupuestaria de los

9llstos fue pr<icticamenta ,correcta.

2" Aplicaciones en la contabilidad financi~:

El cuadro general de l'ectiticaciones \llnimas por cuentas

es:
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t1!! t!I! 1m tm

~-------~-

3.B.7.1 concepto 202 "Arrendamiento de

cohstrucciones M
•

e<li~ ieias y otrllS

1O.JS1.I11

d.M.m...- ICUSI.UI 14"."1
::. ::.

lO Se han detectado los siguierit.u. eleJllantos que han dado

luq.r a cargos indebidos a e"ta cuanta 'por los. illpQrtes que
_ indican:

..
n..

.l.
so

3.521. 530

28"329.227

2.930.072

21. 653 .625

224.000

a..".l%1

2U....,.

....

..

..

ew-- tr'

21

12

~

Por concepto ~

36.000

21.584.841

32.784

224,000

1.958.172

971.900

533.470

635.596

2.35l.464

Total

!lo.-
> 41.0Z1.121

""_
m""......",

U'U14

226

206

226

2.05'

206

226

-
..

1989

1987

1988

~ Concepto (*)

1985 205

226

230

MI....""
Lai.lllputaci6n correcta seria:

A Pe$ar de lacontabilizaci6n en el ccinc::epto202, en
dleciseis casos que deberiart haberse ImPutado a l~

conceptos 205 y 206 lqs doctnoentt:is de g_ti6n

presupuestaria habian sido correctamente ~endidos.

",'

'A
17.1

6.7

10.'l.'

S,,U S.l

t,l, "Ji 11.4

...

...

su ".5 4U 41.2

u;,¡ 2Ii tU lO." )lA U,'&

4,2 U ... IU 12.4 16.,1

'0 U

1,.. 141,1 W.' 21.., _.t JU.S

.., l1.4 17.2 ,... tU 2t.l

n.z ¡u l!.! !!l,l !ll tI.t
212 2M.! m.. 5GJ,S m.1 IN.I

.... 1..UJA t .•

1.... IZ.f- M su· • .5

1985/1990 hay rltqistradas las

naturaleza coso obligaciones

U 1.1 SA lA
15.1 ,U 21,.4 11.'

41.1 41.1 U lO..'

"'" 20,.4 26.4~ JiU
(7.2 ...... n.t 2'-'
• o '0.2 0.0

y. tU 12;4 IU

M.o ,SU -.s 'U'*'" ... ,... .....
~ JlI.l ~ ,jLl

JK.2 SCIlS m.. "6.1

~:.....-...., ....................
~,...,................................--............
0... ......

~.~~~.._~ ..~
T_

m

m

m

~-~ ..-....-
.c---.>.~J"""

T_

""m
:tu

...
64'..............,....'......

Correspondientes al periodo

siguientes gastos de esta

presupuestarias reconocidas:

La clasificaci6n en térainos decontabilidad'financierade los

ga~tos correspondientes a lo" afias 1987/1990 es la siguiente:

3.B.7. OTROS GASTOS CORRIENTES

20 Parte de las aplicaciones presupuestarias incorrectas de liIl
auestra han,; implicado también err6neas aplicaciones

financieras, a la cuenta 640 "Arrendamiento.•",' debiendo

haberse adeudado la 649 ~Gastos diversos·, seqt\n el

siguiente ~etalle:

1ot4- fellcltgrl"

0,0 S&1do no auper10r a 50.llOO ptaa.

O S&1do c:.ro

Entre ltlllbas clasificaciones se CUlllplen las equiválencias

necesarias con las, dos salvedades siguientes:

lO En la clasificaci6n· presupuestaria de 1989 se han cargado

154 •.408 pta. da priaasde'sequros al ·concepto 226 "eastos

diverso.", en luqar de hac:erló 'a:l'224'''Prilllas de se<;ruros" ,

qua si han tenido tratalliento financiero cottectOaediante

1lIiputac!6n a la'. cuenta 64'. talobién denacinada. "Pr1aa de
.eguros....

1987

19"8

1989

~

224.000

971.900

2.352'464

3.548.364

30 Un gasto de 1.561.$59 pts., correspondiente al alquiler de

lá a:éde de Sevilla de' 1989, 'se ha Cilrqaa()' al. 'ijlttclcio

1990.

40 No se han aportado a la

árt'teéedentes de los siguientes

carqos indebidos a esta cuenta:

fiscalizaci6n suficientes

gastos que corre$pond.en a

~ ~,......... ......._ .......

.0........ , ...........

' .......

~-----~ ......--~)'
......,.. e-.~. --.... .--.........

~ ~ ~,.-.:........... ...
-.... LS.l.ltU)'

11.1.19I.S.

................. UD.CP •

.....,.
~""""'-CoIario
.......·T__~~.

11m...

,...
....

-Ambas ~estiones son tratadas en los posteriores apartados

II.3.B.7.7 y II.3.B.7.11, respectivamente.

Es de aplicaci6n lo dicho en II.3.B.6, "Gastos de

Personal", justificando que el siguiente análisis siqa el

orden presupuestario;' aunque con referencias a las

aplicaciones en ,contabilidad financiera.

20 En la clasiticaci6n presupú....taria: de "1987 ... hah diljltdo de

iaputar 14 • 740.000 pte. como gastos corrientes, concepto

4,87· "Conc",i6~. de bacas, Y l?reaios";, qul' si se han

con?bilizado CQn es.te ca,;~~ financieraaente, aunque

err6n..."aente· aplicados a la .cuenta 649 "Gastos .diversos" en

vez daa la 678 "A familias .. instituciones sin tines<de

,lucro"'.' CorrespondAA a ayudas econ6mlcas para proyectos de

investigaci6nt.ratadas presilpUesta.riamente por la UBIP CQIQQ

inversiones reales, inmovilizado inmaterial. (concepto 609),

a pellar de no obtenerse un resultado actiVable.

Del examen contable de este Area, hecho Illediante lIluestreo,

se han obtenido los resultados que a continuaci6n se
exponen:

(*) ~20:5.~.·"""'J_";206·~......~~.·----·¡2:26
...... .;2lO~•.•
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_ un caso de 1985 en el que la realizaci6n del gasto es
anterior asu autorizaci6n.

60 otras irregularidades se han referido a la secuencia

autorizaci6n del 'gasto, ordenaci6n del pago Y registro, que

no se ha eumpl~do en:

5A El dltimo gasto relacionado en el nÜ1llero illlllediato anterior

ti.... cOlllOjustiticante' una factura de -TurislllO social

S.A.- en la que del coste de, loa servicios, 338.688 pta, el

expedidor hace dos deducc;:iones por un total de 252.820 pta

con la indicaci6n de corresponder a previas ,entregas a

cuenta, consignando un l1quidQ a pagar de 85.868 pta. Tanto

las deduccion.... COIOO el importa llquido aparecen tachados

a mano y la 'orden de pago eStá dada por el importe lntegro.

obras, en su mayor!.. de conaervaci6n ~n el Palacio de la

Magdalena:

~

5.125.542

1.277.694

20.073.049

5.406.323

3.819,288

Total 35.701.896

A.lI2
1985

'1987

1988

1989

1990

Por lo lIIenos en los atlos 1985, 1988, 1989 Y 1990 se ha

sobr..pasaao él toPe de la obligaci6n a,sUlllida por la UIHP en

la estipulaci6n, 5. del convenio de 29.,5.1979 con el

Ayuntamiento de Santander, 'propietario del Palacio. POr el

.que la Universidad se COlBprolll8ti6 a colaborar en la

conservaci6n dd edificio basta un l1Jaite ~imo de

1.000.000 pts. al ano, tope revisable cada cuatro Aftos con

arreglo a la evoluci6ndel indice del coste de la vida.

de 1987 en el que la

la autorizaci6n que figura
Un caso de .1985 y otro

contabilizaci6nJfue anterior a

en el docuaento de gesti6n.

3.B.7.2 ConlZepto 212 "ll-eparacione,. y conservaci6n de edificios y

ótras constrUcciones".

~ Un' caso.de 1985 comprende gastos posteriores al periodo

para el que se hizo la autorizaci6n.

lA se han detectado lOS siguiente. CU'9os indebidos a este

eoncepto.

..

4. TUbi~ hay convenio, de feCha 16.9.1986, entre la UIKP y

lill universidad de ellntabria, por el que la prilllera,

propietaria del coaplejo en la zona de Las LLamas, cede, a

la"segunda el uso de estall! instalaciones durante parte de

cada AftCl. La cladsula ". establece que la UIMP' s6lo

soportarA el 25t del coste total de .las obras de

conservaci6n y reparaci6n que se realicen por acuerdo entre

las dos entidades. No ha sido entregada ala,fiscalizaci6n

la docUIIIentaci6n .necesaria para poder opinar sobre la

aplicaci6n de esta nor1lla en el periodo que Wledia entre la

citada fecha ,y el 31.12.19~0. ya que no se ha infor1ll&do del

coste soportado ,pOr la Universidad de cantabr1a.

5A otras irregularidades observadas han sido:

a) Autorizaci6n de un gasto de' 1985 con posterioridad a la

fecha de la factura...

_ ..L

"1.U0'7

tAl&.1Zl

1.2Sl._

....."

5.J22..ttl •1-
11

2S

11..
..

Ge-' ot·

..L..
1,"

'1

"

.u.
~"

~ '-u__

c....

'-47_'

2Ulf_L_
ll.Io....'017'"'....

uu.t.u
A.lI2 Concepto(*) Por concepto ~

1985 213 340.183

"

"
!1

]O...,.
..

1.213._

uaun

' ..ns~

"n
7]'

..

..L

71

"

11

11

..1

t.~..D6

1.DO"'''

4.63USO

1.671.16>

].m.12I

-
lUIt.M7

..wLl!l'

11

..
"

..

..1..

1...

'911....
1'" .....
T_

....

1 A Se han detectado los siguientes cargos indebidos a este

cOncepto:

b) Dos pagos hecQos en 1985, por un total de 615.222 pts,

mediante talones al portado~ del B. cantAbrico. .

3.B.7.3 Concepto 215 "Reparaciones y conservaci6n de ,mobiliario y

enseres-.

391.107

160.272

,5;122.981

1.492.694

]..,251.768

8.418.822

50,924

160.272

5.122,981

~.492,694

1. 251. 768

Total

215

220

225

216

216

La ilIIputaci6ncor; 'lCta seria:

1986

1987

1988

1989

20 Algunas de las anteriores aplicaciones

in.correctas han supuesto los siguientes

aplicaciones financieras:

presupuestarias

errores en las La imputaci6n correcta ser1a:

Concepto, (*)
~

Por concepto .f.2r.....Afl2
a) El importe de 160.272 pts. de 1986, tendr1a que háberee

activado como mayor cuant1a del saldo inicial en

1~1.1987 del inmovilizado material,' siendo un caso

similar a los ya comentados en el apartado II.3.B.2.3A,

a cuyo importe habr1a de'aftadirse 6ste.

1985

1986

212
216

,226

212
216

153.983
463.426

81. 900

2112.677
109.005

699.309

401.682

,b) El importe de 5.122.981,pts. de 1987, afta en el que por

primera vez se elaboraron estados financi~os, 'deberla

~se cargado a la cuenta 630 -Tributos- en lugar de

a"la 641 -Reparaci6n y conservaci6n-.

3 o En el __treo de gastos r ...Uzados con cargo al presente.

concepto presupuestario se han' detectado los siguientes por

1987

1988

1989

1990

212
213
216

212
216

212
216
221

216

814.968
8.904

1.537.711

803.399
429.637

1.589.776
1.069.115

429.296

1.731.840
Total

2.361.583

1. 233.036

3.088.187

'1.731.840
9.515.637

(*) "-'111_'-·-,--·,1"-.--'-•
...........~'1~..;11'_'1~.~,..~· ..~·:.221
~.;2J6.a.....~ ••
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3.B.7.5 Concepto 221 "SUIIl1nistros"

la Se han detectado los siquiente. carq~s indebidos a éste

concepto.:

La imputaci6n correcta serla:

"

......mm
U.J&U"M54

II

..

11

~

Por concepto ~COncepto (*)

.......
. *

IlOS....

3a Es ele aplicaci6n aqul lo dicho en II.3.B.7.2.4 a por cuanto

que la clallsula 41 del convenio entre ;l.., ¡JllIP y la

Universidad d,e cantabria .. ~tiere tambi~a los9aatos de

reposici6n y manteniaiento de. enser... , y ,taap:>co ~. sido

tacilitad!' • la tiscalizaci6n la informac.i6n sobre los

gastos soportados por este conceptp por l. seqlUtda de

dichas Universidades.

2a El ilDporte de 429.296 pU. co=espondiente al afio 1989,

cuya imputaci6n deberib. haber sido al écncepto

presupuestario 221, seqOn la relaci6n inmediata anterior,

car'1aelo t inancierallleJlte a la c:uenta 641 "Reparaci6n y

conservaci6n", tendrla que haber sielo activado COllO

inmovilizaelo _terial a pesar ele su calificaci6n

presupuestaria como qa'Sto ,"o=iente. Ea una de las particlaa

incluielas en el ·importe de 58.348.017 pta. de 11.3.B.2.3a.

al hacer rúerencia al Inmovilizaclo.

41 otras i=eqUJ.aridades han ddo:'

a) éo=espondientes a los afi9S 1985 y 1986 se han

encontraclo tres '1astoscon' ,te~ posterior Íl la de sus

faC;tur.u.

1985

19U

1987

226

205

226

226

35.353.2.27

98.000

16:739.625

13':394 .17'
Total

35.353.227

16.837.625

U,384.174

65.515.026

.B. 7,4 Concapto .220. "Ki\terial de oticina".

b) En 1986· tiquri: autoriZado.un '1asto después de haberse

contabilizado.

11 Se han deteetadolos siquientes car'1os indebidos a este

concepto:

~

35.158.240,

16.934.612

12.901.482

64.994.334

4

.3

-J.
10

Na casosAJ:i2
),985

1986

198i

Totales

3G ~'la muestra ~nacla hay Jos siquientes. 9ast;os por

manutenci6n de alumnos yprot.flsores ele lo,! que no se ha

proporcionael~ a la tiscalizaei6n into~ci6n ele

benetieiarios con que hacer 1" oportunas ~obacionesde

eolltormiciael:

2a Las aplicaciones presupuestaria.·~orrectas"queanel afio

1987 deberlan haberse hecho al concepto 226, seqOn la

rel.'aéi6n iruli!diata anteriori "han ·lIupueS.to carqCilS en

contabilidael tinanciera a la cuenta 64% ,,~.atros"

debiendo fu.t.erse carq/ldo a 1lI 649 "a.sto"diversQS".

,
.-.!..
t.n•.$~ 2'1

as.J>O JI

........ ".......
1.m.1" es

21

..1
11

l!:..lloEI!I!l! .!,..

11....
...
2li

UIUl1

"{Oeo.on

u.un
Ud.1M

.Lm.m
.......m

l.

..1..

~'...mm

La imputaci6n co=eeta serla:

*....
,......,
••....T_

3a otras i=eqularidades han sido:

~

AfiQ ConceptQ(*) Por concepto ~

a) En los afios 1987 y 1990.hay tres '1astos que tienen techa

de ~utorizaci6n posterior a la de reconocimiento de la

obli'1aci6n.

21 Las aplicaciones presupuestarias inco=eetas que en los

afios 1987/1990 deberlan haberse hecho al concepto 226,

seqdn la relaci6n inmediata anterior, han supuesto car'1os

en contabilidad tinanciera a la cuenta 648 "Material de

oticina", debiendo haberse ecarqado a la 649 "Gastos
diversos",

_ Entre ellos hay elos tacturas, que totalizan 484.987 pta, en
las que se i,nclica que incluyen COlIliclas de personal' que

prestan servicios en la UIKPi sin los nombres, lo que ha

impos~ilit.ado que la tisca.lizaci6n cOlllprohara s,i hablan

cobraeloelietas de manutenci6n y, en su caso, elreinteqro

elel coste. ele las collliclas.•

Respecto ele una ele las taetlU'asde 1985, ·cuyo impOrte es de

8.668.800 pte, correspondiente a servicios ele llaDutenci6n

en los meses de julio y a'1Qstopor el Coleqio Ilayor "To=es

Quevel1o" , de Sa.nteneler, la carencia ele intormaci6ntamhi6n

~ impeclido COIllp;t70b:u'el CUIIlpl~ento el.. la. c:la~... 41 del

convenio ele 22.12 .1978, vi'1Gf'teen 1985, qu..dice "El

precio será tijaelo increaentando en un ,J.ot 1.... taritas

aplicaelas pAl;'a los alUlllnOs en el perioclo octubre a junio".

a) Co=espo,ndientes a 1986 y 1987, hay eles. '1asto.

contabilizaelos antes de ser autorizaclos.

b) En 1985 hay una orden de pa'1o; por 194.987 pts., sin

constancia de haber sido intervenicla.

c) En 1987, una tactura de 138.000 pte. no es original.

U otras i=eqularielaeles han sido:

3.B,7,~ concepto 222 "Comunicaciones".

llL1l.2.
4.502.300

82~.850

598.360

168.063

1.259.189

1.218.5181. 218.518

507.360

318;41!O

598.360

168.063

1.259.189

'432.321)

Total

20S

205

226

226

226

226

226

1987

1988

1989

1990

b) En 1986 hay dos pa'1os, por un total de 41.408 pte.,

hechos mediante talones al portaelor.

la Se han eletectaelo car'1os inclebielos a este concepto seqdn el
siquiente detalle:

(*) "-2QS._.__._',%26__'.
l'

('*) "-'2QS ....-.--...._.,:tl6'a.-_..
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La imputaci6n correcta deberla habar ,sido al concepto 205

"ArrendAllliento de mobiliario y enseres".,

2a Dicha aplicaci6n presupuestaria incorrecta ha supuesto el

cargo a la cuenta financiera 643 "Comunicaciones" debiendo

haberse ,,,:leudado la 640 "ArrendAlllientos". uu.t.u
750.000

1.850.988

1.120.995

~

1985

1986

1988

4a Se han detectado los siguientes pagos realizados al Centro

cultural KosUa, de Santander, por detenlinadas actividade.

a desarrollar en 41 en los aftos que se indican, de los que

no se ha acreditado por la -uIHP habar hecho. COIIlprobaci6n

del CWIIPlimiénto dol programa de actividades ni de la

liquidaci6n definitiva de qastos.

3a En' las facturas por alojamientos con relaci6n de

beneficiarios, la fiscalizaci6n ha hecho una selecci6n de

éstos, no habíendo sido acreditado el derecho en dos casos

~omprendidos en los expedientes de'gasto 593/668 y 598/598,

de 1986 y 1988, ~espectivamente.
' .

- ..!.

na....

na....u

.1
n

U.lll .....

• J 7.1M.OOS

n.m..M1.......",
u_m

óIt...,
....,

3a Hay un" gasto de 5.022.666 pta., pÓr servicios de Telef6niea

entre d 9,.10.1984 Y li"12.1984, cargado al ejercicio 1990,

afta el1 qtie fue pagado"

4a Tambl4n existan dos factUras, una de 1987 y otra de 1989,

de 500.000 y 2.262.341 pta •• respectiv......te. qtie -no son

oriqUiales.

5a Eri .1 mu...treo réalizlldose ban apreciado los siguientes

gastos corresporidientes a'servicios prestados por WViajes

Marsans" , contabilizados en los aftas qUe se indican:

3.B.7.7 COncept~ 224 "Prt-as de seguros".

la En 'todo el periodo fiscalizado s610 tiene imputado un

pequel\o gasto (28.000 pu) en el afio 1990. sin embargo, bay

constancia de pOlizas de seguros al marias desde. 1987 basta

1990, por importe inferior a 300.000 pts, lo que 1JIplica

aplicaciones incorrectas a otro. conceptos pr8SUpÚestarios,

tales <:OlIO la ya expuesta en II. 3 .11. 7 • 1a respecto del cargo

de 154.40a pta •• en 1989, al concepto 226. Alqunos de 6stos estaban parcialmente. pehdientes de pago d

31.12.1990, Y por tanto 'incluidos en elanllisis becho en

U.3.B.4.6. (o~ligaciones con "Viajes Marsans") • Son de

aplicaci6na todos ellos las observaciones hechas en dicho

apartado sobre deficiencias en su control por parte dllÍ la

Universidad.

2a Las mismas omisiones se

646 "Primas d. seguros".

154.408 pta. en 1989,

11.3.B.7.1a • si, fueron

aspecto.

observan en la euenta financiera

con la salvedad dei cargo de las

qu, como ya se ha dicho en

correctamente tratadas en este

111m
1986

·1987

1988

1989

Total

Eu.ttu
9.304.466

14.872.540

42.019.166

34.101.000

100.297: 1J2

3.B.7.8 Concepto 226 "Gastos diversos".

1" En la llUestra analizada se ha observado que faltan las

facturas de los sigúientes qastos realizados en 1986.

AdemAs. incluida en el importe contabilizado en 19'7, hay

una partida de 2.899.934 pta, con fecha, de facturaci6n de

30.9.1986. corresporidiente a servicios de este afta, que por

contiguiente no fúeron cargados al ejercicio de devenqo.

a) Un importe de 4'.864.454 pts. anticipado por el Banco

Exterior por cuenta de la UIHP. Lá Universidad ha

aportado escrito de la entidad bancaria solicitando su

reintegro por haber antiCipado el pago y llfirmando que

adjunta las ~acturas.

6a Otras irregularidades han sido:

a) Los siguientes casos con autorizaci6n del gasto

posteriormente a la realizaci6n de tste:

b) Un illpOrte de 1.236.256 pts. pagadas a Publitesa S.L.

2. No se han entreqado a la, f isealizaci6n los antecedentes. que

se indican de los siguientes qastos:

Concepto 339 "otros gastos financieros".

A.n2.. Na casos

1985 7

1986 10

1987 2

1988 3

1989 ~

Total 24

b) Dos pagos hechos en 1985, por un total de 56.375 ptas.

mediante talones al portado~.

a) En cuanto a pagos por transferencia, las entidades

bancarias cuya documentaci6n ha estado disponible para

su exAlllen no cargaron gastos. Si se han apreciadó

algunas devoluciones de' fondos de los hllbilitados a la

. sede central por este medio'con cargo de sus gastos al

concepto 226 "Gastos diversos".

En ninguno de los aftas 1985/1990 hay gastos ~tados a este

concepto ni, correlativUle1lte, a la cuenta financiera 629

"otros gastos financieros". EstA motivado por:

3.B.7.9.

.
Relación de beneficiario. y

acreditaci6n de que lo.

precio. aplicadoa .Oft
contor=e. eon el conv.ni.o.

Anttesd'"st. .01 icttAclo,

b1aci6n de comen.al....

Relaci6n de beneficiarle. ..

Relacion Ó* beneficiario. y

acredi1:.&ci6n Ce que lo.

precio•. aplicAdo. ~ft ~

c:oator-.. C:OII. el convenio. f

blaeión d. beneficiarle.. y

acreditación de que lo.

precio. aplicado. aoa

eonto~. con el c~venio..

Relación de beneficiario...

M12
1985

1987 2 .. 290.266 Alojaaierrto en-tta.ldancla

Kar-=a.nO. d. la Diputaci6n
de CAntabria.. ~

1988 23.369.171 A1oj&llÚento en Co1eqio

Mayor Torra. Quevedo,
Santander.

1989 28.333.064 AlojUliento en Colaqio

Mayor Torre. Quevedo,

Santander ..

1986 1. 924. 409 Aloj~i.nto en Re.idencia

Marc'ano, de la- Dipu'eaei6ll

de CAnubri&.

1986 25.448.395 Aloj...ianto en C01eqio

KaJ:Or Torre. Qu...oo,
Santander.
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La documentaci6n inexistente en los expedientes ha sido

recl~da por la fiscali%aci6n a la UIHP sin que haya

ddoaport",da. Hay que destacar de dl.a,b'1el",tivaa la

",probaci6n de las ayudas y ,al trabajofina1,que de no

a~editarse sU existencia. d~ben ~uponer el. rei,ntegro ~e
los anticipos hechos' a loa baneficiarios. Kenci6n aparte

JIeX'eoen. loa casos refeJ;"enciac:loS con los n- de 01',524/87

y 532/87, de loa - que el OrqaniUlO ~.i.tiuta,

respectiva-.nte, que no se present6 "ltrabejo tinal y

que no fue aceptado, lo que ilIIpli'!" la. necesidad de

obtener la devoluci6n de las cantidades entregadas a

cuenta a, los dos interesados, no obstante lo cual no se

ha justi~icado que 'la tTIKP haya hecho reclatllaci6nalq=a

al primero y cón - una rec'lua¿i6n de 1'0'.12.1990 al

se<jundo,

Viernes 1 julio 1994

COncepto 487 "Conces~n de becas y preaios",

Gastos corrientes contabili%ados como inversiones

reales.

b) Por lo que se refiere a cobros de aportaciones de

- entidades para financiar actividades, cuando istall

deducen 1011 gastos de transferencia, el ingreso se

registra por el neto.

2" En la muestra ~bjeto de an6lisis, se co~rob6 la existencia

de nueve gastos, de los aftos 1985/1990, que se reali%arón

con anterioridad a su autori%aci6n.

1" El concepto presupuestario 609 "Proyectos de inversi6n

nueva. Il)IIlovil1%ado inmaterial", por consiguiente dentrQ de

las operaciones de capital, ha tenido las siguientes

imputaciones que corresponden a concesiones de ayudas para

invéstigaci6n:

1" Salvo contadas excepciones, se trata de becas, completas o

s6lo de matrlcula, a favor de alumnos de cursos organi~ados

por la m:HP, que se c'ontÁbilizan con contrapartida de

ingresos corrientes en los conceptos de ~trlcula,

alojamiento y aanutenci6n, es decir, en formali~aci6n. su

correlativa aplicaci6n financiera ,ha sido, correctamente,

la cuenta 678' "Transferencias corrientes a Familias e

btstituciones sin fines de lucro". sin embargo, hay 36

becas conc~idas en 1986 que no fueron contab±li%adas.

3.B.7.10

3.B.7.11

AIl.2
1986

1987

~

14.980.000

14.740.000

N" deavudas

9

12

d)- ,Otras -ariOmallas encontradas· el1 el eXOlén' de los

expedientes de concesi6ri de estas ayuda_s 'ion:

Han de aeAa-larse las siguient~ deficiencias:
AyÚdu

AllslI: ~

1986/l~8j' 15

1986/1987 8

1906/1987 16

198&/1987 15

1986/1947 16

1986 6

"- ~
~ """""""" - la ff9li9sé +;f,.. lm!II

17.I2.U ,., uo no -- ...-
71.t1.as ,., <SI m

~-
1.2SJ.1U

- No con.t_ duraci6n del proyecto ..

- No acrec:titaD Qua -lo.beé~ario. 'Un
llce1leiadoa.

-110 con.ta pre8Upueato del eoatede l~

inve.;t19.aci6n.

- 110 ee:m.t&n i.n.fo~ .....tr.l.. el« la

ejecución del proyecto.

"":;110_ consta aprobación da 1. beca, por.l

Jleetorac1o•

petlcencia.

De ambos casos faltan los dOClllllentos de gesti6n

presupuestaria y los justificantes de los gastos

contabiÚzados. si la "explic~ci6n del gasto" _resultara

correcta, serla evidente su err6ne.. aplicaci6n

presupuestaria, debiendo haberse hecho ,los cargos al

concepto 226 "Gastos diversos".

2" En ninguno de los al'ios 1985/1990 se han contabili%ado

gastos por amorti%aci6n del irri.ovil1%ikdo que; aunque sin

blputaci6n presupuestaria, sl del?erlan habl!rse cargado

tlnancieramente a la cuenta 690 "Dotacione" del ejercicio

para amorti%.ci6n del inmovilizado aaterial propio".

3.B.7.12 otra intormaci6n no aportada.

1
En la lIluestra elegida por la fiscalizaci6n se han encontrado

loa siguientes elementos de los qUe 110 se han conseguidO loa '

antecedentes mlriillos necesarios para su examen:

1-'00.000 F.-.:

..wi::íIIII:"~

~~..
....
~.k."..

.T_....
1-'00.(0) FdI:;

Jrt-J~......-.......

-.-

.--
,... ......

....

Respecto de la.. ayudas de 1987, .aunque se cargaron

correctamente como gastos corrientes, se aplicaron

err6neamente a la cuenta 64~ "Gastos diversos", debiendo

haberse adeudado la 678 "A~aailias e instituciones sin

fines de lucro".

a) ExaJIlinadaSlaspartidas quef~rman estos. importes, se ha

comprobado que se trata de gastos corriehtes, ya que de

SI¡ destino no se han derivado (ni cabla e~ se

deriva~en)resultadosactivables, tal como en parte ya

se hactichb en II.3.B.7,2", por lo que su clasiticaci6n
-presupuestaria ha sido - incorrecta, debiendo- haberse

cargado al concepto 487 "Concesiones de becas y

prltlllios".

c) ,La tiscalizaci6n ha exaainado todos los expedientes de

concesi6n de ayudas de investigaci6n habiendo de

destacarse las siguientes incidencias:

b) La incorrecta aplicaci6n presupuestaria de la partida de

1986 _no ha trascendido" la con,tabilidad tinanciera, ya

que en ese afta no se habia impl'!,ntado esta contabilidad

y tampoco se incorpor6 su importe COllO activo en

1.1.1987.
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3.B.7.13 Ajuste general de las aplicaciones presupuestarias Y

financieras erróneas.

El total de las imputaciones e=óneas apreciadas en las

muestras, segün lo· dicho en los anteriores apartados

I1:..3.B.7.1. a I1:.3.B.7.11, da lugar a los siguientes ajustes:

lA Aplicaciones presupuestarias:

V....""'""'~

"""'-

0..

1>0

....,
W .•

],.

111.'

o.•

.,,~

..,
"l.1

....

.....

.....
>u

....

......

...,
115.1

'..

...11.'

....

...~

,~

..
,...

_."""'-

T~-n-..~c""""...... .-...
'"

'"
,..

".ns.7U 1....14U45 ...

».-A2t 1J1AI'1.J2t 1S

'""~ 0U77M7 71

S..m..NS m.IU.3C

•.m.oa 192MC.1:51

14.J1O..IOO " •••IX»

14;1ItO.CIOII ".')40.000

"."S.1M .5t.lU.""

.1.22;SA2t ••.m.m
2l.Jtt..57l_ l1.ttt...571

La. expuerta..n lo. eubapartado. preeed~t.. Na iu de otroa

éoiu:.pt:~ tambi6n. ,aru_ereadoa que no .tuvieron errore. de. aplicaci6n.

(1)

""....
""....

. /m.

En este resumen se acusa un .cambio muyta-vorable en .10s

e=ores de imputación presupuestaria, ya queparti~ndo de

un 41'1; en 1985 llega a reducirse a 2\ en 1990, con

porcentajes Ya pequefios desde 1988.

Not.. .;'l.[.>o[i••-,

0,0 - Saldo no auperior I 50.000 ptas.

O ... S&.ldo c.ro

2A Aplicacione~ en la contabilidad financiera:

Por la razón expuesta en II.3.B.6, el análisis siguientB se

hace conforme al orden presÚpuestario.

Del. examen de este lirea, hecho *ec:liante muestreo, se han

obtenido los resuítados que a continuación se exponen:

Entre alIlbas clasificaciones se. cwoplen las equiva~encias

necesarias con la excepción del a/lo 1990 en el que la

imputación de 3.731.807 ptas. al concepto presupuestario 520

"Intereses de clc bancarias· se hizo co=esponder con la cuenta

financiera 719 .Otras rentas·, en vez de la 710 ·:{ntereses·,

que hubiera sido la co=ecta, observación que se recoqer~ en

el apartado II.3.B.8.18 •

,....

•.C*t.'"

u».t6J

1.1l9.963

"H

,.....,

•71.900

1.13'9.96)

'.IIUII

m ....

1m

nuDO
!.ltt.tI;I

U..)IoU'"

221-

"'.""

------429.1M

".
......

3.B.8.1 Concepto 300 "Venta de publicaciones propias·
3.B.8. INGRESOS CORRIENTES

La clasi~icación en términos de contabilidad financiera de los

ingresos co=espondientes a los aftas 1987/1990, as la

siguiente:

lA Se han observado importantes deficiencias de control

interno de estos ingresos, tales como ausencia de

relaciones de usuarios, inadecuado control en el uso y

devolución de talonarios de recibos, saltos en su

numeración, utilización de la lIIisma clase de recibos para

distinto tipo de servicios, desorden y carencias en las

copias que deber1an justificar los ingresos a favor de la

Universidad, lo que impide tener la necesaria confianza en

la integridad del registro contable de los cobros efectuado••

Incluye, ademlis de los pagados por~os ~sistentes a cursos y

actividades anliloqas de la ~, los contabilizados en

formalización por becas, con contrapartida del concepto 487

"Concesión' de becas y premios", del Presupuesto de Gastos, por

el importe establecido para los priDeros.

Los ingrésos de esta naturaleza son de lIIuy escasa cuant1a, como

se aprecia. en la información en t6ntinos de las clasi~icaciones

presupuestar;a Y financiera 'que se aporta como introducción al

presente apartado II.3.B.8. Adealis, en el afio 1990 aparecen

incorrectamente inclu1das en este concepto, Y correlativamente

en la cuenta 700 "Ventas de libros y publicaciones·, 150.000

ptas. que co=esponder1a haber imputado al concepto

presUpuestario 55() "Productos de concesiones administrativas•

y cuenta financiera 719 "Otras rentas·.

2A No se ha acreditado documentalmente a la fiscalización cómó

se determinan y autorizan los importes a cobrar por

alojamiento y por manutención, salvo los correspondientes

a los cursos para extranjeros. 51 se ha podido comprobar en

3.B.8.2 Concepto 314 "Derechos de aloj,SlIIientos, restauración Y

residencia· •

>u
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Hay registrados como derechos presupuestarios reconocidos los

siguientes ingresos de esta naturaleZa co=espondientes '&1

neriodo 1985(1990:
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9~eJ:aJ. que tales ~rtes no son interiores a los costes

en que con ello se incurre.

3a Se han <;letectado loa s!quientes el;u,entos que han dado

luqar a abonos indebidos a esta cuenta por los iJIportes que

Se indican:

Fe s e t a 8

Ai\Q poncepto (.) l?or concepto ~

1987 316 1 170.246 1.170.246

1988 316 ~ 584.500

1989 300 56.600

314 ~ ~

Total 1.972.696

De los anteriores e=ores sólo ha tenidO 'tranlllcendencia en

la contabilidad financiera la partida de 56:600 ptas,' que

deberia haberse abonado a la cuenta 700'·V.ntAde libros y

publicaciones" en lugar dea la 706 "venta'ele servicios".

LOs 'restantes casos carecen de estaimp1icaéi&n porque los

conceptos presllpuest&rios 314, 316. Y 319 esUn

co=elacioriados $ol....ntecon la cuenta 706.'
....un....

---,...-- .1- - ..!..

JO ....m

n ""'" 3"
n ..,.... u

" U1J_

-
11

ltI7

-....
T.w.

,...-

La imputaci6n correcta ser1a en t'?dos los cA$os al concepto

319 -Prestaci6n de otros servicios-o

3.B.8.5 conCepto 331 "Tasas

Adainistrativos-.

de OrganisllOs AIlt6nomos

DichOC e=ores no han ~cendido a la contabilidad

financiera de los alIos 1987/1990, en las cuentas

principales, ya que tahto el concepto 314 cOlio el 319 se

integran en la 706 "Venta ele aervicios-.

3.B.8.3 Concepto i16 -Entradas

espectACUlos,etc.-

a museos, exposiciones,

Este concepto estA destinado en el e&so de launn>, seq1ín las

DOr.aS presupuestarias, a reqistrar las tasas acadéJ!úcas.

Inclllye no s610 las etecti~te PAgadas por los a~istentes

a ClJrSOS, s_inerios y anAlogos, sino también las

contabilizadas en for.ali,zaci6n por becas .concedidas, con

contrapartida del concepto 487 -Concesi6n de becas y premios" ,

del Presupllesto de Gastos, y por el aisllO iJaporte establecido

para los que han de pagar la matr1cula.

S6lo se han registrado. abonos en el allo 1990, de pequeño

iJIporte. Se trata de inqresÓs por venta de entradas a

expoSiciones, espectAculos y actos anAlogosortlanizadospor la

unn>, aunque la. _yor parte son 9J:Atuitos, En el siquienta

apartado se verA que dos de sU$ implltacioneseir6neas (atlos

1987 Y 1988) daber1anhaberse hecho al presente concepto.

la Da estos derechos, que han de ser aprohados por el

Ministerio de Educaci6n y Ciencia a' prop.,esta de la

Universidad, no se han justificado a la fiscalización las

aprohaciones de los atlos 1985 y 1988, alJDque s1 sus

propllestas, a incluso la aplicaci6n por los .iJaportes que en

ell~s figuran.

2a Se han detectado los si9IJientlOS abonos indebidos a este

concepto:

3.B.,.4 Concepto 31.9 "'Prestación,de otros servicios-

Se refiere, principab.ente,a ingresos por uso de teUfono por

terceros (cabinas telef6rticas, centralita de telltonos y

cabipas de J;'rensa), 1avánderia y algunos otros servicios de

escasa ClJant1a, tales como 'IJSO de pistas' de tenis y

participaci6n en -'quinas expendedoras de tabaeo.

Han de hacerse las ob$ervaciones siglJientes:

la De los atIos 198~/1989 apenas se han aportado a la

fiscalización elementos 'de control interno a los que poder

remitirse .,para detectar posibles infrava:loraciones. De 1990

se. han entreqado relaciones por clases de ingresos que,

alJnqUe no pueden valorarse COllO elemento sllticienta, s1

suponen' una _jora da dicho controL

-.... I!:.m.- -,... UJ'1AOO- • .IIS....

..... --- .,........

.... u.....-

,... .1 . .JLZIUU

T.w. %7 '".Ift'''

Ne9! Ht) -
u .ÁÜ.ooi.

u -.-
.1 ¡¡ ...m.m

'1. LUI,t'la

2a Se han detectado los siquientes abonos indebidos a este

conc~Pto:

-.

-.....
.'"....
....

..

1.l9SJ,41

"'JOO

).1%6._

...

JO

"no.l4i ti

....JOO ...
l11.t5IO ..
-- ..:

l.",.... Sl

Las tres aplicaciones inco=ectas deberian habaJ:Se hecho al.

concepto 314 "Derechos de alojamientos, ruta\1J:aei6n y.
reddeneia-, sin repeJ;CUSión en .la contabil.l.dacl financiera por

ClJant., que ambos conceptos presllpllestarios, .314 y' 331 se

corrasponden con la cuanta 70lí -Venta da servicios-.

3.B.8.6 Concepto 380 -Reintegros de ejercicios ce=ados-.

Tomado cOJaO fllente ind~ndiente de cowprobaci6n de estos

ingresos el Reqistro de Paqos a JlJStiticar, de. Ilno de los

reintegros seleccionados de 1989, con un importe de 1.853.215

pts., no se ha aportado la' justiticaci6n de la cuenta ni

cualquier otra dOCUlll4lttaci6n con la que acreditar S11 inqreso

en .,1 Banco de Espatla, ao.mque el organiSJIQ ..-nifiesta que

forma parte de IJD abono de 4.471.231 pta, de 21.1.1989 •

La imputación correcta seria:
(*) C~:XlO'"V....~~":.J14'"'Datdlos.~.~1~·;.'.I'~.-..K,
~~d:... .
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3.B.8.7 Concepto~j90 "otros ingresos" y 399 "Ingresos diversos". Estado", en lugar de a la 761 "Transferencias corrientes de

Organismos_Autónomos Administrativos".

lA Ninguno de los abonos a estos conceptos:

lA Se han det.ectado los siquientes abonos indebidos a este

concepto:

Q.Wlll
390

399

M2
1986

1987

1988

1989

1990

Total

~

633.282

6.061. 645

8.374.769

6.324.660

561. 665

11.956.021

3.B.8.10 Concepto 410 "Transferencias co=ientes de Organismos

Autónomos Administrativos".

A)sM! 1"'

sOn propios de ellos sino del 520 "Interesea de clc
bancarias".

,91$

....

.....

'.ISO.OJO

.
21.104.417

"
lO

16.104..fT1 77

2A Los errores de los aftos 1987)1990 han supuesto el abono a

la cuenta financiera 789 "otros ingresos". en lugar de a la

710 "Intereses. que hubiera sido la correcta.

3.1l..8.8 Concepto 400 "Transferencias corrientes del Depart...ento al

que estA a~~crito"'

....-.- 2I.,OUot

..

lO..
"

10.014.615

UOJ....

Se trata de la contribución del Ministerio de Edt¡cación y

Ciencia al sostenimiento de la UlMP, contorme a lU

consignaciones presupuestarias.

Sus aplicaciones co=ectas ser1an:

3.B~8.9 Concepto 401 "transterencias

Departamentos Ministeriales".

corrientes de otros
~(.)

h ••t ••

Por coneepto

SOn resultado de gestiones realizadas por la UIKP para

tinanciaralCJUIlas de sus actividades.

1985

1986

401

430

600.000

1.498.500

10 SlIl han detectado los siquientes abonos indebidos a esta
concepto:

1987

1988

1989

430

430

430

16,80.,.77

10.094.625 10.094.625

6.503.809

1990 430 12.496.329

A..... ..,

lO

n __.ln

13.482 t 187

Tob.1 48.983.598

985.8584411990

2A Los e=ores de 1987/1990 han trascendido a la contabilidad

tinanciera pues, en vez de abonarse la cuenta 761

"Transterencias corrientes de Organismos Aútónomos

Administrativos", deber1an haber sido atectadas las que a

continuación se indican:

It

•
12

..
u2I.m

1tJlf4.m

15"M7.000

-

"

'",1.16UII1

IJ..S"H.Dt

46.Am.lU

1n.111..5Ol21

..,
-
-
-

CUtnt•• di imputación COu'stA.

sus aplicaciones correctas ser1an:
1987' 762 "Tran.t.renc,,la. corrient•• d. OO.AA.

CClIaercial•• , incN.tri&la. y t1.n.anci.ro." 16.804.477

1984 762 10.094.625

PeleSo,
1989 762 6.503.809

~(.) Por e9ncepto
1990 762 12.496.329

1985 400 37·903.112 37.903.112
1990 765 -Tranateranci•• eorriente. d. otroa, Ent••

público."

1986 400 10.000.000
Total 46.885.098

410 12.759.545

1987

1989

1990

400

400

410

Total

15,661.000 15.667.000

3.928.736
3A Se han observado los siquientes ingresos de los que no se

han entregado a.la fiscalización antecedentes documentales

con que continnar que sus import.... se co=esponden con los

comprometido~ por los organismos respectivos:

OrgAnismo que hAca .1 lnqrslo

1986 Instituto de eooperaei6n It.ro....rieana 5,300.000

2A De los anteriores errores ha tenido trascendencia en la

contabilidad tinanciera el de 806.546 pts de 1990, que se

abonó a la cuenta 760 "Transterencias co=ientes del

1989

1990 Univeraidad de Barcelona

3.000.000.

985.858

(*) ~":':':'.-::::,:"_..o.,..-"","'''''''''·;4'O''' '''''''''' (*) ~40I"T~~MOUot~~·:.f30~~com.-.~
~~~o~t;441"T~~4eotrol&La~·.
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3.B.8.12. Concepto 450 "Transferencias corrientes de COlIIUnidades

Autónomas. Contribuciones concertadas".

Este concepto ha tenido una s6la operaci6n en el al\o 1985, por

500.0<10 pts., como contribuci6n de la sequridad Social a la

financiación de un curso. El organismo, no ha localizado' la

documentación con que comprobar si el cobro se hizo por el

iJlIporte eOlllpro....tido.

le Todas las aplicaciones a este concepto son i~correctas pues

la UDlP carece de esta clase de ingresos. Los abonos

deberian haberse hecho al concepto 459 "otras

transferencias corrientes de ComUnidades: Autónomas"" con

los siguientes iJlIportes porallos:

",...........- ~ .1 -- .1

""cum ,.. U50.... 100'

1.571.04

......no JO I.IIQ.. .,
11.205.1"

.Lln.l!I!! .z l2l LmJIll! l2l

lUU.... 50 l7.12UOO n

COncepto . 471:1 "Aportaciones d:cI entidades asegUradoras

para gastos de inspección".

.z

,...
....,

......

Todas las aplicaciones son incorrectas pues la, trnll'po

tiene esta clase de ingresos. El error proviene de ~eel

concepto 470 ha figurado en la contabilidad del Organismo

con la denominaci6n "Transferencias corrientes d. empresas

pr'ivadas" en los al\os 1985/1989', 'por lo que se han abonado

a 61 recursos procedentes de la colaboraeión econ6mica de

~s entida<ies en vez de hacerlo al 479 "Otras
transferencias corrientes de empresas privadas". Adea!s, en

el muestreo realizado se han apreciado ';bonos con origen en

instituciones sin fines de lucro, lo que implica su

pertenencia al concepto 489 "Otrils trañsferencias

corrientes de Familias e Instituciones sin fines de lucro.,
según el siguiente detalle:

,...
,...

lO

3.B.8.14

Concepto 420 "Transferencias ,corrientes de la Sequridad

Social".

Adem4s, baY otro in9resod~ 1990,. por 8.996.328 pts." del
COnsejo Superior de Investlqaciones Cient1ficas.. del que _

int'orma que no existe convenio.

Contintia, C01llO se aPJ:'ecia por este a~do y algunos de

los siguientes, la deficiente aportaci6n de dOCUlllentos

justificativos de los CClllprOlÚSOS de colal>oraci6n econ6lllica

expuesta en II.3.A.3.2.1e respecto de 1981/1984.

3.B.8.11:

Estas indebidas, aplicaciones no repercuten en la

cofitabilidad financiera, ya que tanto el concepto 450 COIIIO

el 459 se oo:rresponden con la cuenta 764 "Tranllferenc:ias

corrientes; de Entes Territoriales".

~ Concepto(*)

Pesetas

por alios

48.689.119

29.829.911

36.836.218 .

36.506.440

15.229.002

27.949.111

1.880.800

36.S06.!40

30.586.218

6.250.000

39.697.119

8.992.009

15.229 . 002

1985 479

489

1986 479

1987 479

489

1988 479

1989 479

489

COIllO consecuencia de ~os dos hechos las imputaciones
corrltctas serian:

Enriu
28.940.000 '

30.374.432

26.285.000'

37.438.566

50.691.390

75.250.000

248.9791388Total

~

1985

1986

1987

1988

1989

1990

2e No .e han entreqlldo a ,la fiscaliza~i6n los antecfldentes del

compromiso de aportación correspondiente a un abono de

2.000.000 pts. hecho en 1989.

Total 167;09Cl.690

Se han detectado los

concepto:'

3.B.8.13 Concepto 460

Ayuntamierttos" •

·~anster.ncias

siguientes abonos

corrientes de

indebidos a este

2e Los anteriores errores han afectado en ~e a la

contabilidad financiera, en lo referente' al abono indebido

a la cuenta 767 "Transferencia,. corrientes de Empresas

Piivadas" , en lugar de a l~ 768 "Tranllterencias corrientes

de Familias e Instituciones sin fines de lucro", en los

siguientes allos y por los importes que se citan:

Pesetas-

que hubiera procedido abonar al 462 "Transferencias

corrientes de Diputaciones y cabildos Insulares", sin

implicaciones en la contabiÚdad financiera por estar ambos.

conceptos comprendidos en la aisma cuenta 764

"Transferencias corrientes de Entes Territoriales" •.
(*) _ ..,...,-_.-..- .........., ... ..,...,-_._.

.......... IiKto·. '

le Todas las aplicaciones son incorrectas pues laUDlP no

tiene esta clase de ingresos. El error proviene de que el

concepto 480 ha figurado en la contabilidad del OrganiSlllo

con la denominaci6n "Transterencias corrientes de Familias

e Instituciones sin fines de lUcro" en los a/\os 1985 a 1989

y en la parte de 1990 en que hubo pr6rroqa del presupuesto

del ejercicio anterior, por lo que Se han abonado a 61

Concepto 480 -Transferencias corrientes. de Familias •

Instituciones sin fines de lucro. De Loteriall".

8.992·999

1.88Cl.800

10.872.800Total

1989

1987

3.B.8.15

A.... ¡e.we.

.1 - .1... II."'.IU ...
lOO &4.tN.9I. ....
lOO ••...,..tll ....
lOO I&,".IM ...

'''1 tomo.OCIO ..
n W!lIlJI!Il JI

lO n..,,_ ..12

.1

--
~ ~ -"'" U.J.uu- 14.*.".
,..., .IAN.tll- 1UIt.?"C- 11.IIQQ,Clm

.... J. W!L2ii

T_ U loc.m.m
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recursos procedentes de la colabOraciÓn econ~ca de estas

enÚa.:"desen vez de hacerlo al 489 "otras transferencias

corrientes de Familias e Instituciones sin fines de lu=o" ,
" P6r 'los sigÚientes impórtes:

'MQ
1985

1986
1987'

1988

1989

1990

~

1.538.000

5.726.744

12.982.907

11.088.293

17.311.708

5.208.451

53.856.103

2R La aplicaCión en contabilidad financiera de los interues

abonados en éste concepto 520 én 1990 ha sido 111. cuenta 719

-otras rentas", en lugar de 'la 710 "Intereses" que hubiera

sldo la correcta, como se ha anticipado'enlll. intrOducción

al present.e 'lopartsdo n.3.B.S.

3" n Banco de Santander en Madrid, cuenta nR 8.300, abon6 en

diciembre de 1990 un impOrte de 415.891 pta~. en con~pto
de intereses de ese' silo, cuya contabilizaciÓn ,en ese

e~ercicio o en el siguiente ,no se ha a=editado por la

UIMP. E~ una 'da las cuentas rslacionadas en,Il.3.B.5.5.1R

C01llO no registrada contablemente de contol"llidad con su
naturaleza.

Este error no ha tenido repercusión en la contabilidad

financiera, ya que aJIIbos conceptos '480 Y 489 !la

corresponden con la cUenta 768 "Transferencias corrientes

der..ilia; .. Institucio~es sfnfiries de lu=o".

'2R Una aportaci6n de 1989 se cosprometió en función al n11:aero

dé asistente~ al curso, $olicitada por 1& fiscalización a

la UDlP la relaci6n de éstos, que h20brla de penaitir

COlllprobar si el ingreso, contabilizado por 279.000 pts.,

fue correcto, aanifi~a que no disponen de tales
antecedentes.

IR Todas las aplIcaciones ,son' incorrectas dado que la UIMP no

tiene esta clase, de ingresos. El error se ha oriqinado por

la ,denOJlinaci6ncon,~ el concepto,,490 ha figurado' en la

contabilidad dd ClrqaniSllO, "TranSferencias corrientes del

Exterior" en los.allos 1985 a 1989, Ix,tt". lo que se han

abonado a .61 -recursos de esta procedencia, en vez de

hacerlo a:Ji; 499 ~Otras transferencias'· corrientes del

Exterior", por 10$ siguientes ilIIportes:

JI

-
1.111.-'50

n

~

-......
1A5S.MI

4.tft.QO

......

\.

Concepto 550 "Productos de concesiones ad:lllintstra!;'ivas".

-
--
-

IR No, se 1:18 acreditado 'Ne,'!on el perlodo t:l,,,calizado haya

habidoc normas internas _ _de la UIMP regulando el

procadiaiento para estas,<::oncesiones y el control de los

i,ngre"os. que ,de ellas. pudiera. derivars,!, aunque .COJIO

atenuante ha de recordarse, su moderado ilIlporte CODO se

deduce de esta cuenta. Con=etamente la adjudicaci6n de la

eafeterla del Palacic>4e, 1.. Magdalena, ensan~er, fue

Verbal en el perIodo de 1985/1987.
,La infonoación que ha podido obtener la-tls~izscióllsobre

e"tas concesiones, a efactos de ,diSPOner da una fuente
independiente de la contabilidad que sirviese de reterencia

para opinar respecto de la integridad de lO. ingresos

registrados, ha sido de· procedencia diversa, -parcial, en
ocasiones verbal y en conjunto insuficiente.

2R se han detectado loa siguientes lJJ:>onos indebidos 8 ,este

concepto.

~

5.528.454

,503.160

13.60,8

3.400.000

9.445.222Total

An2
1985

1987

1988

1989

concepto"90 ~Aportación del Alto Coaisariado de la ONU

para la ,asisterteiá de refugiados en ESpalla".

3.B.8.14

sin repercusión en la contabilidad financiera •.
Las '"plicaciones presupuestarias correctas serIan:,

COJllO consecuencia de lo dicho en 11.3.8.&.12, 11.3.8.1.4,

11.3.B4 8,15 Y 1I.3.B.8.16 sólo recogen operaciones de 1990,

lo que iJaplica su .adecuada contabilización en este afio.

3.B.8.17 Conceptos 459, 479, 489 Y 499 "Otras transferencias

corríentes" de CC.AA." de Empresas Privadas, de Fa.ilias

e Instituciones sin fines de lucro y del Exteri9r.

All2 ~t·) Por eoneept¡g llU:..AlI2

1988 314 1.377.450

399 ;);)1.31' l. ,11. 769

1990 314 1.186.133

319 72.795 1-258.928

Tcotal 2.970.697

IR Sól<1 ,hay abonos -a este concepto, en ..1 allo 1990, pc>r un

total de 3.nI. 807 pta. x- intereses baAcarios del afio

1"6 fuer<1n conta'rllizados en el ,3'0 "otros 1mJresos" y los

de 1987 a un y parte de 1"0 en el 399 "I~

.Uver.-", COIIO ha queclade di.... en el apartado·II.3.B.8.7.

Del allo lta5 ,.. se ha ..-mtrado por la fiscalizaci6a

contabilización alguna de intereses. En las contestaciones

• la c~lariz~ci6naentidad~ bancarias hecha a peticióR

de~ ,Tribunal ,Ste aprecia que si bien hubo lllCJIUI05 abonos

'~tos fUex:OJI de auyescasa cuant1a, sobre¡>asados por los
devengos n'"'Jativos de otroa""n';os, por le quecaba la

presUnción de que estos llÍtilDos hlllYan sido contabiÜzados
por el neto.

].8.8.18 Concepto 520 "Intereses de cuentas bancarias".
38 En contabilidad financiera estos errares haJ2 supuesto

abonos indebilios a la cuenta 719 -Otras rentaJl", en luqar
de abaROS a las que e continuación _ inollcan:

Alisl CUenta ,euceta bUtU
1988 789 "Otros ingresos" 334.319

704 "Venta de .ervicios" 1. 377 .450
1990 7" "Venta d. servicios" 1.1N.133

706 "Venta d. .ervicios" 72·795
Total 2.'70.'97

48 Hay inqresos dev~dos en 1987 y 1989 (1.879.470 Y
3.395.225 ptas. respec;i-.eJlte) no contabilizados hasta

sus ejercicios siquientes.

(*) ~)I'-o-."""-'~1--·:~I'--.-_·:"'''''''--'.
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En el al\o siguiente a aquel en que se obtienen .on incorporados

a la cuenta 130 -Result~dos pendientes de aplicaci6n-.

En el periodo 1987/1990 ha habido un =ecUaiento constante del

total anual de los ingreso. y del total anual de lo. gastos,

compatible con la inversi6n cada al\o del signo del resultado

neto respecto del correspondiente al ejercicio -inaediato

anterior. Dentro de dich1l t6nica general de =eaiaiento, caben

destacar entre la. causa. de las alteraciones del resultado

'llobal:

3.8.8.20 Ajuste general de 1as- aplicacionespresupuutarias Y

tinancieras err6neas.

El total de las iJIlputaciones err6l}eas apreciadas en las

J1Uestras, se<¡(ín lo dicho en los anteriores apartados 11.3.8.8.1

a 11.3.8.8.19, da lugar a los siguientes ajustes:
lO Aplicaciones presupuestarias:

CrWtr Ce!IeIp c- CeMp~. .-
AII -- - --- - --- --- /!IIIa!<lIl

,
UIS ....." ....." 1'U.3UM1 t%J.JdM? !D.U)" ."....111 '"
U" o.un 01.2'. 1O..st:J.204 ......Jó< GUa 11.271.771 lU.AJ.lI' lO

un 1.119.545 un.too t20.J61.06 ,,,.,.,- OMIMS l2I......tll _..IU..2S1 t1
I

U" 11.111.217 4~m 114.0........ 114.UIAM ion..," 0>4._ 127"_ 2U.21UI1 ".-7_....... l1UIO "..De.Xl I.....U .. 0>4_ w:m.02

aa__

n

,.... IMI.J" ......511 lm.M"'" lGJ.'MUU UlU2I 111M! 1I....U21 ",.,.un ..
COJOó se deduce de erte detalle, 'lo. errores en la clasiticaci6n

presupuestaria' de lo. inqreso. han sido auy iJIportantesen todo

el periodo 1985/1990, sin que la reducci6n de este .dltimo ano

los haya situado en un porcentaje .1nima_nte aceptable ni s .....

ba$e suficiente parll prever una tendencia Ilás faVorable en los

aftos siguientes.

Cqmparaci6n interanual

1988{87

1989{88

1990{89

Causas a destacar

Inc:reee.nto· en woTrabajo.,

_.i.ni..ero. y ..~icio.

ext.riore.·

D4ainu..ci6n en "Ga.atos de

pereonu"

lric:r-nto en "Trl.b&jc.:,

.atai~ -y ••rvieic.

exterior..-

D~\lci6n en "G.a.ua d.

peraon&l"

Hillones ptas.

154

(55)

237

(20)

2 Q En cuanto al abolI9 de 10,3 aiUones de ptas., tambi.n tiene

ori'lenen la anulaci6n, de obliqaciones, contraldas ,en

~aeso en los aI\0.,l987/89. Entre otrlLS , tiqurauna partida

ele 784.000 ptas. procedente de un ga.to,: corriente

contabilizado en ,1987 ante la aera expectativa de récibir

la prestaci6n de un servicio que detinitivllJlente no se

realiz6.

La operaci6n s. dócuaenta con una nota -t'irad.a POr el Jete

de CODtabilielad- .en la que .e indica c""'" causa -Anulaci6n
=.dito no dispuestow. Cont0rllll! a los antecedentes que ha
podido consultar la fiscalizac16n, se 'trata de e~ceaosde

contraldo e'n 1011 respe<;tiVo~ ~lIos sobre los i-JIportes

resUltantes al hacer las liquidaaionjlS de las cuota. d.

..tos periodos.

Las éuentas d. los 'lrupos 6 Y 7 (cuyos saldos han constituido

los de -Resultados corrientes W
) han sido tratadas en .ecciones

previas ele este Intorme, por lo ~e s6lo restan la.

. obIlerv&c:iones pertinentes de la 841 wModiti;aciones de

obliqacionesde. ejerciciÓll anteriores~,hilbiet'\dci-resultadO:

11 El abono de 6,8 aiUones de pesetas .,n ...tadlti'" cl1enta

corresponde a la anu1aei6n de. obligaciones recOnocidas en

10•. al\os 1981/83 por'cuotas de SeguridAd Social a carqo de

la elIlpresa, con'il'pto 160 del Presupuesto d. Gasto., seqúri
el siguiente detalle:

21 Aplicaciones en·la contabilidad tinanciera:

nf7 "" .... ,,,,
~ ~ - - - Il-o- - ~ -7UI ...... .....,.. ~ unAJO lO- .........
'lO . ""IMS 1.J'M;1H .~- t .•.m
7lI uu.76t .- 4J1Jllm .- '",.. ......... ......A71 -- ....u .. tu.un .......
7CZ """A71 ....- 6.5Q1.1iOt "-320,.. "'....,.., 1'- U9UllO-

,. ..- u .......

'" ÚlUU" -- Ll7!JI! ..1l!J1! t.Dl..lI2 _" ..:auu --
T_ It."...m 24.._.m .1It.NS 2lUU.14J JiSTI.GW 1Im.- ",,"..ID tt."'.m

3.8.8.21 Noraas internas de la UIHP para el contrOl de inqresó.

corri@ntea.

En VariO$ apartados de es~e lrea de inqresos .e h1I hecho notar

la carencia de noraas de control interno, en el Periodo

1985/1990. Sin<úbarqO, u !qúabíente ~ftario recordar aqui

lo dicho en II.1. 5. -NoraasdiCta.das por l!, UDI1' para regular
algunos Upecto. de lIIu cC¡ftti6n", -en relaci6n con las

-Instrucciones sobre tratAaiento, justiticaci6ri y

contabilizaci6l'Íde los inqresos recaudados-, que por ser de

techa 14.1.1991 ,no han podidC) tener .tectos en lu
comprob~ciones realizadas, de cuya aplicaci6n habria de

esperarse un .ejor control en ,19 sucesivo.

3.8.9 RESULTADOS

M2
1981

1982

1983

Total

~

3.219,179

1.264.505

2.308.0n
6.791.772

Se<¡(ín la contabilidad de la -tJi:Kp, las diterencias entre

ingresos y 'las~os Por operac~o~ corrientes (utilizada esta

expresi6n como opuesta a operaciones de capital) son las que

s. indican acontinuaci6n, ~resadaá en aillones de ptas.:

e-

100 .......... InQuoo_ &41"'o-iírlCeCiÓII*ObIic~ 1900.-

Ei=ieio c~ddejc:rrieio e~ .-Ijcrciciot MItriorea <Iol e;.mo;.

1987' 61,7 6¡8 ~8,5

1988 (2,3) (0,5) (2,8)

1989 79,6 79,6

1990 (51,8) 10,3 (41,S)

4 ~ PAGOS A JUSTIf'IGAR y ANTICIPOS DE CAJA· fIJA

A continuaci6n se exponen los resultados de la tiscalizaci6n

del uso de estas tiqUrás i con' exC1.usiva reterencia a los aIIOs

1985/1990 como consecuencia de la diferencia de circunstancias

oyconsiguientes objetivos entre este periodo y .1 precedente,

1981/1984,segdn lo el<pU8lIto, en a) y b) de 1;1.1.

4.1 NORMAS AUTORREGULADORAS PELA UIHP

Se . han aportado a la fiscalizaci6n d'a. iesol.uc!ones del

Rectorado de esta Universidad, de,20.10.1988 y 27.12.1990. En

la primera se regularon los¡?agos. a Jurtciticar y, COIIlO

aodali~d de ello., con!orae a las noraas entonc" vigentes,

los Anticipos de caja Fija. La ~equnda se refi~e .ol....nt. a

dichos. Pa'los a Justiticar, acorde con la distintá consideraci6n

quelo~'Anticipostienen 'en la aodificaci6n de~ articulo, 79 del

TRLGP 'introducida por el articulo 21 de la Ley 37/1988 de

Pre.upuestos Generales del Estado para 1989.
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En relación con estas Resoluciones ha de obserVarse:

la La citadanonllltiva .e ha d;ctado con retraso, pues pa",os

a' justificar han existido en la UIHP en todo el periodo

1985/1990 y ya la Disposición Adicional 161 de la Ley

46{1985 i de Presupuestos Ganerales del Estado para: 1986; el

arta la del R. Decreto 640/1987, de 8 de mayo; y el punto

1 de la ~den Ministerial de'23.12.1987, del Ministerio de

Econl:>lIia' y Hacienda, habian dispueste;> qUa se hiciera su

desarrollo por el titular de cada Organismo Autónomo.

2a De las 'cuestiones a desarrollar por el Or",anismo en

cumplimiento de las disposiciones citadas en la obs~aci6n

ant",rior" no se han concretado los limites cuantitativos en

~inguna de las dos Resoluciones,citadas.

4 . 2 CAJAS PAGADORAS

La Universidad ha establecido una Caja Paqadora en cada una de

sus sedes, incluida la sede central.

Conviene recordar, antes de expOner otras observaciones las ya

hech~s, en los siqulentes apartados de este Informe:

En lI.3.B.5.5. 31 se han relacionado las cuentas banca:í:'ias

cuya autorización se obtuvo de la Direcci6n G"lneral del

Tesoro llara "Paqos a Justificar" con poater;oridad a su

apertura.

En II.3.B.5.5. 4a se ha hecho la observaci6n de que"

además, cuatro CUentas ~rias que no figuran entre las

autorizadas sirvieron para paqos a justificar en distintos

a60s del periodo 1985/1990. '

- En I:r.3.B.5.5. loa a) se han expuesto las omisiones

contables en el tratamiento dado por la UIHP a las

provisiones d. fondos a 'favor de las cuentas bancarias de

"Pagós a' Justificar" y de las subsiquientes salidas de

estos recursos hacia su destino final, con la.consecuencia

de no figurar en la contabilidad los fondos recibidos por

estas cuentas y no entregados a los a=eedores.

En otros aspectos ha de seftalarse:

la No se ha a=editadó a la fiscalizaci6n el nombramiento

expreso de los ,cajeros pa",adores, salvo el de la sede

central, requisito exigido por el articulo 4.1 del R.

'Oecreto 640/1987.

2a Las Caja" pagadoras han inCWllplido alqunas de las funciones

que Pone a su cargo la, Orden Ministerial de 23.12.1917,

punto 3, apartados a) f) g) Y h).

30 La Unidad central tampoco ha cumplido alqunas de las

funciones a su carqo $eqún la misma Orden, punto .,
apartado~ c) d) y f).

40 No consta en las contestaciones de las entidades bancarias

a la circularizaci6n hecha a petici6n de la fiscalización

ni en ,cualquier otra documentaci6n aportada por la UJ:HP qUe

las cuentas bancarias de "Paqos a Justificar" estuviesen

nominadas con la rübrica "Fondos a Justificar", pór 10 que

se ha inewtplido lo dispuesto en la Regla 82 de la

Instrucci6n de Contabilidad de los orqanismos Aut6nomos.

5a CUentas bancarias para paqos a justificar han tenido abonos

no proveni~ntes de. libramientos de esta clase sino de

ingresos generados por el Organismo~ Destacan entre ellas

por su iaportancia las n- 72.148 Y 8.300 del Banco de

Santander en Santander y en Madrid, respectivamente, con

ingresos en 1989 y 1990 por organizaci6n de cursos,

comedor, lavander1a, etc. o procedentes de provisiones de

fondos,para el pago de IRPF y Seguridad Social.

4.3. ORDENES DE PAGO A JUSTIFICAR

11 Contraviniendo lo dispuesto en el articulo 1. 3 del R.

Decretó 640/1987, se han expedido 6rdenes de pago "a

justificar" a favor de cajas pagadoras ·que no h~bian

a=editado la aplicaci6n de fondos percibidos con

anterioridad' aU11, habiendo transcurrido los plazos

estableci~os al efecto.

2a No se han aportado a la fiscalizaci6n los certificados

expedido~ por la UIHP aCreditativos de la sitúaci6n de laS

Cajas pagadoras respecto de la justificaci6n de sus

cuentas, documento exigido ,por el artiCUlo 3 del R. Decreto

640/1987 c01llo antecedente necesario al !nterventor para la

fiscalizaci6n de 6rdenes de paqo posteriores.

31 TalIlpdCl) se ha aportado .el· registro de mandamientos de

paqos a justificar de 1985 y 1986, ya obligatorio en estos

al\os conforme al "'~rudo 4.2.3. de la Re$01uci6n de

30.~.1974, de la SubS~etaria de !:COnomia Financiera.

4" La Caja l'Aqadora d~ la s-.1.. de Madrid no ha llevado 1.

-Fichas control de libramientos", ordenadas por la

Resóluci6n de 23.'12.1987, de 1;' :rGAE, sobre "Normas d ..

contabilidad de la. cajas paqadoras y modelos normalizados

de cuentas participativ.s".

4.4. EJECOCION DE GASTOS Y PAGOS CON CARGO A FONDOS A JUSTIFICAR

lO ~ los años 1987/1990 y con referencia a varias cuentas

. bancar,ias s.. han hecho alqunos paqos mediante talones al'

portador, en contra de lo dispuesto en el articulo 6 del R.

De=eto 640/1987. Aduis," hasta 1988. ,inclusive alqunos d..

los talones examinados (al portador o riominativos) han

tenido Una sola firma (respecto de las ,sedes de Madrid y

Santander se ha podido cOlllprobar que era la del Habilitado

o su sustituto), e incluso esta prictica· s.e ha ",equipo

excepcionalmente en 1989 y 1990.

4.5. JUSTIFICACION DE LAS CUENTAS.

la Mediante el registro de 6rdenes de pago a justificar, que

de acuerdo con lo dicho en IJ:. 4.3.3 a cOlOi,en2:a en 1987, se

ha constatad? la rendici6n de cuentas después de los plazos

máximos previstos eQ el articulo 79 de la LGP y en el mismo

articulo de su Texto ·Refundido, según· "1 siquiente detalle

referido a la totalidad de libr,mientos eXpedidos con este

caricter a partir de 1.987.

Libramiento. juatlflcado.
Libramiento. rxpAAido. f!aer. de pl.zo

M2 I!!. m.tu.t .J!! U!!tlU

1987 169 179.563.738 91 148.618.752

1988 168 253.649.149 66 154.2U.998

1989 30 335.325.274 13 216.531.049

1990 -ll 496·522.618 -:I. '6, 670. 449

Total•• 391 1.265.060.779 177 616.033.239

l'roTA. l..-~ ........:n-_~~.-""-"""_b""I9f1,I"'.~ .,.,
JI9'90.~._~.&"..-n. . ..-_..-_............~~ ... a:-.._ ....
c--..o~_""",",,-Ilot~_~".

A efectos del detall .. precedente se ha considerado como

plazo para la justificaci6n de las cuentas el de los tres

meses siguientes a laexpedici6n de cada mandamiento por no

acreditarse en caso alquno haber hecho uso de la facultad

de ampliaci6n hasta seis meses ni la existencia de pagos en

el extranjero.

20 No consta en el registro la justificaci6n de 21 de los 391

libramientos, a pesar de que s~n los anteceden~es,
examinado~ por la fiscalización 51 parece que fueron
presentadas las cuentas corresp0n4ientes.
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5.2. MODIFICACIONES DE CREOI.TO PJ.RA 'GASTOS ,y ,DEPREVISIOHES DE

nGRESOs.

Además. afectando a 1986 y 1990. hay J.os siguientes ,articu1os

que sin haber tenido cr6dito inicial :.urri~n las

aodifi~cionesai alza superiores a 10 miUones depe1fetas que

a continuaci6n' se indican:

la tn el - ejercicio 1986 _ .trlmit6 una traNIferencia de

37.620.000 ptaa •• con ~jaen el Concepto Ul "otro

pera,onlll. -Contratos en r6giJ!len deoerecho AdJ&inistrativó" •

progr&lll& 422 D ·Enseftanzas Universitariall·. e incr_to en
el concepto 609 "InmoviJ.izac1o,inIlaterial": Proqr&Il& 541 A

·Inv....tigaci6n cient1tic:a". No consta en, el., . expediente

entreqado a la fiscalinci6n la aprobaci6n. que

correspondia al Ministro de Economia y Hacienda en virtud

de lo, dispuesto en el articulo ,7 i, apartado b). d.. J.a Ley

46/1985. de Presupuestos Generales del Estado. para 1986. a

pesar de que si 'tuvo efectividad esta ,IlOc1iricaci6n

presupuestaria y ponCU'9o a ",11a'.e realizaron qastos por

14.980.0,00 ptas.

2" Les modificaciones de créditos para gastoS'.' nivel de

articulo figuran en t.rminoa absolutos *t> los anexos 1

relativoS a las cu*t>tas de Liquidaci6nd.f lQí¡'~pru\1puestos,

de gast.os. En poroentaje •.-obrelos. Créditos iniciales',

resuJ.tan las siguientes desviaciones igualas o superiores

al 20\:
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1" Sobre un total de 7 cajas Pagadoras y da 67 Estados de

Tesoreria que como IÚnimo deberian haberse emitido desde la

autorizaci6n de aquéllas hasta 31.12.1990. habida cuenta de

los periodos en que hubo recul'sos financieros en ellas, no

sa han eportado a la fiscalizaci6n 31 estados. que afectan

a todas las cajas • incumpliéndose lo dispuesto en el

articulo 9 dal R. Decreto 640/1987.

2" No se ha dejado cónstancia "~t,, la riscalizeci6n de que. en

los casos en que no se hayan~mitido los debidos Estados de

Tesoreria. la Íntervenci6n Del89ada haya dado cumplimiento

a lo dispuesto en el Punto ~.4 de la~.n de'23.12.1987.

del Ministerio de Economia y Haci~nda. sobre réqimen de

:,pagos librado~ a justific.ar. qua est~bleceeldeberde

comunicar al Rector la no, recepci6n de, los aiamos por la

Intervenci6n. La líllica danuncia al efecto es la que consta

en un' informe del Interventor. de 7.5.1991; sobre "COntrol

da fondos d" los IlOviaientos eeon6micos de la actividad de

la Universidad".

3" No se ha acreditado a la,riscalizaci6n que 10$, sucesivos

ord*t>ádores de pagos hayan dado cuaplilliento en caso alquno

a lo ,establecido en el. a.rt,iculO Uli de 1& l-eY .General
Presupue$taria y el) igual articulo d'- .su Texto R~undido,

respecto a las acciones aseguir ante h ..inob$ervancia de

~os plazos de justificaci6n de las cuentas a que s" refiere

1" inmediato anterior.

La Universidad no, ha considerado necesario utilizar estas 'dos

figuras,aunque la Resoluci6n d820.10.1988 del Rector preveia

su existencia. de acuerdo la primera con el articulo 7.2 del

R.Decreto 640/11187 y la sec¡undacon la Disposici6"n Adicional

16 de la Le)' 46/1985. articulo 79 del Texto Refundido de la Ley

General Presupuestaria. y articulo 21 de la Lar 37/1988.

l. 7. cAJA DE EFECTIVO Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

4.6. ESTADOS DE TESORElUA

'3'- Las modificaciones de pravis1.ones 'de ingresos.~iénpor

articulos, que ser..cogen en 'valoX'es, lI.b$~lutos ,en J.os,

, anexos 1 correspónc1ientes a las Cuentas de Liq'uida,c.i6n del '

presupuesto da ingresos, sil¡nitie&n los siguientes

porcentajes :sobx;e J.al! prev:isiones inicial.... becha

sol&lllllnta refel;'ancb a ,bs iguales' o 'superior." al 20\:

GESTION PRESUPUESTARIA

A continuaci6n se exponen los resultados de la tiscalizaci6n

da' otros aspectos de la gesti6n presupuestaria, COIlO

complemento a 'lo ya expuesto al tratar dala organizaci6n y

cor¡trol interno (apUtado XI .1.1 Y en el anAlisis d.. los gastoa

·e ~esos (II.3.A.2. XI.3.A.3i XI.3.B.6. U.3.B.7 y XI.3.B.81.

El presen~ apartado s.. refiere 6.nicament.. a los aAoa

1985/1990. derivada esta liaitaci6n d.. la atenci6npreferente
que _ di6 a otras cuestiones en el anAlisis dél periodo

1981/1984. conforme se ha dicbqen al ybl d.. 1.1.1.

Articulos llll
12. Funcionarios 10,8,

60. Proyectos de inversiones nuevas 37.6

62. Inversi6~ nueva 21.2

AIot

,l. TRAMITACION y APROBACION DE ~ PIU;SUPUESTOS

El articulo 28 de los Estatutos de U: UIHP aprobados por orden
de 12.8.1982. del -Kinisterio de Educaci6IYY Ciencia. dispone

"El proyecto de presupuesto, ser" sOlletido ,a informe del

patronato, previa consideraci6n, del miSlllO por J.a Junta de

GObierno. Posteriorizlente serA elevado a J.os ,Ministerios de

Educaci6n '1 Ciencia y de Hacienda para su aprobaci6n definitiva

por eJ. GObierno".
Del eXAlllen de esta tt&lllitaci6n y de la correspondiente

documantaci6n ha resultado en todos los aftos 1985/1990:

1" Por no estar constituido el Patronato. no bapodido ser

sometido e su informe el proyecto de presupuesto.

~.,myjéwt _'9 m l'lriPié Mi'- llIl 1211 I!II ll!l Jm ll:!!l

)O.v_ ...... ti ..
Jt.~."""'" .. .. " .. "
U.T...."....,.. .. " .. .. ...
4S.,....,.CIllt.~A. ... ... ..""
ss.r.___._'............. .,., ... ".
)l. Ta.Il. .,... e.- 14"

Por otra parte, los siguientes ,artIculos.que nO! tuvieron

previsi6n inicial .de ingr",sos, tSllbi>ln fueron objeto de

llOdificaciones al alza por importe superior a, 10 ailJ.Ol14IS

'\e pesetas:

2" No se ha acreditado a la fiscalizaci6n la toma en

consideraci6n de dicho proyecto por parta de la Junta de

GObierno.

J" No se ha aportado la Memoria de cada afto, lo que habria

permitidO opinar sobre el destino previsto de algunos

créditos. particularmente en su asignaci6n a progr&lll&S.

~ llIl 1211 I!II UIl' l!!! ll!I!

·tI. T~.-. ... OO..M..M. 1J.2 '1.1 :>.7 ,... >U ,..,
.($.T......QM..~~ 2U .... ,...
... T....-.~...... W .." .. U Ü.I 41.'
eI.T........................ .... ,.., n ,... .... n,'
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n. T...... __ *OOAA';.M.; IU
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5.3. mcUC10N PRESUPUESTARIA.

1" Eriló que a gastos II inl¡ruClS corrientes se refiére; enlos

apariáiios II.3.B:6.10, U.3.B.7.13, yII.:r:B.8.20 de la

present'e secci6ndél IÍdoriDe se han resWllido por 'capitu1os

y atlos lás lmputac10ries incorrectas obsertadas' en los

suestreos.realizados por la tiscalizaci6n, expuestas con

detall. de conceptos del 'presupuesto en sus t"iltSpectivos

pr.cedentes apartados. "ta en '.1 periodo '1981/1984 s.

apreci6 esta sisma clas. d. detecto en cuanto a gastos,

seqiln se dice en II:3.A.2.1 y II.3.A.,2.2.

Reterido al ntlitero, d. 11llputaciones incorrectaS d. los
gastos e ingresos"de dicha naturaleza, el' d.talle ea el

siguiente:

A . ios etectos deI d.fúl. anterior sé han' tenido en

consideiaci6n "las' iIloditicáeiones introducicias a la Ley

General Presupuestuia por el articulo 2, apartado 2", de

la' Ley 50/1984, de Presupuestos Generalesd.el ~tado para

1985; articulo 3, apartado 1", d. l,a l.ey 46/1985, d.

Presupuestos Generales del Estado para 1986; Y articulo 59,
apartado 2", ,del Texto Refundido de la > Ley General

Presupuestaria.

6" NO s.ha acreditado 'disponer del Diario' d .. Contabilidad

Presupuestaria de' 1988. a' llevar en, CWIIPlillÚento d. las

R.glas 44 y 48 de la Instrucci6n de,. ¡::onq¡bilidad para

Organissos Aut6nosos.

l!II
5.4. LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS.
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part., los sigui.ntes articulos, sin =6dito

tuvierOn las obligaciones reconocidas que s.

taebitn recti,ticadas P9r los errores, en
d. pes.tas:

Atlcs

Art1culc>s

12 Funcionarios

62 Inversiones nuevas

150~

UI~

, .. _.' -" ..................

b) Por otra

inic:!.al,

indican,

millones

Mo.""""'tlJ

-

a) Las diterencias,. j,qual.s o super!c>res al, 20t, pc>r

articulos presI!PUest,arios, entr. los derechos

r ..conocidos,r.et}.t;cad.oS los .rro:r.s d".aplleaci6n, y

1.. previsiones inic~ales d. cada ejercicio han sido:-

1" Presupuesto de Gastos.

a, "éoñ"la desaqrj¡gaci6Ji Íl qué han sidovinC:\Úantes los

2r6ditÓ,," ért' los "áK6s"'1985/199o',' a eont:lnúaci6n se

..icponen ias diter~nelllS erttr. llúlcc'OI:lr!gaciones

reconocidas, cprreqidas de los errClres aoi áplicaci6n

detectados en la tiscalizaci6n, y los crlditos iniciales

., de cada .•jercicio', en pc>rcentajes, cuando las

desviaciones han sido iguaíes o superior~ a120t:

2" Presupuesto d. Úiqr••é).i.

!
D

)1

"
!I..

)1...

~

143.911.923

51.975.889

2.492.654

AlI2
1985

198j;

1987

~...~ .....
....--..........

2" En II.3.B.6, I1.3.B.7 Y 11.3.8.8 se ha hecho senci6n de lu

lrreqtilaridad.esobSerVadas en cuanto 'a los dClcueentos de

~estl6ri presupuestarla, talta de constancia de la

ordenacl6n • interVé6ci6n dá las oPerac~ones e isputaci6n

a ejercicio distinto al de devengo, qu. en cClnjunto, tienen

poca relevancia.
, .- .. -.. > .. .-.. ,.' ,o:

3" En la ClaáiticÁci6~'porprpqramasde~~1odo1985/1990, se
han cargado indistintament.· zl132í B -servicios

c01llplesen~rios de la ensGtlanza- y 422 D -Ensetlanzas

Uriiver;sitarialll- . gastos corrientes d" :!.quai naturaleza y
fin~l1dad.. ," " , '

4" En la cuenta de la contabilidad .!.inanciera, 555 -otras

partidas pendientes d. aplicaei6n- hay cargados gastos que

han <'le' sltt' aplicados a.; presupuesto y ; que, .ascienden a

.•4.1&;,1.46.973 ,'pta5~, .31.12.1990, con a1"de~¡1. por atIos de

origen d. ,'las operaciones gue se ha,dicho 8n,I1.3.B.5.1.

1", en el que hay los siguientes i1llpOrtes d.l periodo

1985/1990:

Sin embarqo, se ha coeprobado qu., cuando se trata d.l

capitula 2", la UIMP ha hechO tiqurar ,coaotaebade oriq...

'''la del' pago en vea d. la del· devengo.

COrt base en la relaci6n facilitada a la ~iscall2:aei6nno es

pc>aibl. hacltt' una~1...itiCaci6n ·!labl.nisi.qUiera pc>r

cap1tulos 'pr;esupuestarios a lOS que debe atectar. El
OrlJ.nislIQ desglc>sae.l. t:Ota.l de ..stos9astos".Jl:c:aP1t:ulos 1"
y :2"' y asi ha resultado ser en general en las pruebas

realizadas, ,aunqu. se ha eosprobado la inclusi6n de algunas

.inversiones en inaoviiizadc>, coso' "e . ha' exPUesto en
II.3.B.5.l.1".

5" Teniendo encu.nta las ilIputaciones incon-ectas a que s.

,re!ie;-. 1" ineediato anterior, pero no los .gastos d. los

atlcs 1985, 1986 Y 1987 cargados a -Otras partidas

p.n(ll~te.. de aplicaci6n- a que se acaba d.al~ir (pc>r las

diticultades expuestas en el p6rratop~cedente,), s. han

sobrepasado los =6ditos .disponibles en l~ sigui.nt.s

casos, a pesar d. ser; vinculantes al nivel d.,d.....qreqaci6n
con que, se exponen:

Ut~

l!II l!I!

...:m

4IOT__ e--

4$·T,...¡ e--IlWA; -'

1:'.
....

1,'" ... DI

ti

UI1

'"

"'-

" ...~.~., .....--- .....
"

12.'.5.114

....m

b) Asi sismo entre los articulos sin previsi6n inicial d.

ingresos tuvieron derechos reconocidos, r.ctiticados d.

errores, superiores a 10 millones de pesetas, los

siguientes:



SOplementQ~aoEnúm.156 Viernes 1 juliQ 1994 85
¿

---- - ••t

'.
l!I1 l2!t 1m l2Il

....
10.'

.1.1

!lejor dotaci6n cuantitativa y eualitati'lll,,~~ •

Una de las -.nitestaeiones •dA esta _jorfa ~ aido la _yor
Wormaei6n disponible en eJ,.. tr~jo c:le tiaea.lizaci6n, lo
<¡WOca a~ ve,z ha facilitado la detecc~6n defi<tticieneias en
el análisis de 19.5/1990: C()n~ariaaente a lo ~ido con

el de 1911/1914, diferencia que s .. oi>olerva aobret;oc:lo entre

lo.. dos bloquesfie loa resultados d. la fiaealiza~i6nde la

COnt;aQilidad, II.3.A. Y It.3.J.

.,....,...~L 41,'

.T......... ·........................
n T.....·c.- OOAA...AA.

.u

12.>

c) A 31.12.1990 han subsistido btportantes defectos que

determinan que la aituaci6n ..,haya .de,caliticarae de
rl9tahl.eaet!te i.na&ti.taetoria. caben destaearde entre tales

detiC!ene:iaa:

3- Resultado presupuestario. Inmovilizado: lnad~aci6ndel saldo de SUS cuentas a la

realidad econ6mica.

A l:onUnuaci6n s .. exponen ...'Vlllores a,baol~tos (Ilillonea de
pta.) loa resultados neqaJ;ivos prevj,stos (apelaciones a

~ente de Tesorer1a), losetectivamente obtenidos y las

c:literencias entre 1lIbos:

Deudores y Aereec:lores: Insuficiente ~ntrol.

Cuentas tinancieras:

---_..,"'....."""..'-- --

Las anteriores desviaciones entre pi....upuestaci6n y real1zaci6n

de los gastos y de los inqresds y., consiquienteiente, de loa

r ....~ltados, ~o, deben interpretarse de 'torma' general c:omo

deficiencias en las previsiones ae la aetiv~dadecon6lli.ca, ya

que es consustapeiala la' o:DIP 'la ejecuci6n de CUIlltas

actividades eient1ticas y cultural.. ,le pentitan tanto los

recursos que consiga captar en cada ejercicio COIIO la

participaci6n que 109+8 de protesores y ,otros intervini~tes,

dentro de los 11Jú~es que imponen suslledios' b6sicos de
gesti6n. '

~._~II..IIIDIl!.~

01 m m IX

•
Partidas pendi8lltes de apli.caci6n: 41.8 ,1 IlÍ.llones de

pIlSetaa de 9actos r ..11zado$.~ ejercicios antericn¡es

.pend.ieJltes ,el'.", aplicaci6n presu¡iueSta:tia por
, iílSu:ticieneias de erádito.

Ho . incll1.5i6n ell contabilidad de varias cuetttas de

reeauda9Um' deJllC¡resos y d, rJU,l1Uci6n d. pagoa,

alieás, 'fi& nli '"'tAl; a~t9rizadas por la Dirección
Gene!:al del Teaoro.,

Docuaentad.6n ju~titicativa de las oper~ciones: Grandes
diticul~de. en au localizaci6n.

Pagos a juatiticar:, Frecuentes retrasoa' en 1.
,justiticaci6n da lu cuentaa.

Gastos e ingresos corrientes: Frecuentes. iJoput&ciones

Ulcorrecl:as en 14 contabilidad pr~ia y

tinancieJ;'a.

Slldoconti.l:ile de caja, de 23,2 aillones. de pUetas,

aiÍl efectivO en ella.
_. (....

m..

....
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111. COUCLpSIOIES

EVCILPCION EH' EL . PERIOOO 1981/1990 X SITOAqO!! El! 31 DE

pICIEMBRE DE 1990.

Del precedente análiais se deduce COlDO sintesis:

En consecuencia, la situaci6n de le,vtKP no puede~onsiderarse

aceptabl_ente normaliz&day ,su qalance no '. es, "p!:esentativo

de, la IIituaci6npatrÚlonial, pese a los estuerzos que sin ducl4

.•• han realizado en 108 lUtÚlQs. aAos.

2. PRINCIPALES' IRREGULARIDADES OETECTAI>AS El! EL AJW,ISIS

EfECT!JAI)Q.

al La gesti6n econ6laico-acbli.nistrativa y la contabilizaci6n de

las operaciónes ~n trascencteíléia eeon6lliea de la ODIP

durante 1981/1984,. priaaro ele los dos perioc:loa
tiscÚ:l.zadOll¡ Se ha ear.eterizado por 1IUy 1mportantes

deficiencias en prácticaaente todos sus aspectos.

b) Esta situaci6n continu6 en, los aAos iniciales del periodo

1985/1990,seqUndo de 10lll exaainadoa.

Desde 1987 hay indicios de una _jora en los proeedúoientoa

que se ha ido c:onaoli4ando en los ejercicios siguientes,
eoao consecuencia, entre otras, de las siquientes lledi4aa:

..,

Una ...yor preocupaci6n por la g....J;i6n por parte del

4!<JUipo directivo.

2.1 Prqanizaci6n y cOntrol interno del ú:ea econ6aic:o"eontable.

a) La contabilidad de la UDIP heata la, 1JlIplantaci6n en e1.1a

del Plan General de contabilid~'Püblicaen 1.1.1988, con

un Ill\o de retraso, ha sido. tllnins~ticiente y detectuosa

que puede atihaarae que no he satiii~eebo~os tines

aaiqnados por el' artIculo 124 de 'la Ley General

Presupuestaria (U.í.lol-).
. A partir del ejerCicio 19" la situaci6n, _j0r6, por una

p¡ir1:e, debido a lu caracterbticaa del nuevo proceso

contable ya au vinculaci6n al' sistesa de Intor1ll&ci6n

Contable de la Administración Institucional. (SICÚ) y, por

otra, a causa de la ...yor preocupaci6n de la gesti6n por
correqir deticiencias y de la' _jor disponibilidad d~

Ilediospersonalea.

Ela1x>rac,i6n por la una> de nOnula reguladoraa de algunos
de sua pr0ce41Jlientos.

x.plAJItaci6n del Plan, Genotral de COntabilidad P6blica.

No obstante esta aejorla, s~i.ten al tinal c:le 1990 varios

inewopliaientos de la Instrucci6n de Ccim:abilidad para

Orqani.-oa Aut6noaos y notables diticultades en la

localbaci6n de 1. dOClmelltaci6n jl1stiticativa d, lu

operaciones reqistradas (XI.l.l,2 0 ).
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1:» Las: ir.... d. gesti6n econ6lÚco-contal:>l. han carecido en los

priJDeros aI\Os d.' ~os ...caniSlllos adecua",os d.control
intarno, generindos. coeo consecuencia d. ello una

situación en el plano' contable y justiticativo. no s6lo

irr~ar. sino tallll>ián carente de las condiciori•• lIinilDaS

de totalidad. transparencia y coherencia intormativa que

résultan impr.scindibl.s. Ello ha constituIdo un importante

ob5táculopara el desarrollo d. la tiscalizaci6n d.l

parlodo 1981/1984 y para la Integra consecuci6n d. los

objetivo. perseguidos' con ella. (1.1.4. 11.1.2, 1I.1.3 Y

1I.ld) .;

Posteriormente ~all.jorado esta situaci6n, en particular en

los (utillos. ÁlIoa. AS!. 'la universidad ha elaborado ,diversas

normas ·teguladoras d.' d.terminados aspectos d. esta

gesti6n,: la prillerá de 19n y lu dltÚl2ls llplicablas a

parli:i: d.1991, 10 qu••sde esperar suponga en la práctica

un .perleccionUient:o del contrOl interno. asentado sobre

.' una:ri:ttithléturaci6it 'yá iniciadA de los servicios y la

actuál'<lotaCi6n d. pUsonaiJIU protasionálh:ado y astal:>l••

Por otra part.. adUlis dé la inlormáti2:aCi6n d. la

éOntabi1.idad aadiané. al S1CAI. •• han illtioducido desd.

1988 alqunas o1:raa aplicaciones infoX"lli6ticas qua

ccintribuyen a 'la ..jora d. la gesti6n (II.1.5 y II.l.6).

Ap.sar da la. Ileljor!a sal\alada. persisten t-portantas

dúiciencias. espacialllenta en al iraa' d. tel$orer!a.

Ad8llis, ...1 registro d.entrada. y salida d. corr.spondancia

yo~ol$ d~toS. y su~vo,: si~:.ir¡reunir las
condiciones ll1J,~s~recisas'~ untunciona.i.nto

acep~le. (U. 1. 7 y. en genft'ral. II.l.2 a II.l.4).

Jeas Cll~s JIU ,import,antasqua ¡ianW1uido en la sitUaci6n

da!,~ita ,s,on: La carencia d. personal estat>le e id6neo

~s1;a bi~ entrada la segun¡ia ltitad del peri04o, 1981j1990; .

. 111 lnsuticie.ncil>. '•.de p.rsonal. en .1 área acon6il.lcO~

ajimini"'1:1'ativa ,alln ,ai t~no ¡le .1; los call1l>ios d•

. Ht,u,~e!! dapu~top:: claves d. est.úea; el carácter

estacionl'l de la ,actividad da la· l1IKP y·el notal:>l.

incr8llento d•. sugesti6n en el transcurso de los aftas 1981
a 1990 ,(1,.2.3.2).

• 2,. CUentas anuales rendidas al Tribunal.

a) ,Hasta 1988 inclusive. hubo retraSos importantes en la

ren(;I1c::i61\ d. las ClÍel'tas al Tribunal. En 19119 Y 1990 el

~lill¡iento d. los plaz.cs lI!.jor6 notableme"t-a, a pesar d.

,,~c:>,cual,l~s cuentas de ..t. ültilloaoonos. pudi.ro"

;i~ccrpqrar a lo••stadosagrilOgadc. ,a que ",.retier. el

,~iculo 13~ d.l TJlLGP por no habar, sido solventados los

reparos d. la 1GlU: ante.d.la agreqaci6n (II.2.20).

b) Las cuentas r.tar~das, a la t!lSDrerla han tenido aacasa

r!lPr!lSentatividad._ espacial las corr..pondientas a

198:1/1984 (II.2.40).

•3,. cont,abi'lidad

3.1 Inmovilizado.

a) ~ay grand.s obj.ciones a la contabilidad d. e.t. grupo:

Del saldo d. iniciaci6n d. la contabilidad tinanciera

(10.2 lIillones d.pasetas en 1.1.1987) s6lo s. han

justiticado coaponentes por 1.5 aillones (11.3.8.2.10).

De 93.9 lIillones d. pasáta•• incr...nto d.l saldo entr.

1.1.1987 y 31.12.1990. hayal menos 16.2 atllonas que.

a,Iln,qu. corr.ctSllent. atribuidos a él. no han sido

~rgados a las cuentas proc.dent.s (11.3.8.2.20a).

,-Como lIinillo hay 118 partidas, por un total da 58.3

JlÚllones de pasetas. contabilizadas coeo gas1;os

corrillOlltes en veZ de activars. como inmovilizado

(11.3.8 •.2.3 0) •

~o hay invéntario cClntable. COmProbada désd.' 19115 la

intormaci6n extraconéable disponible (lIOXcluidos
, iruzlll.bl...·• " Clbras e", instalaciones) con los cargo. a

cuentas del:iDllOvilizado. s. ha concluidoqú. d. 64.6

lIillon.s contabiLizados s6lo apar.cenen aquéllas 32.5;

por .1 contrario.' hay altas en dicha int';X'1Ilaci6n por

55,5 .illones que no han sido activadas,(II.3~8.2. 50 y

7 0 ).

En ninguno d. los .jercicios tiscalizados s.
contabilizaron,AIlO~izaciones(11.3.8.2.60). '

b) COIOOdaticiencia decon1;r'ol int.rnct. s. ha coJ.prol>adO qua

ne s. hace- relaci6nd. bienes e>dst!'nt" en el centro d.

Las Lluas (Santander) .éúyo uso' cedet.raiJo.nte. Por
otra párte. el. los obrant.s~en centros qu~ le son cedidos.

.61.. hay relacione,S incOíllpl.tasy sin tiraar (IÍ.3.8.2.90).

Las d.tici.nciasus iJaportarit.s .on las qua .. !lXPOnaD a
continuaci6n:

a) "Deudores por, derechos r!lConocidos".

llitar!lllCias entra alguna. d. las parlidasqu. tiguran

pendientes d. co~o a 31.12.199(>, Y . la justiticaci6n

dOCl.tlllental aP9~ada,(U.3.8.4.1 y I1.3.8••• 2.).

EXistencia d. derechos reconocidos en .jerciciOs

anterior.s al corri.nte no col:>rados a· '31:12;1990. d.

.llos 5.3 aillon!lSd."iIOIl9ados en '1985. POr otra part••

no s. ,han acredItado r!lClamaciones: d!lSd. 1987 de U d.

las 17 partidas qua colDponen .st. grupo (U.3.8.4.2.30).

No se hall h.cho conciliaciones de saldos con lo.

d.udor" (II.3.8 .•• 3.10) .

b) "Acreedores por obligacionés reconocidas".

"~erC'lcio ·corrfent"" a 31.12.1990 COIIIpr!lnd. 5.2

aillones de peáetas adeudadas por estancias da personal

d. la Ó'IHP y .11,. tamtliar.. en dos COl!lgios Hayores.

sagíín intClnoaci6n dd acr.edor. la UnivlIOrSidad d•

CAntabria. Por el aillJlO periodo cot>raron di.tas de

residllOllcia. TUbién hay Cargos por ticlt.ta de cOlled~r en

Uno de los dosCol"9ios anteriores. co~ la intormaci6n
d. que .n parte son d. personal. sin qua. s. haya podido

determinar los beneticiarios (11.3.8.4.4.).

En "Ejercici'Os cerrados" a 31.12.1990 tiguran 5,2

lIillonés d. pesetas, cori.spondientes • 1983 Y 1987••in

qu.s. hayan aportado los antec.dentn justiticativós da

las obliqacione.. TaJIlpoco s. han entr"9adO ant.é:edent..

d. 81.9 Jrlllón.. a ravor de "Viajes Kaisan." • por

s.rvicios de los aAo. 1983 y 1987/1990. incluidos en

"Ejercicios cerrados" y "~arcicio corriente" a dicha

tacha (It.3.B.4.5.10 y II.3.8.4.6.10) .

A 31.12,1990 hay 3;3 aillones de pe••tas devengadas en

1983 y 1984 d. las qu. dlll>erla hab!'rsa trSllitado la

cancalaci6n por prescripci6n, ya que' no han sido

recluiadas por los acreedores (11.3.8.4.5.20) .•

No s. han hacho conciliacion.s con los acr.edoru en los

afias 1985/1990 (II.3.B.4.7.1 0).

c) Cuotas a tavor d. la Seguridad Social.

En .1 pariodo 1981/1984 s••stuvo realizando .1 pago d.

cuotas con 9ran dellOra. llegándose a 31.12.1984 con una
deuda contabilizada por 51.3 lIillones de pesetas. En los

aftos siguillOntas s. liquidaron las obligacion.. atrasadas

aadiant. anulaci6n d. 6.8 aillonu por exc::eso d. contraldo

y pago d.l r ...to (1I.3.A.4.1.10 y II.3.A.4.3. II.3.8.4.5

Y 1I.3.B.4.9).
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c) ~Otros bancos e instituciones 'de cridito. cuentas

En· xalaci6n. con.estac'Ueati6ndebe tenet"soa; presente lo

que.... dice en lO. subapartados siguientes· de este

apartado 2.3.3, particularmente en .1 d1t~.

d) "Hacienda PllbUcaa.=e$dC!ra por IRPF~,

El pago de estas retenciones .tambi6n fue objeto de

sistelllAt.icos retrasos en lpa prt.eros al\os fiscalizados,

reqularizándose en 1984 •.A ~1.12.1985ae aCUJllUló nueVllllel1te

UJlll deuclade 18,8 Ilillon.. de pesetas, con reducción en

1986 y cancelación en 1987,. de cuyas qperaciones no se ha

aportado documentación (II.3.A.4.3.1A y II.3.8.4.8.1A).

~ingidás. de recaudaci6n" •

restringidas".
"Ingresos en c/c

.) "Hacienda Pllblica a=eedora por IGTE".

Los devengos d. 1981/198~no fueron ingresados a favor d.

Haciencla, con excepci6n d. un pequeIIo aporte paqado en

1981, lU:WIluUndose a 31.12.1984 un saldo de 8,1 lIIillones.

sumadas a 61 las obligacion.sÍlllpagadasde 1985, el total

,ascendi6 a 11,9 .illones en 31.12.1985, cancelAndose 3,4

.JId,llones en 1986 y 1987, sin que .e hayan justific..do estas

red~cciones. A 31.12.1990 bay un ,"ldo de 8,5 .iÜones por

devengos basta fin del ejercicio 1985 d.l que no s. han

dado razones para su illlpaqo o no depuración (U.3.A.4.3 y

U.3.8.4:8.2 0) •

2.3 .3 Cuentas f inancie.ras.

a) "Otl:"as partidas pendientes de aplicaci6n".

A 31.12.1990 asciende a 418,1 .ilIones dé' pesetas. son

9&Stos realizados entra locafios 19$1/1987 (219,7 Ilillonea

",","'ta 31.• 12.1984) dn ÚlPUtaci6D pr~ia por

inSuficIencia d. 1.. dotaciones =editicias, por

consiguienta con inCUllplillliento del artf,cul,o 60 de la Ley

Ge!lerlll Praaupu.estaria i. parac:Uya .'. aplicaci6n el OJ:9an.iSlllO

solicitó =6ditC!s ertraordina.rios a favor de los capltulos
lA y 20 mediant. dos "scritosde 30.11.1988, s·in que,seqWl

afirmaci6n d. la \IIHP, recibiese cont;.....tación.
En un ..uestreo del 33\ d.' su poblaci6n monetaria se ha

delllostrado qua 5,8 Ilillon.s son activables COIIlO

Um.ovilizad9.' a P'lSar dd car!ctoar. c1e o;¡astos c;orrientes qu.
1.. da. la UDIP, 1'0r otra parte, d. la mi..... llUestra, no ..

ben,a=4tditado dOCUlllenta1.Jaente gastos qua .ascienden a 12;'

IliÍlon.s d.p..etas, ni );lagqo¡ pox' 4,9 IIlillones (II. J .A; 4 •2

Y II.3.8.5.1).~

b) "caja".

s.gún . la . cuenu. d •.. Liquidación;. del. l'l'esupuesto a

31.12.1984 el saldo. d•.caja ara d.50 millones d.

pao¡.tas yaslfu. C4trtificado. por .1. Ger.nte.solicitada·

aclaraci6n POI:" el equipod.l 'tribunal qua ~iscaliz6los

aftos 1981/1984,serecon()ci6 que no babia existencia

alguna .n caja y que lC! que pr.téndla' recog~ bajo

'*ta denominaci6n eransal<1os en entidades bancarias

distintas al Banco d. ~patla,baci6Ddose.figurar el

1.IIporte.necesario para el "CUadre fOrJlai~e las cuentas.

La fiscalizaci6n lleg6:& d.t.arainar una diferencia

inicIal de 91,1 aillones 4e~~etas cOlllO ..yor i~rte

Qel aaldo contable d~ t..or.da, corregid<) de alqdn

.rror, y el saldo rea1.en entidAd...financieras , una vez

tenidas en consideraci6n las partidas de conciliaci6n.

Hecha la comprobación ~t:r. operaciones conocidas y

e<:>ntabilizadao¡ dé 19U/l984 s. detectaron errores y

oIIliáiones qu. redujero'! el .saldo d. caja no rao¡paldado

por saldos bancarios ni por existenciasenalla de 97 ,1

a 17,4 aillones de peaetas (II.3.A.l.1).

Conforme a la documentaci6n contable a J·1.12 .1990, 1..

existencias en caja deberlan ser 23,2 aillones de

pesetas. No obstante la \IIHP reconoci6 en eSC1;ito

adjunto a laa cuentas da 1990 que no habla recurso

alquno en ef.ctivo, ni a. conocla que quedasen saldos

bancarios contabilizadoscOIIlO caja (11.3.8.5.2.10).

La inexistencia de saldo efectivo en caja', a pesar de la

información en contrario de la Contabilidad, COnsta

adelllAs en escritos de la 'UIKP d. 19.1.1990r 25.2.1991

y en Inform. de 9.5. 1991 de la Intervención Delegada.
(U.3.8.5.2.3 A).

Estas rdbricas,apl.icables desde laimplantaci6n del

Pl"n General d. :Contabilidad Pdblicaa los Orqan1S11lOS

Aut6nomos, sólo figuran en la Contabilidad de la OIHP

desde 1989 (salvoen~988.CQDuna pequaAa partida. igual

en Debe y Hal>er) Y Oniclllllente ae refieren ala cuenta

OJO-00100-34 del Banco cantil>rico en SAntand&l:" y,

post~iorllent., a la JO..2700-L del Banco EXterior de

Espafta, taabi:6n en ~~ar,.1 absOrber asta entidad

a aqu6lla en 1990, ninqunade las dos autorizada por la

Dírecc-i6n General dél TasoIlÓ',.La "pr~a,de estas

c:uentas bancarias fu.6 ablarta en 1981~ sienci0lltilizada
" para la r.caudaci6n de ~esos entQdo' .el periodo

Ú1l1/1.990 r ~ara la realización de paqos en alqunos de

SUS ellos. ,Hasta su incorpo.raci6n a la contabilidad en

1989, parte de sus saldos:han quedado al lIlai:o;¡en de ella

y Parte han figuradO COlllO "Caja", dependiendo de las
, fppalls coao sa contabilizaron las operaciones

(II,3.A.1.1 y II.3.8;5.4.1A)'

AdelllAs se ban abierto otras seis cuentas en sedeS

, . panlánenta.· sin qtie Se hayan a=editad~ autorj.zllciones

d. la Dirección Generald411 Tes;'ro ni bayan figurado .en

la contabl1idad,'todascon apertura en~re 1988 Y 1990.

Sus ín9re:sos s610 s. contabilizaron al s&l:"transferidos

al 8anco de Espafta, sin. que su pas.Por estas cuantas

baya quedado reqistrado; La fiscaHzaCi6n .lta ha. podido

coaprobar q".e los saldos comunicados por' las entidades

bancarias a 31.12.1990 eran conforma. con los

.xtracontables d.laUIKP. por carenciáde int"ofmáci6n en

la sede' central (11.3.8.5.4.2 0).

d) Otras cuentas bancarias no registradas contableaante con

este car!cter.

Hababido 24 cuentas no, registradas en la contabilidad

. coao entidadeafinancieras; da las qUe 9 aÜll' tienen

..Ido en '31.12.1990; con un'total dé 59,S' ai.llones de

ptas" la lIlllyorl.destinadas casi e1CclusiváJient. a la

realizaci6n d. paqO$ envartas sedes. Excepto una

abierta en el Banco d. EspllJIa en Santander,las 'otras 23 '.

corriuponden a entidades.privadas. DelJ no ·~(exutido

autorizaci6n de la DireCci6n General del' Tuoro y 6 d.

las. r ..taDt.. fueron autorizadas para "Paqos a

Justificar" poatarionaant.·' áau apert:ura.1'or las

distintas fórmas COllO se han req1strado' lasoperacionea
d. las 2"4 cuentas, sus saldoaunas yeces han' figurado

COllO ·Caja" y otras no ... han recogido .en la

contabilidad bajo ninguna rllbrica", {II.3.'A. lo 1,

II.3.8.~.5.10, 20, 30 Y lOA).

Taabi'n fueron utilizadas para "Pagos a Justificar" .n

distintos ellos del periddo 1985/i990 cuatro d. laa 'trece

cuentas no autorizadas (II.3.8.5.5.4 A).

No s. han efectuado conciliaéiónes. de las cuentas

abiertas en la bánca privada en, tod<Í'el perlodo

1981/1984.. Respecto a 1985/1990, las ÜIlicas

conciliaciones entregadas a la fiscalizaci6n fueron las

obrantes en el organismo, referidas solaaente a 1989 y

1990, Y aÜll de estos, dos afios inccnaplétas. De las

cuentas restantes con saldo a J1.12 en loa alias

1985/1990 se pidió a· la UDIP que realizara la

conciliaci6n de sus datos con 104 recibido.. d. las

entidades bancarias ... requerimiento del: Trlbunal, sin

que s. hayanefactuado ninguna de las 36 conciliaciones

solicitadas (II.3.A.1.2.1 A ti Y (U.J.8.5.5.6A y 7 A).
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cuatro entidad... en distintps aAos COlIprend.idQS entre
1988 y 1990,noabonaron inter...s. SUs -saldQs aedios

oscilaron entre 0.7 Y 14.4 Ilillones da pe_tas

(rI.3.B.5.5.8a).

En doe cuentas de una IÚJ_ entidad batK:Ilria se

devengaron inter.... negativoe entre 1983 Y 1916. por

42,9 sillones de pesetas, condonadoe en 1987 tras

neg¡).,iaciones entre _la IJDG' _y el banco. se dio la

circunstancia de qua, en la ai_ entidad habla una
tarcera cuenta con saldo positivo (II.3.A.1.2.3 0 y

II. 3.B. 5. 5.9a ),'

e) Incidencia _de los subapartados e) y d) inmediatos

ant.ri-iores 'en los saldos de Caja.

paree de lo dicho en i~ apartados e) y d) ~ontirma la

áseveraei6n d~ que los saldos de caja (con la salvedad
da 31.'12.1990) han estado l;"elacionadoS COn laa

existencias de recursos en entidades banc:ariaa que no
tiquraban de otra forJllll en llLcontabi;J.idad aunque,dado

lbsaAps implicadós y-transcurridos, la. deficiencias y
ca~enc:ias de la intormaci6n y las limitacioneS que los

procedimientos habitual... da aw:U.tQna ilIIporien, resulta

imposible determinar la e:uantla en que. los saldos
bancariOs justificaron los de la llillllada -caja

(I~.3.B.5,6. lO Y 2a).

.. 'tUibi6n se ha atirmado por la IJDG' que el saldo ,de caja

,a 31.12.1990, 23;2 sillones de pesetas... ficticio y no

sa conocen fondos en entidad.. financiarás que puedan

re$pald~rle. Hade considerarse respecto de esta saldo

qua puede haber sido af.-c:tado por una flL1ta da

eOqespotÍder\cia entre latDrllill de contabilizar algunos

r~sOSi al. recibij;s_ en,' tILles entidades y al

tran:sferirse posterióaenta al BiIlneo de EspaAa

(U,J .Í!,5.6.3 O),.

Entre los errores y .-JJiClJÍes detectados en la

tiac:al.izaci6n del per10d01911/1984 que perititieron
re<luc:ir el 'salck. de Caja no' respaldado 'por saldos

bancarios ni, por existenc:iu en ella de 97.1 a 17,4

sillones de pentas. hay 19 aill?nes de ingresos
contabilizaclos en eXcello Y' 66,7 de pagos registrados por

defecto que por corresponder a diterenci.. temporales

qued4rói'l raSualtasporelllerd trartscurilÓ da los allos

na5 y -1986. LU ~lItabt"(6 Iliil.lohes era incremento).

asl COllO el mayor importe deJ.a que debi6fiqur~ el

organismo c01liOsaldo a 1.1..U« (seg11li se ha dicho en
:tt;2-;311 .b) , hubieran requeridO' eorreccion.. en

co~ilidad. no hechas pO%, ~a 'úIHP. 51 el saldo

c:<>ntable de "caja- a 31. 1211990, 23,2 sillones, ..

aodifica_ con. las ,putidas no contabiliUdaa,
resultar1a 'un saldo' deUdor de 33 millon.... lo que
siqniffc:afla que 'en elUqundo peri~o fisc:alizado la

diterenciaexistenta a '31.12.1914, 17,. millones, se

habrla -.pliado en 15.5 sillones da pesetas. El

resultado de este e>Umen ha de tasarse \=ón todas laa

reservas que exigen laa condicionas en que hubieron de

practicars~ las COIJPrQbacio~. ' (IX ~ 3 •B. 5.6.4 O)

2.3.4 Gastos de personal (tI.3.A.2.1 y II.3.B.6).

a) Ha habiclo, i,JIputacionies incorrectas a varios conceptos

presupuestarios, afectando a todos los al\os aunque Con

..nor incidencia en 1989 y ,*Uf escasa en 199Q.

Correlati~nte, Se ha vi8to !aplicada en algunos cuoe la

coatabilidad financiera, aftos_ 19a7/U*'. por haberse
adeudaclo la cuenta 610 -sueldos y Salarios- en ves de laa

617 -seguridad ~ocial a ca.rqo del upleador- y 649 -GastQs

diversos-, que hubieran correspondido.

b) No sa han aportado a la tlscal1zaci6Jlalc¡unoa justiticantes

de gastos (26.8 Ilillones de ptu.) Y da paCJ9S (32,5

aillones), ni doc:uaentos de gesti6n presupuestaria (24,1

sillones), que .erefieren principalmente a 1985.

c) En .1 ~n da los aAps 1981/1984 se apraciaron caaos en

l~ que se pagaron dietas completas al personal desplazado

en !Iantander. a ' pesar de haber conespondido
ind~izacion" por r ..idencia eventual. Taabi6nreferido'

a ese periodo. .. COlIlprob6 el pago de dieta,s enteras y
qA8toa de alojaaiento o ~ia. dietas 'al _iamo personal y

por periodos coincidentes' Ell abono aimultAneo da dietas y
gastoll de estanda, Se ~ repetido' en ~lse9Ulldo periodo

examinado. seqán lo~u~to_en 2.3.2.b. primerpuUfo. de
estas Conclusiones (II.3.A.2.2.A y' II.3.B.4.4).

d) otras in:;equlU'idades.,. ,han sido la no acre4itaci6n de
atiliaci6n a la 5equr.l,dad spcial 4. personas CÓ1ltratadaa

t..-poralmente en 198,4¡,alqunas ollisiones en la retanei6n de

la cuotade seguridad Social a ca.rqo del trabajador y en el
reconociaiento de 1a:ceuota a- cargo ,de la; upresa}

aplicaci6n del tipo; ~ijo 4el 5\ de retenc!6n de I1lPF en
algunos casos de ,1981/;1.984 en que procediA el variable;

'carencia de r ..cilucione.cle los ~S1985 y 1989 acordando

los importes a pagar a ~nterenciantes y director.. de

CU%'sos. que han"af~do agástos cOlllprobadoe por 22,9

sillones de pesetas; y diversas deficiencias en la

d.oc:tDaenta6i6n de g~ de dietu 'flOCOJlC)C:l,6ft.

a) Ha habido aplicaci~ incorrectas a c;onceptos

pres\lpuestarioalm a:IIbos perlodoS fisc:alizados, destacando

la!Jlputaci6n de gastos por orglUÚ,zac:i6n y ejecuciÓn de

actividad... propios de la UD!P a conceptos radicalmente

ajenos á su naturaleza. En concreto, 6 de los ll'conceptbs

con cr4dito en el 'periodo 1985/1990 soportaron cargos

indebidos, afectando ¡, 'todos estos a1IOs .llunqua con senor

incielencia en 1988/1990. en particular en este dltÚlO.

Algunaa ele 'laa anteriores incorrecciones han trascendielo a

la cóntabilidael financiera. atloiI 1987/1990, en Úpecial al

pr,ÍJIlerO y esc:asaaente al. dl.t!2llo.

b)' No Sé han aportado jWltUicantes de gastos o, Se han

preSentado ~caaente capj,as d. facturas. correspondien~

a los Moa 1916. 1987,Y 1989 (9 sil.10ntlsde pt:s~) y no ..e
ha entregado' dac:u.entaci6n compl.-ntaria ccmsiderad&

necesaria para el. 'exaaen de la fisc:alizaci6n, de los aIIos
1985/1989, en particular da 10-11 dos priaeros (168

<Ili1.1.ones) •

c) por falta de la intorDaci6n necesaria, ~o ha sido

posibl. COSlpróbar si'los ganos aopc¡rtados.por la UDlP en

concéptO de reparaciones y conserraci6n de «dit1cioe y ele

mobiliario y enser'" ele J,as Llaaas(saDtander) se han
l!aitado cuantitativ.-nte a 1.a obligaci6n que contrajo

seqí1n ',convenio 'con la Universidad de C&ntabria

(IX.3.B.7.2.4a y IX.3.B.7.3.3 a ).

el) En los aAps 1985 Y "1988/1990 (en especial en 1988) !JO !le
1I0l;>repesaclo U1pl1amante el COJIproaiso' de colaboraci6n con

el AyUntamiento de Santander para la consarvaci6n del

Pal.acio ,da l. Ha9dalena (II.3.B.7.2.311).

e) Varios ~entes ese c:oncesi6n de ayudas pera

investigaci6n earacen de dOC\.Dll8ntaci6n que de conf~

su inexistenc:ia debe dar lugar a ,la devoluc:i6n' da loe

anticipos recibidos por los beneficiariO.. , En particular
hay' dos. de 1987, con tiritregas a cuenta que suilan 1,4

1lil1.0nes de pesetas, contabilizadas COllO gastos. de los que

ya deberla haberse obtenido el ~einteqro (II.3.B.7.11.10).

f) La secuencia autorizaci6n. intervenci6n y realizaci6n del

gasto; ordenaci6n. intervenci6n y realizaci6n del pago; y

sus respectivos registros contables. se ha incuJIplidn en

varios ~sos. con mayor incidencia hasta 1987.
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2.3.6 1nqre.o$C:orti~es (1I.3.A.íy1:I.3.B.8).

a) Ha habido iIIlputaciones inco=aetas en 13 de los 25

conceptos presupuestarios cori previsiones de recurllos' en el

periodo 1985/1990. afeetáhdo ~ todos los afios aunque con

üyor incidencia en 1989; "En el capltulc:1 " es donde lÚ.S

errore~ 'se han producidd~cOnsi.tente.en abOnar unos en

vez de otros de sus concept6s.

All;¡unas . de las - anteriores incorrecciones tlUllbi'n han

arectado a la contabilidad financiera. de -anera bastante

uni'to:r1ile a cada uno de los CUatro afios 1987/199Ó.

b) En el periodo 1981/1984 fue frecuente la inexistencia o

insuficiencia de soportesaOCUllíentales para conocer si los

inqresos reqistrados como; procedentes de entidades

colaboradoras en J.a f~aci6n de aCtividades ..

~n:Clieronen concepto')' euant!a con losque"habian de

devenc¡arse • aparte da cOllíProi>arse que hubO 'ioUehOaingresos

que no . 'fiq\lraron en cuentas.· En alqunosde los aAos

1985/1990 taabitit ba habido abonos de los que no se han

entreqado antece4entes. aU1'icientes.

clOHasta 1984 inclusive no ha'estado defiltfdoel 6rqano

competente para fijar los dereChos de matricula de titulos

no oficiale.... ni se halT acreditado los criterios tenidos en

consideraci6n por la UIHP a este efecto. No .se ha

justlUcado la aprobación de las bus acad6lDicaÍl para 1985'

y 1988.

T~o se eatablecieron procediJllientos objetivos' y

foraalizados para la recaudaci6n de ingresos por dicho

conc~pto ni pua la d.eterm~;'c:i6n .. de los precios y
recaudaci6n de diversos servicios. tal coao alojamiento.

Las deficiencias de colttrol. '.interno s~ han asntenido en

1985/1990. aunque hay que reconoéer alquna aejora en 1990.

2.3.7 Resultados (II.3.B.9):

a) El resultado n~to anual "qÜn lacontabilidadfinllnciera ha

sido positivo en los ejercicios 1987 y 1989 (68;5 y 79.6

aUlones de ptas.) y neqati'VO . en 1988 y 1990 (2.8 ~. 41.5

aillones). Dentro de un cre.caiento constante de los qastos

y de los. inqrellos en elpefiod~U8711990. hay quedéstacar

fuertes incr..entos en-Trabajos•. SUJIlinistros y servicios

exterio,res- •.;". 1988 Y '1990,y dil!alnucionea siqnificativu

en' -Gastos de person.al-. aAos 1989 y 1990.
<---- -- ,.- . - s . ,- .<

b) Foraando parte del resultado luly iDqresos de 6,8 Y 111,3

aillo_,de ~etas, d_U81 cyde1990, rea¡>ectivaaante,

PJ'9V"It.!Qte& de la c;uenta,·~ificaei- de derechos Y

ob1igac:ionea 'de ejercicios ,antRiores- , .conaec:uencill. de la

anu1.aci6n· .de· obliqaeionu reccmocidas en 1981/1983 Y

,.~987/1990,. respectivaaentei' que, confor- a 1011'

'.iU1tecedentes exaaiilados, se eorrtrajeron.cen exeeao·sobre su

devenqo co=aeto.

'-- ..,; " ':-'"". ::.,"-
a) Las noms áuto=e<íU.ládoru .. ele. este procediaiento fueron

aprobadas por 'la UÍHP con al9wt r'etraso (ResOluciones de

2~~10.1988 y 27.12.1990)' y sin concretar los liaitea

c;uantita:iVOS (Il.4.1).

b) H~habido unaseri! de inCUlllplilllientos de las nOrlllas sobre

cajas Págadorall. Entre otras C)lestiorles hay que destacar la

utiliza<:ió':l d~. 4 CUentas bancarias no autorizadas por l.

Dirección' General del Tesor?, .asi COlllO de otras con

autorizaci6n posterior a su apertura, y la no inclusi6n en

contabilidad d~los saldos bancarios puestos a disposici6n
de cajeros,paqadores (11.4.2), "

e) También, ha habidO incumplimi~~o de al'1Un~s Clis~siciones

relativas • las 6rdenes de paqo a 'justificar,

prtrtcipaIHnteÚ provisi6n de foridos a caj':s Pagadoras que

Henen . justificaciones i>endierites a pesar' de haber

'tr1J.sctü:Tido1.os. plazos' estableeido'" (Ú: 4~ ~):'

d) En.los afios 19$7/1990 ocasionalmente se han realizadopaqos

láect1.ante talones al .portador y, hasta: 1988 y

excepcionalmente en 1989 y 1990" aI<junos taloneS exaainados

tenian una sola firma (Il.4.4).

e) Eñel periodo 1987/Ú90qran parte de.1S!lcuentas se Mn

justificado con retraso (45\ de las cuen1'-s y 49\ de su

iJIlporte, respacto de la. eaitidas). Et¡ta sitUAci6n ha

~jorado apreciablemente en 1990 (29\ Y 19\,

respectivaaente). Por falta ~e la informaci6n nec,esaria no

s.~puede opinar sobre 1985.y 1986, aunque como precedente

~t4 que 1987 fue el de. ,Illlyores retrasos (1J;..~.S).

2.5. casti6n presupuestaria.

. a) ªo .ha. podido ser sometido a inforllle del Patronato el

proy~o de presupuestos de cada afio por no estar

Cl:l)nstituiclo elite órqano, ni '.se ,haa=editado su toas en

consideraci6n por ,la. Junta .de Gobierno, .en oontra de lo

pr~visto por el artlcúlo 28 de loa Estatutos de la UDlP.

(11.5.1) •

b) No consta la aprobación por el Ministerio de Econ01llia y

Hac.ienda ele una transferencia de crédito de ·1.98~, por 37,06

aillones de pesetas , cÓn· carqo a la cu,,:l sehteieron qastos

por 15 aillones (II.S.2).

c), Referido' a ·la ejecuci6n del presupuestoh¡oy que subrayar:

Las frecuentes 1Ilptitaciónes' incorrectas ya aludidas al

. bac~referencia a las' cuentas de gastos yde inqresos

co=iehtes. Paraelc:6njUrito 'del" perlOdd lnS/1990, el

nllmero de carqos inadecuadosr.pr...efitan L.1 24\ de la

au....tray en. cuanto aloSlabonos el.S8\, a\1J'lqUe con un

.·de~!?~n~~.:auY ,i~rtan~~de i~~r;:r~cc+o~.~ ell1ltÚ1lO
aIIo. 5\ y 40\.. respec::ti~l\!IIente(Il.S.:).ll).,

I.-Pu~ciones disttt1tas p~ g¡ostOs de la aina

naturaleza, y. f ina,li<iad, ,p;I! 5 • 3 • 3 1) •

- ,~lizaci6n de>.gSlltO~,S~ .~to.~}c~ante, aun

~~entes~, al?li~e¡j.6n;p~upuUtada'P; 31.12.1990

(XI.;;.J.4 1 ),

En los ejetcicioa198~/,19,!\9,(COnWIUY,~c.a~ incidencia
.~ e.tI> I1lt~', al\C>J, se h.an. sob1;e~ao =6ditoa

"'" dispónibles .. :v;in~lante~ ~r: _lmo tQbl" '~~ -~J;.i~~ 5 .illon..
de pesetas (II.S.3.51 ) • Para "1 c&lculq4.~te importe

'~. han tenido e~ cuenq.1••' . .lJaputacioll~..inco=eetas
;o o,: .. , '.: -'; ',.. '<.-, ~_: :;,: '" .. "-..:.... - _."-C:. '>"'" .. ".. , :;','-<-,:::.. ,'-

~o no 10Sg..~~ de 19a~/1981 earq~o. a -otras
. rartidas peÍÍdientes d.apli~c;i,6n-,

:IV•. UCOHElIDACIQIIlJ

Se recoa!enda que en la correc:e:i6~de las i'rreqularid.a.des

exp,!estlls tin -Resultados. de la fis.calizacióri- se p~este

perticullU' atenci6n . a las l'iquientes, de~rtancia

sobresaliente por su alcance qen~l o ~r la ateria sobre la

que inciden:

a) euestiones·qenerales.

cóntinuar el trabajo ya iniCiado de aprobaci6n de normas

auto=equladorasde control interno y su aplicaCión a la

aodificaci6n de los procesos adainistrativos, asi como la

iaP1intaciónde procesos inforlllAticos Para 'las diVersas

Paf6elaa de la gestión.

,_._. __._~~----------
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OocwDentar adecuadamente las operaciones eeonó1Úcas y

orqanizar el archivo de los justificantes de las

contabilizadas, de forma que sea no s6lo posible sino !lcil

SU ulterior .consulta.

Terminar la adecuaci6n de, la Contabilidad a l ..s

disposiciones de la Instrucci6n de Contabilidad par~

OrqaniSllOs Aut6nomOs, ¿ a51 cÓll<>" dár bumplilti~nto a la.

normativa de gestión presupuestaria.

Instar la aprobación del =édlto pr;supuestario' preciso

para la aplicación del saldo de la cuenta-otras partidas
pendi~ntes de aplicación-o

ReCabar de la Universidad de Cantabria la información y

dOCUllentación necesarias para que, conocidos los gastos

soportados por ella en concepto de reparaci6n y

conservación de edificios, mobiliario y enseres de Las

Llamas, la UIMP se liltite a asWrlr los acordados entre
mabos Orqanismos.

por la

¡lcuerdo

Limitarlos gastos que 'la Universidad soporte

conservación del Pala~io de la Magdalena al

existente con el Ayuntamiento cíe Saneander.

establecidos con 10$

control y una buena

Completar los reqistros contables

auxiliares que demanda un buen

intormación para la qesti6n.

~t:uar el rigor en la impUtaci6n de opoiracioheil a lu

cuentas de' la contabilidad financiera y a los conceptos

presupuestarios.

;;. I1s actuale~ saldos contabllos refebdos a actiVos y pasivos

han de ser ~evisados y adecuados a su debido cont~nido y a

su co=ecta cuant1a ..,liante asientos que rectif~quenlas

frecuent~s imputaciones erróneas.

b) cuestiones sinqulares.

Poner lnmeciiátamente en c::Qnocimiento de la" Direcci6n

General del Tesoro "h,; .. cuentas banc~.i~s"vigentes no

aUto~izadas, en cumplimiento del tr6mite de solicitud. de

autorización exigido en la nor,mativa vig~nte.

Regi!ltrar contabl"",ent.; de manera inmediata, loa saldos en

entidades bancaria~ que en la ac:t:ua:Üdad no UUn inCluidos

en la COntabilidad y realizar las conciliacion_ necesarias
de todas las cuentas bancarias. ¡

Hacer un inventario completo de todo el imlOvilizado,

debidamente conciliado con la contabilidad y con la

'in~ormaciórrp~cisa para la identifIcaciÓn y amortiza~i6n

de los bienes.

Proceder a la reclamación y gesti6n de cobro de los

derechos devengados y' los que en lo sucesivo se devenquen

a favor.de la UIMP, una vez transcu=idoun plazo razonable

'desde el devenqo. Se advierte de la responsabilidad en que

pUeden incurrir los cu~ntadantespor suprucripci6n.

Revi~ar las transferencias al Banco dé EspaIIa de recursos

en .otras entidades bancarias no incluidas ~ l.

contabilidad, registradas con abono a cuentas de inqresos,
para detectar posibles duplicidades de abonÓ a estas

cuentas pothaber sido ya contabilizados.los ingresos con

aplicaci6n a Cája cuando en un pri~rmómerito(hasta1~87

inclusive) se hieieron efectivos o La$ operaciOnes •• en que

e$tas circ::un$tancias se diesen podrlan corregir el saldo
injustificado de Caja a 31.í201~~O.

'OOcumentar suficientemente' las ¿bllgaciones' reconocidas

contablemente y proceder al pago inmediato de las ya

vencid"s o, en su caso, a la 'tralaitacióri 'de SU baja

contable por prescripci6n.

Adoptar las decisiones y medidas de gesti6n conducentes ..

la reclamación y reinteqro de las cantidades percibidas

indebidamente por Una parte d.l personal" desplazado a

Santander, consecuencia del pago d. dietas deresid.ncia y

d. gástos de alojaaiento y manutención por perlodos

c::Qincidentes¡ del paqo de gastos de aioiuierrto y

.-nutención a faailiares' acompaftantes en la aisaa
i.;c,oÜdad¡ asl co.c decuaiquier otro pago por la UIHP que

pueda haber implicado duplicidad o,asunción improcedente~de

gastos.

Dar estricto cumplimiento. a las .no:nnas. reguladoras de los

pagos a justificar, en especial en lo qUe se refiere a la

justificació~ de las cuentas en los plazos e~tablecidos.

Someter en lo ~ucesivo el proyecto de presupuestos de cada

~o a la toma en consideración de la Junta de Gobierno y,

una vez se constituya el Patronato, a informe de éste.

2". 'Se recomienda- at Ministerio d~ EducacióF y Ciencia. como

responsable de la tutela d~ la UIMP, , para que haga el

seguimiento de las medidas a adoptar por la.Universidad para

la corre~ción de las deficiencias señaladas en este Informe,

as! conio de los re~u1tadol!l que con ~llas se obtengan, y que "

igualmente contribuya a que el Organismo disponga de los medios

nec~sarios a este fin. particularmente la dotación de P'!'rsonal

adecuado,

Reclamar· la devolución de los anticipos a cuenta de las

ayudas p~ra investigación cuando los beneficiaxios no /layan

presentado el resultado de su trabajo. en los términos

comprometidos. Madrid, 21 de diciembre de 1993.--E1 Presidente, Adolfo Carretero PéRz.
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V. ANEXOS
. -. . .

CUENTA DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO f981

Anexo 1.1

UQUIDACION DI!lI!STADO De GASTOS

CReDlTOS MODIFICACIONes CRI!l)ITOS ODUGACKINI!S REMANr.NT1!S ero REMANENTllS cro,
ART DeNOMINACION INICIAI.I!S nI! C1teOlTO I)EFlNnlVOS ReCONOCIDAS COMPROM.eTIIXIS NO coMPROMlmlXls

NetAS NETAS

0!'ERAClONES eoRJYENn:s

GASTOS pe I'P.RSOffA!,

16 'Pcnoaol lllboraI 16.974.000 - 16:974.1U/ 14.269.170 .. 2.7().1.1J1I
!1 ru-.t ".-1, conIntIdo, vario 136.SI2.000 - 136.SI2.000 . 94.099.166 rr 42.412.114
.1 • C\ooU • SqlllOO SoeWet 22.444.mO -, 22.444.0110 IIn9.914 - 1016-1016

TOTAL CAPITULO 1" 176.000.000 - 176.000.0'10 119.9-19.020 - Só.oSo980

GASTOs eN B1eN!!S CO!R!J!.!!i1!5 y SgRVICIOS

2! DoCocI6ll onIiDario ....,_ 4e or.... 2.440.000 S.300,OOO 7.740.000 7.7)7.741 - 22)9
n Ootloo • iamucbIc. 10.S9O.000 1.694.1J1 n.214.1J1 U.0IJ.S2S - 200.606
2J T.-.pot1c. , .-ieocÍOll<. 6.410.000 2.211.133 1.691tH 1.6IS.901 .. 12.226
24 Didu, Io<.-ocida, ........... 10.300.000 l.SS2.OOO Il.OS2ooo U OS 1461 .'. SU
2S o.-...,..iak. pul r.-~.lCIVi<iot I};OJI.OOO 32.112.161 47.2U.167 4S.mlS4 - 2.0lI9.JU
27 Noüiario, .cpaipo. 01'..... , aln> __ lavcal. 2.210.000 .. 2.110000 2061. liS .. 21UIS

TOTAL CAPfTtJl.O 2" 41.m.OOO 43.946.01 91.26701 ".679.610 .. 2.m·nl

TMtf$f!!!!P.Ng1S COmeNT!!S

42 A Ot¡--A--'" AdaIlI>ialnlivoo 19.99-1.000 4.134.490 24.121A9O· 2U21490 .. ro

41 AF...... '.W).ooo 7.000.000 U.3IO·000 U.290.300 .. 89.SOO

TOTAL CAPrrULO 4· 26.J74.000 11.114.490 ]1.201.490 31.111.990 .. l' -19.SOO

TOTAL O!'ERAClONES CORRIENTES 249.69S.OOO SS.71O.921 3OS.47S.921 2467H.690 .. S1.728.2JI

0n:RAClONES !IE CAnTAL

!lM!RSIOtreS·ReALeS
1-

'"
61 ProI.-a .. . I.m.ooo 1.972.000 l.m.ooo .. ..
.62 ,...- .. 9.919.300 9.919.300 9.9U.161 .. S.1J9

TOTAL CAPfTtJl.O '" .. IU9J.SOO ".191.300 1I.IIS.761 .. S.1J9

TOTAL OfERACfONES pE CAnTAL .. 1I.19J.SOO 11.I9l.SOO 1I.IIS.761 .. S.1J9. /' ,
TOTALCENERALG~ 249.69S.000 61.672.421 m.J67.~21 2S&6)).4SI ro SI.7JJ9111

CUENTA DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 1981 _,
Anexo 1.2

LlQUIDACION DEL ESTADO DE RECURSOS ' .'
rREVISlONl!S MODIFICACIONes rRevlSlOtIES DI!JteCHOS exceSo Í'RevlSlÓÑ exCEso /lCIIS.

ART. !>eNOMiNACION INICIAJ.ES r!!I!VlSIONES DeFINITIVAS - RI!CONOCtDOS SOBRe" ReC.SODRe
NL'TAS NetOS J)nIOS, RP.CUNOC. l'IlEVISIi>NI~~

OI'EIAClQI\!ES COIIIUEN'IJS
TASAS Yanos INQ!!I!SQ$

JI V_4ebic8cl 9.612.000 7.709.664 l1.m .664 1I.319.1S4 - '991.490
J1 rrcIIIClcloa .. IC¿fVlcioo 21.111.000 1.11un 2U3HS7 2S.m.3JJ - . ,·mOl4-

TOTALCAPIT1JLO J" JO.729.ooo 11.421.921 42.JS7.921 4J.446.41S - 1.28156-1

TMtf$WI!OOAJCORRremES -'
41 Dd 1!>locIo' 219.SII.lXlO 3S.OOO.000 2S4.sIl.lXlO 2S6.261.lXlO .. 1.7)11.1"1

42 De Ot¡aaianooa A.s..-oo AcImWtInlivoo 200.000 r' 200.000 .. 200.lXlO ..
46 De ........ÓOKI f..uclct.. 100000 2SOO.000 26000'10 I.SIlOOOO 11000'10
41 De ..~ tia f-. 4e lucro .- 6.000.000 '.ooo.lXlO 4.lXlOooo 2000lXlO ..

TOTAL CArrrtJI.O 4" 119."1.000 4l.SIlO.000 263.311.000 261.76'.000 000.000 ",7S0.ooo

WOJtl!SOS rAJUfONlAbfS .-
Só PiocIucIoa • --., IJIfO"cclwa...'ed.... .. .. ro 30000 .. JO "MI

TOTAL CArrrtJI.O S" - - .. 30000 - )0000

TOTAl· Ol'EJt6CJONES CO'"!!f1frn 2SO.S41O'1O S4.92U21 JO.l.47U2I lOS24HIS JJmmu 11161~1

0mAClONES pE qnTM,

TMN$WI!!fCJAS J)I! CAI'fTAL
11 Dd 1!>locIo 5.000.000 6.19J.SOO 11.191.300 1I.191.SIlO - ..

TOTAL CArrrtJI.O 1" S.OOO.OOO 6.I91.SIlO IÚ91.300 IJ.l9I.SIlO - ro.
TOTAl, OI'EJtAClONES PI CAnTAL S.oooooo 6.191.300 1I.I9I.SIlO 11.191 .sOO .. ..

TOTAL GENERAL u:ctlRSOS lSS.S47.ooo 61.120421 )(7.161.421 317.US.9'S 000000 3116. )6-1
.'
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• Anexo 1,.3

CUENTA DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 1982

, llQUlDACION Del ESTADO De GASTOS

CReDITOS MODIFICACIONeS CReOITOS OBIJOACIONES ReMANENTES ero REMANEJ:ITES ero.

ART DI!NOMIHACION !1flC\AI.P.s DeCReDITO IlP-FlHmVOS llecoNoctDAs COMPROMerlDOS NO COMPROMHTIlIOS

NeTAS N/ITAS

omw;.ONtS CORllJENJ¡S .
GASTOS pH PellSOHAL

16 PmoeoIa. Re'" Ial>ocal 1150).000' - II.S(J).11OO 14160.41] .. ).(.12 SI/

'7 fu................ conItlll<lo Y.ario 11 1.247.000 - 111.247000 IOS.Sn.7)9 - . 5.674.261

11 C\ooIa de St¡- Sociale. 11.'17.000 - 11.117.000 11.71'.142 .. )&.65.

TOTAL CAPITULO l· 14U67.000 - 141.567.000 m.2IU64 - 9.)5H)6

~ OAnos eN Blmes COlllllENTE:5 y S!!llV!cIOS
21 IlolIclda ............_ de or.... 6.665.000 (2.955.659) ).709..\-11 ).701.0.JS - 11%

U Ouloo de iMMIcl>Ic. 15.042.000 9.104.496 24.146.496 24.142.337 .. . un
2) T...tpe<lc. Y._iu<ioo<'. 7.714.000 4.201.717 11:9U,717 11.949.94' .. 32.769

24 Dódu, 10<....... J lruWoa 29.565.000 2U74.49] 5U)9.49) 5U)9.49) - ..
25 o-<tp«if..... pOn~ ....itioa. 24)17.000 )1.001:115 6U21J15 6HUIl0 - IIU.UH

27 N<>biIiorio. J equipo Íl't<IIoÓaWC. 2451.000 (S09.)06) 1.941.694. 1.921.527 - 1l.l67 '.
2. o- de .".,........ J callOdioa ).945.000 ).76).61l 7.704.6U 7.570520 - ·m09J

TOTAL CAPITULO 2· 19.'759.000 . 76.990..H9 166.749.5)9 1656SO.000 - 1.069.5)9

TRANSFellf!l:!ClAS COllllllNes
42 A OI¡........A~A4IDiIWtnllvoa 21.694.000 - 21.694.IlOO 20.052.600 - 1.6-l1.4lMl

4' A FIMiIiu < lrutJlu<lc.ca ... r.... de Iutto 2).(10).000 (1.)11.0001 21.615.000 21.615.000 - ..

TOTAlCAPrTUL04· 440697.000 (1.)11.0001 4).J09.000 41.667.600 - 1.641.400

TOrAl, OPf.HAClONES COIlRIf,NDS 27602).(100 75.602.539 J5J.625.S)9 339559164 .. 12.066)75

OIfJlAClONES pE CAnTAL

!NVB!!slONI!S IlUty
61 ·Prosr-a 3.SIlO.000 1.75'.000 5.251.000 2.95'.000 - 2.SIlOOIlO
62 Pros..... U.OOO.OOO - 13.000.000 12.70"'01 - 291.199

TOTAL CAI'ITUL<l 6· 16.SIlO.000 1.75'.000 11.25'.000 15.666.101 .. 2.591.199.
TOTAL 0ftllAClONJS PE CAnTAL 16.SOO.0l1ll 1.751000 II.25'IMIlI 15.666101 .. 2591 199

. TOTAL GENÉRAL GASIOS "- 292.52J.0Il(l 71.360..539 369.113.S39 355.225.96J - 140657.574

CUENTA DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 1982
AIl.exo ~. 4

I LIQUIDACION DEL ESTADO DE RECURSOS

PREVISIONES MODIFICACIONl!S PREVlSlONl!S DEllOCIIOS I!XCESO rllEVISION l:XCI!SO I><:IIS.
AllT. DI!HOMlNACION INK:tAll!S 1'lU!V1S1ON1!S DI!FINITIVAS RECONOCIDOS SOBRI! llOC. SORR!!

NerAS NI!TOS DqIOs-. 1lI!CONOC. PRI!VlSlONl!S

0I'EltAClONES CORRltNES
,

TASAS Y0pos IHOI!!!SOS
31 V...... w-. IHlOll - 15000 145m .. 19 $(M!

J2 ,,..... de ....itioa 24.57.000 - 24.571000 2HS06OO 97.41MI "

14 Tr....... ,.,..........
\

10.117.IlOO 056.364 15.20.364 U.46I.S09 .. 7.21114$
3t ll<iok¡r.. - .. - 1.200.000 - 1.200000

TOTAlCA'ITUlO 3· 35.410.000 4.351.364 39.'36.364 41.176.609 97.400 1.437.645

TRANSFV!!NCIAS CO!!II!NTI!S
41 Dd I!abdo 240.5H.000 37.144.937 277.617.937 213.155.437 - 6 167 $(01
47 De &oprnu - .. - 4000000 - 4000 IlOO
4' De FIlIftiIioa .......iorlc... r.... de Io<ro - - - 1.500.000 - IS:OU OUO

TOTAL CArrTULO.· 240.50.000 37.144.9J7 271.617.937 219.JSS.4J7 - 1I.6675I1U
.

INQ!!!!WS 'AP!MOfflAlE:S
56 ProoIoroIoo de~ J~.•_iaIca - - - 60.000 .. 6UIU)

TOTAL CAPfTUlO 5· - - - 60.000 - 60000

TOTAL On:.J!ACIONEIl coM!f:rm:s 276023000 41.501301 317.$14JOI 317.S92()l6 97.4(JO 2(1/6$ 145

Ofl]lACIONES PE CAnIAI.

TRANSfJ!!ft!CJAS PH CAmAl,
71 Del I!abdo ' 16.SIlO.000 1.751.000 1'.251.000 14.75'.000 3500.000 ..

TQrAL CAPITUJ.O 7· 16.SIlO.000 1.751.000 11.25'.000 105'.000 3.SIlOOOO -
VA!IA~ pe ACTIVos F1NANCI!lllO$

t7 a- de T<tORrfI - 34.101.231 34.IOUJt NIA .\-IIOUJt ..
TOTAl,CAmULO.· - 14.101.2)1 14.IOUJt - 14.191.231 -
TOTAL Oft:ltAgONES pE CAnTóL I6.SIlO.OOO 35.159.231 S2.J59.2Jt 14.151IlOO 37601 2Jt ..

TOTAL GENERAL RECURsos 292.51J.000 71.J6OSJ9 3691U.SJ9 351.350.f»6 37b9l6n 2U.lbS 145
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CUENTA PE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 1983

L1QUIDA~ DEL ESTADO De OASTOS

Anexo 1.5

AItT

CIll!OlTOS

INICIAlES

MODIFICACIONI!S

Dl!CItI!DlTO

N!!TAS

CRl!onos

OI!FINJ1lVOS

OlllKIA<..lONP.s. .... .... . ..
/!eCONOCIDAS

N!!TAS

IlI!MANENTI!Scto. RI!MANI:Nl1!S l '11.

CXlMPIlOM!!TIDOS NO CXlMPIlOMETIlIOS

Ort:RACIÓNES cORJ!JENlf,$ ,

GASTOS pe P!!I!sotfAL
16 l'a-.I Cll ,q w.o.al
17 l'a-.I eOIIInIolIo 1 yario

11· 0I0la • Scpr.. Sotitlco

TOTALCAJ'1TULO l·

<MSIOS I!N plfNl!S CXl/!/!1!!t!J]S Y se/!vlCIOs
21 IlolocI6o ............,_. or.....
n Oua.~

2J T....,arI<t1.-ic~

24 Dódu. --..ci6A1"'-
u Ootklo oc.. poR r-ioaamialÍo IUYjc;oo
27 Nobiliario. 1 equipo io.-n.w. ' .
n Oua. ,.....el6oI1 eolUdios

TOTÁL cAPITULO 2·

T!!AtlSfl!!!eNC!AS CXl/!!!IeNI!!!i
42 A 011__ AIIIdeoalcio AcIaIioioinIiVoo

4C AF--..~ ... r_.-.o
TOTALCAl'ffUL04·

TOTAL om.AClOl'IES COfUlIEl'HR

lO,124.ooo ; 9.nO.m JO 2941JI JO.IJI.662

124.411,000 124,411.000 J11.ISUS4

IUI1O.ooo 14.290000 f4.29Oooo

H9.4U.000 9.S70.7)1 16I.995.1J1 1S5.51J.1I6

7.999.000 (14.'.191) 1.I57~J 7151.101

11.052.000 12.5S2.742 JO.6OI.742 Jo.604.742

9.))).000 422t.920 IUS4.920 1J.SS4.9lO
J5.411.ooo 5.959.126 41.4l1.126 41.4J1. 126
29.11J.000 27.476.916 56.659.916 56.JOUI7

2.942.000 1.4S7.237 4.)99.237 ).971.120

UJS.OOO 2.241.401 '.911.401 6.91J.901

107.n2.OOO SJ.11S.21S 161.497.21S 160.701.799

24.291.000 4.194.100 29.192.100 29.190.100

U.764.OOO 2S.164.OOO 22.060.100

SO.062JlOO 4.194.100 5..,56.100 51.251.500

)17.209.000 61.240.646 »5.449.6-16 167.SJ6.41S

156.069

1l.256516

IU126IS

151499

427411
9SOO .'

19S.416

2 e••,

3.100.200

. 3.105.200

11.91J.211

'1
62

OI'ERAC/OfIES pE CAI1TAL

!ID'J!RS!OH!!s'!!MIJ!S

rroc-
rroi_ ,
TOTAL CAmuLO.'·

TOTAL OPERACIONES PE CAnTAL

TOTAL GENERAL GASTOS

J,7OO.ooo S.200.000 1.900.000 S.200,OOO

14.100.000 14.100.000 1l.020.566

11.000.000 S.200.OOO 21.200,000 1I.2lO.566

.11.000.000 . S.200.OOO 2).200.000 11.22(1.566

))S.209.000 71.440.6-16 401.6-19.6-16 31).156.911
. l···

1.7OO0lJO .

1.219.4)4

..,19·414

4,919,4U•

·2U92.66S

}ÚII~XO 1: 6

CUENTA DE LIQUIPACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 1983

LIQUIDACION DEL f:STtd>ODE lU:cURS()S

Q!'E!!Aq2NES PE CAMAL

TW!Sfl!!!fl!CIASPB CAnTAL
71 Dele-
11 Do. F.......~ oio roaO;o "lucro

TOTAL CAf'fTUlO 7·

ACI1VOJFlHAHCJl!!OS
t1 a---. .. T........

TOTAL CAI'fTULO l·

TOTAL omAClONES PE CAnTAL

11.000.000 S 200.000 2).200.000 19.500.000
210.000

".()(JO,OOO S.200.OOll 21,200.000 19,7JO.000

/2.000 9.S7O.1JI 9S821J1 N/A

12.000 9.S7O.131 9.Sl2.731

11.012.000 14.110,7)1 32.712.711 19.1JO.000

1]).209.000 71.4406-16 4016-19646 409.2S9.422

I!Xceso OC/IS.
REe,SOBRe
I'RI!VISKJNP_~ .

"· ..2.~7K
I6UlI

\.I00.SIl
2.a

I6S.211 l.IOJ.334

~ 45H Ul'~ -:
U4lUU

., l2Sooo
j 709 CWce. 6SOOOOO

11.4201.

..

165:211 IU27.71.

ÚOOOOO
2W.l.JO

J.1OOooo 2W.000

9SII17JI

9.S.2.7JI

1J212.7J1 2JtI ..~,

IU41.942

.='

exceso PRI!VISION
soBRe

OCUOS.Ilr.ClINllC.

292.60J.1I9 ,
2.640.)14
. m.OIIO
109.000

6.SOO.000

101.192
41.190.124
44.993.351

24S

60.000

16.191.919

J02.S11.SoJ

60.000 .

JI9.S29.422

OI!JU!CllOS
RI!CONOCIOOS

N!!TOS

nl!vlSJÓl'les
Dl!FlNmVAS

U,6U.1I9 219.m.1I9

I
60.000 60000

60.000 60.000

5I.669.9IS 37U66.91S

1S.00ll 90.614 IUHI4
24.571.000 11.011.3JS 42.tJS.m
19.134.000 24.7S1.147 0.192.147 •

Uro.OIIO 42.926.196 .
16.6SJ.7"

27J.47O.000 U.6IJ.1I9 - 1K9.HJ.1I9

J11.197.000

273.470.000

PRI!VISIONES I MOOlFqClONl!S
INlCIAlI!S P!!!!VISIONES

H!!TAS

Ort:McJoNr.s COIIJUfllTES
TASAS Y OTROS m!1!$OS

V...... Wciou
rr.-I6a .. ouYIeioo
T~Plfáf_

0U00 iacRJOl

TOTAL CAnTU\.O 3·

T!!AlfSF!!!!!!NCIM CO!!!!IENT!!S
Del l!UIo
De Oq__AtII6aonIos A Moo
De'Oq__ Á.--oo e-icoo ~ Fo.-.
De bIet la1iIodoIto
De~

TOTAL CArrrtJLO 4-

1NOIl!!SOS rAT!IMOtI!ALI!S
ProoIlocIoo .. '--'1 ....,.«ba. upcciolco

TOT~iCAPITULO S·

TOTAL ó!'E!tMaONES C08BJENTES

TOTAL GENERAL. RECURSOS

AlT.

31

,
32
34
J9

.

41
41
4J
4S
47

U



94 Viernes 1 julio 1.994 Suplemento delBOEnúm. 156

Anexo 1.7
CUENTA DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 1984

,
lIQlIIDAcrON DI!L I!STADODI! OASTOS

CRI!DITOS MODIFICACIONES CREPITOS OBUOACIONES RI!MANI!NTIJS ero. RI!MANr;mT:S CTO

ART· DI!NOMINACION INIClAU!S OI!CReDrrO III!FINITIVOS ReCONOCIDAS COMPROMI!TIOOS NO COMPROMETIIXIS

NI!TAS Nl!lAS

Ó!'t:MCl9NES CORRlF.!'fIIS .
OASTOS pI! Pl!RSONAL

16 ........,:.¡ ca rt¡..... laboral 21.071.000 1.551.110 2l.619.)80 20.96Ul91 - 2.661.2V9

11 PtrlODllcvmlual••........so , vorlo UU19.000 - UI.119000 99.13011 .. l2.1OUI2

11 Cltolo 4< SqUfoo Soc:m.. 11 (}l1.00I 4960)1 IIH90J1 15.212.502 .. J2S6510-
TOTALCArrruLO ,. J1I.H1000 2.0S4.412 m.SOJAI2 IJUIS.III .. 31.122.211

OASTOS !!H BIEJ:!I!S COR!!E!:lfTes y SIlI!V!C!OS

21 DoIOcIda ....... pon._ 4< 0&... 6600.000 - 6.600000 6.600.000 .. ..
22 Ouloo 4< iaalurbIc. 21."9.000 - ll.149.ooo ll.14034 4.666 -
23 T"""""" Y.-i<..;o.... 11.100.000 - 11.100.000 11610.913 179027 -
24 Did.os. loo_Ida y lrUWos 21 ~2IIllUO - 2J.2l1ll00 21271.501 2499 ..
15 0...... <Sp<Clrocoo pala "*ÍOIwDi<IIlO ..rvicios 0.010.000 - 4J.llllllXll 0.001.911 Ion ..
21. Mobiliario, Yequipo IoWCDÍoriabI< 3.300.000 - 3.300.000 3.296510 3420 ..
21 Ouloo 4< p,-ó6a y _ 1.200.000 4.SOO.000 11.100.000 11.595.195 1000S ..

-
J TOTAL CAPITULO 2~ 116.340.000 4.SOO.OOO 120.140000 120.Hlelll' 301.199 -

TMNSfERI!NCL\S CORR!!!lfTES

42 A OJ¡1IlismoaA~ Adminmrativoo - 26242.000 26.2H.lJOO 26.211.933 JO 067 ...-.
4. A F-aiu • lnatiluc:iorocs sin r..... 4< .....0 21.100.000 - 21.100..000 21.741.920 5UlIO -

TOTAL CAPITULO 4· 21.100.000 26.242.000 S4.012.lW 5J.953.1H 11141 -
WAL OI'Ell~9org:sC0ItJUENTES 11U9J.000 32.196.412 341319411 309.I77.U5 390016 JI.I21231

OmAClONES pE CAnTAL

!NYeRsIONl!S '1!AU!S
61 Pror.- 14.400.tpl

> - 14.400.000 14294453 105517

TOTAL CAPITULO 6· 14.400.000 - IUOO.ooo 14.29UH IllU47 -
WAI. 0!'ERAClONt:S !lE CAnÍAJ. 144lXl.lXlO 14 4'.' OIMl I09HS3 105547

... ..

't
TOTAL GENERAL GASTOS 329.993.000 31.196.412 362.719.411 314:171.511 495.S93 31.1n.231

Anexo 1.8
CUENTA DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 1984

LIQUIDACION DEL ESTADO DE RECURSOS

PReVISIONES MODIFICACIONES PReVISIONES DI!ROC/jOS I!XCI!SO I'REVISloN I!XL~~ 1>< :IIS.
ART. DI!NONlNACION INICIAll!S PttBVISIONI!S OI!FINITIVAS RI!CONOCIDOS SOBRe RI!e.SOBRE

NI!TAS Nl!TOS OCHOS, ReCONoc. PREVISIONes

0n:RA90NE!! CORJUElfl1:S

TASAS y OTROS INORESOS
31 V'" 4< w..ea 100.000 - 100000 U9.nu - 391111
31 l'mlaci6n • servicioo 11.793.000 - 11.793.000 37.072.124 190.529 1.S701)]
34 Tribuloo puar....... 21.621.000 4.SOO.OOO 12.121000 49.544.401 - 17.416401
n R<ios<rÍOo - - .. UOS.300 - IIOS300

TOTAL CAPITULO ]. I 56.511.000 4.SOO.000 '61.021.000 17.162.295 198.529 27131114

TRANSWI!HCIAS coltltnmes
,41 Del e.wo 151.960.000 21.296.412 117256411 307.451.492 .. 211-l97llllll
42 De OJ¡Mborios A'*"- AcIoniftlolraljyós .. - .. 1.141.S20 .. 1141 570
4S De J!MeI ktrilorioI<o - - .. IU66536 - IU66 516
46 De _ Í!M<s ....00 - - .. I.SOOOOO - 1500 000
41 De I!aprcsat - - - 16.9S012 - 169S011
41 De F.......~ .. flocs 4< .....0 - .. - 600000 - 600000

TOTAL CAmuLO 4· 251.960.000 21.296.412 117.256.412 341.913.060 - 61.666611

IHOltesos I'AT!!HOt!!AW
56 I'rodu<los 4<---.Y............ <Sp<Ciaki 100.000 .. 100.000 60.000 4ll.llOO. ..

. TOTAL CAI1TUJ.O S· 100.000 - 100.000 - 60.000 40.000 ..

TOTAL OrEM~ONESCORRIENTES 315.511.000 31.796.411 341.3n.412 436.l4l355 330529 ".791412

OfEJ!ACJONES !lE CAnTAL . -

TRAHSmI!HClAS PB CAntAL
71 Del_ 14.400.lJOO> - 140400.000' 140400.000 - ..

TOTAL CAPITULO 1· ,
14.400.000 - IUOO.ooo 14.400.000 - ..

vA'IACJ9tl pe AClTVOS f1NANC!J!ROS
11 '-·4<T""'" 11.000 .. 11.000 NIA I1lXll ..

TOTAL CAnTur.o ,. 11.000 - 12.llOO - l1.lXll ..
T9TAL orgACIQ!'!ES !lE qnTAL 14.412.000 - 14 A 12.0UO I404OO.lXll 120110 ..

i mr.~~GENEIL\L llEClJJlSOS 329.993.000 31.196.411 362.719411 45J.145.355 341519 11.791.472
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CUENTA DE LlQUIDACIONDELPRESUPUESTO EJERCICIO 1985

LIQU1DACloN DEL,ESTADo DE GASTOS

Anexo 1.9

ART. DI!NOMINAClON

CReDrrbs

INIClAIJ!S

MODIFICACION!!S

De CRl!Drro

NI!TAS

CRl!DrrOS

DeFINITIVbs

OBUOAClONes

ReCONOCIDAS

Nl!TAS

ReMANl!NTes croo lU!MANl!NTes croo

COMPROMI!TIDOS NO COMPROMETIDOS

20

21

22
1)

4'

()fERAgONEl! CORJIJENTES

OASIOS pe Pl!I!SONAL

~iooariot

LolionI<t
OCrop<ltoPd............ ........--
Cloolu...... '1 c- _iakI clcmpIoador

TOTAL CAPITULO l·

OASIOS EN !!IENes CORI!Il!NT!!s y S!!l!V¡gos

A............

1l~i6a, 1<i6a.....riaI~,_
I be b..." par tuda ~. lUYicio

TOTAL CAPrrULO~

TMt!SFe!U;:!IC1AS CORRmrms
A r-iIiu .1Iuliluclaeet • liloeI cIc Iuo<o

TOTALCArrTUW4·

On:RACIºtlES pE CAnTAL

JID'ERSfOt!J!5l!eALI!S

240.000

SU".OOO

140.3)).000

1.000.000

30.91'.000

,1)1.190.000

SO.914.000

S.I".OOO

I6JS10ó0
2H11.000

161.016.000

29.146.000

29.146.000

4Z1.0Z2.000

U20.000

'.4IJ.000

9S.16J.000

42.11'.000

1S4.1JS.000

1S4.1lS.000

240.000

U 619.000 SH1'.12J

140.3]).000 102.61O.S4S

1.000.000

30.921.000 29.110.S41

2JI.19O.000 116.329.'lS
'.,

60.114.000 60.131.0)2 2\I6J

IJ.SS1.000. 10.011.164 1.41S'36

112.J20OOO JII.4S6.0IJ 1630981

6H9O.000 61.000.S2I • 119.412.

321.101.000 319.261.1J1 2.SJ2.263

29.146.000 Z9.14S.19S 70S

29.146,000 29.14S.19S 20S

S12.131.000 SJS.J44.341 25J2.468

240.000

OIQ.2TI

31.6SlASS

1.000.000

1.1S1.H3

".160: liS

".16O.US

,

.

3.10.11666 1'to7<d01 cIc jaym¡6Q ... 1<pOSi<i611

TOTAL CAPrrULO~'

TOTAL OPERAClONES~·cAnTAL

TOTAL GalERAL GASTOS

4.000.000 4.~000 116.264

4.000.000 4.000.000 1S6.264

4.000.000 4.000.000 116.264

02.0Z2.000 1S4.?Jj.OOO SI6.1J1.000 S16.ZOO.611

3,143.136

3.143.116 '

S.616.2U4 : ....6O.US

Anexo 1.10
.CUENTADE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 1985

UQUIDACION DEL ESTADO DE RECURSOS .,

PRevISIONes MODIFICACIONes PReVISIONes DIlJU!ClfOS I!Xceso rRI!VlSlON I!XC~ 1K.115.
AIIT; DI!NOMINACION • INICIALI!S PReVISIONes DI!FINIT/VAS ReCONOCIDOS SOBRe Rec. SOBRI!

NI!TAS Netos DeHOS. ReCONoc. PRe\llSloNI'.s

OI'EllAClONEs CORRlENm. . " .

TASAS ranos JNQR!!SOS
30 V_ ... ~ieDtt 100.000 21.000 121.000 121.610 - 6SU
31 rn:-l&a cIc leMciot 21.193.000 19.644.000 41.431.000 49.460.423 - I.ou.m

I 3J Tribucoo p...útteÚ. 45.2S6.000 30.129.000 16.0u.doo 16.4SO.l49 .. 16s..49

TOTAL CAfITULO 3· 14.149.000 SO.494.000 124.643.000 126.0JZ.25Z - !.l89.Z5Z

T!W!SWmClAS COI!I!II!l'!T§ ~ !-

40 De .. AdaliDionci6II ..~ 348.113.000 II.S03.000 360216.000 41'.16U11 .:." 5HSI Sil
41 De Orca-A~A4mIaltir1liv0l - IUI6.000 n.216.000 Z6.09U91 .. 12.116591 c'

I 42 De .. ScjuridId SocW .. - - SOO.OOO .. SOOOOO.. De l!JaPft- NWitu , GIros l!aIcI Nblic:0I .. 4.500.000 4.SOO.000 10216914 .. S 116914
4S De Ca.,.id,'b AUI600mu - 2UOO.000 2Z.JOO.OOO 21.940.000 .. .

664!)000
46 De Coo¡iOncll»e. LocakI - 21.301.000 21.301.000 . SO.148.2SI - Z6.W.251.
47 De Empmu ,tlvoclu .. , 2S.I4I.000 2S.I4I000 ]6.116.211 .. 10981218

4' De F..... lotlilociancI • r..... "'r~ .. . 1.02S.000 1.02S000 UlI.OOO - snooo
49 Del l!xIcrior . .. U2I.OOO U2'.000 S.Sn.4S4 - 4S4

• TOTALCArrTUL04· 14',TI3.000 101.221.000- 4SH94.000 Sn.9I4.0Z5 - 121.99!IOZ5

W!I!SOS UDIMOHJALes
ss Proolú<lol" ----,...-0:10........ 100.000 .. 100000 220000 '. .. 120(W

TOTAL CArrTULO s· 100.000 100.000 220.000
,

- - IZOtllO

TOTAL º!'E!!ACl9HES CQRRJENm 423.0zz.000 151.1IS000 510.131.000 10016.m .. 123499 Z11

0!'E!!AClONES PE CAnTAL
~

lW!5fI!!1!NCIAS De CAmAL
10 De .. AdoúlitltIci6a .. l!ÍII4o 1.000.000 (J.OOO.OOOI 4.000.000 4.000.000 .. ..

TOTAL CAPITULO 1· 1.000.000 (J.OOO·OOOI 4.000000 4.000.000 .. ...
ACTIVOS FINANCIERos

11 l_c1cT..-rio 2.000.000 .. 2.000000 NIA ZOOO.OOO ..

TOTALCAI'ITULOI· . 2.000.000 .. 2.000.000 - 2.000000. ~

IOTA', OPEltACIONES pE CAmAL 9.000OlJO (J .000.0001 6000000 40lJOOOO Z()(lOtlllO ..

TOTAL GENERAL IlECURSOS 4n.0zz.ooo 1S4.115.OOO 516.7)7.000 10IU16.Z77 Z.OllOOOO 12l.49H71

..
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CUENTA DE LIQUIDACIONDEL PRESUPUESTO EJERCI,GIQ'1986
Anexo l.ll

LIQUIDACION DktE5TtlDODEGASTOS
"

ART. f)1!NO/.lIllAClON

CRP.OiToS

INICIJ(U!S

MOOIFICAClONI!S

1I1!ClleDITO

NIITAS

CRP.llITOS

IlI!FIIlHlVOS

OIlUUACIONI!S

'ReCONOCIDAS

NeTAS

REMANI!NTI'Sero.
COMPROMP.TIl>OS

RI!MANI!IHI!S ero.
NO COMPROMI:TIl>(lS

TOTAL al'El!ACJONES PE CAnTAL

..TOTAL G~EItALGASTOS

)7.420.000 37.620.000 14.910.000 22640.000

4.573.000 4.573.000 3.44I.m 924.713

4.m.000 J7.420.ooo 42.J9).000 11.621.227 23.S64.71J

4.S]].000 )7.620.000 42.193.000 11.621.227 2U64.713

472.014.000 117.465.149 459.701.149 402.109.170 31.787.912 2HOI.497

.... " .. '.
Anexo 1.12

12
U
14

U /

·20

21

22

13

4'

;40

66

omACIONES CORJUVHIS

OASTos nI! rp.RSONAI.

Fuac.....rloo

Ubor.k.
Otro pe,>U<lal .

IDccntivos al~
CUóW,pidl. J ._ 1O<1aIu ekq>kador

TOTAL CAPITULO \'

GASTOS EN Blmq:s CORlt":NJes y SERVICIOS

A~

R<p"'<ÓÓlI 1 c........xi60
Maltrlal _iDIalrO 1~ •
~ic*1 por ,~ 4c:lltlYltio

TOTAL CAflTULO 2'

TRANSFJ!Rrt!C\AS CORR!!!NTI!S ,
A~.~. tia r..u4c: lucro

TOTAL CAPITULO 4'

TOTAL amACJONES CORJUEIfIEl
OI'El!ÁCIONE5 pE CAnTAL

lNYeltSK!NI!S REAW
I'roJccI<Jt de ilYcnl6Il .....v.
1'roJ<- 4c:~ de rqoosi<i60

TOTAL CAPITULO 4'

59.UíWD

14902l1,XXl

1.0SSooo

45695,000

254.911.000

50.150000

5067000

IOl.4IfOOO

24.104.000

112.106.000

29.146.00(1.

29.746.000

467.463000

10.130.191

(J7.620.(~XI)

!.SOI.244

U22.m

(23.151.121)

. (4fSOO.000)

5.000.000

1S4.70J91O

n.ooo.ooo
17J.20J .910

15O.OIS.149

10·UO.l91 101l0.191

5'1.1n 000 RI45 m 2I](.IJ

IIUOIO(J() 911706S1 12H7J49

2.S63H4 !.S08244 10SS.000

47117.7J7 JSI921J2 ... 11 91490S

2JUS2.179 205.948112 2H0I497

.
4.450.lm 4.JOHI7 346.SIJ

10.067.000 1964.010 1.I0H60

n.II'910 2SUOS.JJ9 6613.631

1J10l000 1l01779S 162M .•

JS4.009.910 347.790.591 1.219.379

:19.746 lOO 29.742.110 U30

19.746.000 29.742.170 UJO ¡,

617.SOI.149 SIl410.943 '.2íL!09 2S.10I.697

CUENTA DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 1986
LIQUIDACIoN DEL ESTADO DE RECURSOS -

. PReVISIONES NODIFJCAClONes PREVISION!!S DERl!CHOS· l!XCI!SO rR1!vJSloN l!XC1!SO I>CIIS.
ARt. DI!NONlNAClON INIClALIlS PREVISIONes 01!FIIlITIVAS lleCONOClDOS SPBIlI! IlEC.SOBRE

c ... NIITAS NIITOS DCII0$. IlECONOC. rREVlSIOI4P.s

olfJtAgOlg's t'9lUUgm;.s ..
'" TASAS \ .. INORP.SOS '?
/ JO \:rr:. .. :~1lItI 110.000 15.291

'.

m.m U7.421 juJo
. ]1 Prt........ de ltIYic:ioo J0632.000 , U.2H.122 ·4UI7.m 46.011.275 2.I24Ul

~J, . T~'''.r....... ~.20tOOO
;

11.239.125 n44U25 76.979.700 J SJ2 175

1;; JI.,,', 1, Rriaq,j" 4.100 4100
Jt ,'. Otros~_ 63J.21] 6B.217 6JJ.217 . - .

....
TOTAL CAPITULO JO 14."9.000 31.143.m 1II.092.5J2 12).716.490 5694ISI

TRAt!SfI!ReNctAS counm!!3
40 De laA~ ddl!"ÑO )71.)94.000 (.IU4UJ2 422482.9l2 494.421269 719J1 Uf
41 De o..,IIIIÍJaioosA--" AdolíI>iolnIivos

••

14.UUOO IU33.SOO IU33.SOO
43 De o..,~A__C_.• ,w.et~' 1.000000 1000000 1.000.000 ..
44 De~ Nblicat 1 ,*00 f!Da<. P'lIlolicos. 2.714.000 2714000 27SUQI.
45 Der~A_ -,. JO.37H32 JO.37HJ2 JOJ744J2
« De CorpoÍxÓOO<J LoraIn 4O.W.2JO 40.W.23O 4O.71t.HI '< 75:101
47 Dc~·priv'" 1006591 1006591 15.22'002 922404
41 DeF-"~~ tia r... 4c:"'1O H90275 U90.215 '-726.744 ll6449

. 'TOTALcA~04' 371.J94.000 '155.62)'947 H4017.967 401.09041.5 non Sil

tl<!Resos PAT!!IMOtf\ALes
~5 rro.Iurtoa 4c: ........... 1 .......... clp<C. 120000 19U5O LOIIJ5O 2.444.]00 1.44S.9S0

TOTALCArITUL05' 120.000 191.130 1011.350 2.444.JOO I.(.IS95O

TOTr\LOrgAgOl!E$ COR!UDITES 445.463.000 117.465.149 45J.121.149 7JU41475 10212 616
O!'ERACl9NQ PE CAnTAl.

TltAt!Srn!!NCW llfCAMIAL
70 De laA~ lid l!1lIdo 4.S7J.000 073.000 On.OOO

TOT"L CAPITULO 7' 4.5]],000 4.573.000 07J.000

AC!JY<M F!HA!fCI!!POS
17 _deT-m. 2.000.000 2000.000 N/A 2000000

TOTAL CAI'ITtJlO l. 2.000.000 2.000.000 2000.000

TOTAL OP2JlAgom.s pE CAIUAIr 6.H3.ooo 4 H)ooo onooo 20000'10

TOTAL C~EJlAL RECURSOS 4n.014.000 117.465.149 659701.149 7J7.9IH7S 2 OlIO 000 10112 414

1!Í ÍIIIpOflt 4c: .... Art. 43 cíu _1ufoIo ti rI Art. 41, \I0Io ti rI _ de la. c...... rmdí<b. 'RU'~.4c: De....,..." r«oooc:MI<>t' como ... la Ir_ilación de la. m<><Iir"..ioor. p",.upuc:.IJIri" y,.....bilidód 4c:1 O'I"'¡'''o,
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Anexo 1.,13

CUENTA DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 1987

LIQUIDACION DEL ESTADO DE GASTOS

ART. DeNOMlNAClOM

C1U!OITOS

INICIAles

IotOOIFlCAC1Ol'II!S CRCOITOS

ue CllI!D/TO Nl!TAS DefINITIVOS

OHll<lACIONI!S IU!MANeNnlS <..'"0. ltillolANeNfc.s <:10.

R!!CONOCIDAS COMPROMI!TlDOS NO COMPROMETIDOS

MirrAS

46.U9ooo

46.U9.ooo

37.U9.00r'·

'.300.000

7.I3S.007

7.I3S.001

11.021

3.1ll.6B1

1.741.786

1.219451

2S9067

..S92S

140.39S

1.19S2I0··

2.067.969

5.589.569

5.589.569

23.099.000

461

23.099.468

23099.468

14.740.000

'.299.H]

23.039.S32

23039.S32

20911000 20136.979

117.5n.000 12J699.1t9

69.157.000 68 IIS.214

4522000 U01.541

46.009.000 H.749.9J1

26n39.OOO·' 261.703.991

2.350000 2.164.075

)5.211.000 U.076.60S

m.óSlooo 27USS.12O

81.554000 >. 80.416.031

m.mOCt) ln.1I2.4l1

~.746.000 29.746.000

29.746.000 29.746.000

676.357.000 663632.424m.914.000

In.974.OOO

21.207.000

(21.207.0001

IHoo.OOOI
U5O.ooo •

1lJ.504.000

. 42.120.000

I

46.U9.ooo

46.U9:ooo

]1.139.000

'.300.000

29.746.000

20.911.000

106.116.ooo

9l06HlOO

4.522000

46.009.000

261.139.000

'.UO-llOO

1:06".000,

14·U41.1lOO
4O.4H.000

199.791.000

29.746.000

49t.Jn.000

°PERAClONt:S{OIlRIf1i'IY
OASTOS P!! PeRSONAL

F_K.uioo

l.Al>o<akI

Otro peroood

1Dc<nli>0I al ratdimicalo

Ooolu, ,<CIe."---. c1_bdor

TOTAL CAPITULO 1"

auTOS eH I!rerres CORIUENTeS y SI!RVf90S
~ .

Rcpo<ot" 1 toa......."..

NoccriaI _iDitCrO 1 -
lal "aclooc. por uJ6iI dd' ICIYicio

TOTAL CAPITULO 2"

mNSF!!l!mgAS CORR!J!NU!S

11.(.....~>.r_de Ioc:ro

TOTAL CAPITULO 4"

roTAL OPERAClOHES PE CAnTAL

TOTAL OfPAgorg:s CQIlRJEN'JI,§

OPERACIONES pE CAnTAL

!t!Ye!!SIONI!S ReALM
l',.rorccCot .......ti6ílIIUC\'.

Pr"1e<Co1 de illVUtióla • r<pOtic..

TOTAL CAPITULO 6"

12

U
14

U
16

20

21

U
U

60

66

TOTAL éENEJi.II.L GASTOS' . 5Ú.S22 .000 686.671.956 28689.Oí7

CUENTA DELIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCIClq 1987
Ane);Co 1.;t4

LIQUIPACION DEL ESTADO DE RECURSOS

DCNOIotINACIOO
PREVISIONES

INIClAlCS
MODIFICACIONes

PRevlSlONCS
MirrAS

I'IU!VlSlONes
1>I!fINITIVAS

DI!RI!CHOS
R/!CONOCIDOS

MIrrOS

exceso I'R!!VISION
SOIlR!!

DCHPS Re<;oHOC.

exC1!S00l.1lS.
.ReC.SODR!!

, rllelltSl(!Ñcs

1.)00000 8.300.000

8300.000 UOO.OOO

2000.OtIO N/A 2000000

2000000 2.000000

10300000 '300000 20(1() ()(IO

In974.OOO 722496000 74UUni 2000000 27187J12

I

)O

n
JJ
JI
19

40
41
44
45
46
47

4'
49

ss

7Ó

87

0mtACIONEf COIYYErlTES
TASAS Ymos !N9I!esos

V_lk·RM.
PrcDcl6a rviclot
TriIIaCot Puar.....
ReiaCc¡roo
01<01 ""<SOl

TOTAL CAftTULO 1"

DANSF!!!!!!Í'!C1AS COUpmes
Oc la A_iaioeraci611 ., !!tCodo
DeOc¡~ Aaldnc.oo A4miaItcJaliv.,.'
De I!aop<c'tot NWica 1""01 &la NWicoo'
De CcDuoaido<kt A......... .
De Corporl<bu lo<ab

.Oc e.,n:... privodu
De FaaMIiu • !atCiCuo:ioau tia rlllC. de Ioc:ró
1Íd~' '

TOTAL CAPITULO 4"

INlJl!esos PATRIHOHlALI!S ,
Produccoo * "on«tioau 1 aprOY«~. eop«.

TOTAL CAPITUlO 5"

TOTAL 0I'ElÍAClO!'!ES,cOlUUENTES

Ort:!!AClONfS PE CA"HL
TRM!SfI!RErlCJAS pe CAPITAL

De laA~ cid l!>Iado

TOTAL CAPITULO 7"

ACTIVOS F!HA!$'ffiI!OS
R_*Te""'"

TOTAlCAPITUlO'"

TOTAL OPERACIONES PE CAnTAL

TOTAL GENERII.l RECURSOS

110:000
14.432000
1•.687.000

106.229.000

427.143000

~27.74).000

2SO:ooo

250.000

nonooo

1.)00000

'.300000

2000000

2.000.000

10300000

S~02r.000

"'70.000
'.000.000

6.061.000

15.0Jl.OOO

27.630.000
25.729000
'1.510000
26.240000
25.974.000
26992.000
12.~'000

400.000

U2.Hl.000

m.974.OOO

116.000 11 DI! .. .' 'DI! 1-
4Ú02ooo 4UU.94J 1.110.90'
10.617.000 1I.U2.469 44'469

, 7.417.326 - .... 1417.326'
,.061,,000 6.061.64S - . 64S

IJ1.260.000 140.45).764 "19S.764

l··
45U7J.IMIO 464.681167 9.JtHlII>1
2S.729 000 15.·7296H e 1:: 6H
7.510000 1.nO.00l "~e 1

26.240000 26.285000 - ..,.
4tOllO

2S.974000 2U.4970 J.S10970
26.992000 29:129.911 2.117.911
Jt448000 12912907 S]4907

400.0110 5OJ.16O 103160

580616.000 S97.027.449 ·16.]41.449

2SO.0l1O 2.600169 2lSU 169

2SO.0r0 2.600.169 2.)50.169

712196000 740.0U.)l2 21:117)82

"
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Anexo 1.15

CUENTA DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 1988

10.527.000 40.273.000

10.527.000 40.273.000

356.181016 934.461016.

1..100.000 1.100.000
20.554.000 3U~.000

n.3Rooo 3U54.ooo

22.354.000 31.754.000

371.642.016 • 913.221.016

ART.

12

U
14

U
16

20

21

22

23

41

60

63

DENONltlACION

OPERACIONES CORRlt:rms

GASIOS pe rgRSOtfAL
F_iaoariot .

iobor..
Otro!'"......
loccDlmIo al laCIioaIcalo
CIaolu. ..... .,._ -wc.tI~

TOTAL CAPITUlO l'

0ASTOS I!lf !!PNI!S CORRIENTES YSeRVICIOS
Am=+ fartc.
lepar ., _ oclo5.

MIluioI· .,_

~ p« ....... 1CI'Vi<Io

TOTAL CAPITUlO 2'

TRANSFeleNCJAS coaRIEN11!S
A '-iIW • louíiIIucloDet • r•• • luc:,o

TOTAL CAI'ITULO 4'

TOTAL omAClONES CORRIENm

0rt:!!AClONES PE qnHL

JN\TER!l!ON!!S !leAlES
ProyCClOl • iIrvcnidIl ......
1a••ni600. r<pOtici6lo~ K ...icioo

TOTAL CArrTULO 6"

TOTAL amACIONES PI CAnTAL

TOTAL GENERAL GASTOS

CRl!IllTll$

INlclAl.l!S

27.861.000

141.029.000

72651.000

002.000

5O:sn.000

302.161.000

6.416.000

"'50.000
117.195.000'

42.051.000

29.746.000

29.146.000

nl.I19ÓOO

16.400.000

16.400.000

594.519.000

.

MOOlFICACIONI!S

DI! CR!!DITO N!!TAS

11.491.592

3.051.913

1049.505

(222.000)

ri.116.000

231.617.511

70.920.000

331.2.1.511

CRI!OrrOS

DI!FlNllIVOS

39.359.592

147.029.000

72.651.000

002.000

53.S6U13

317.310.505

6.254.000

32.116.éOO
41HI2-511

112911.000

516.113.511

OIlUOACIONI!S

R!!CONOCIDAS

NeTAS

3S.014.111

I3U29.i91

71.961.411

H4I.651

45.296.701

294.152.149

S.247.363

31.115.605

423.134.071

1Ií.917.124

n3.114.16S

40.272.606

4O.2n.606

907601.920 •

33101.947

33.101.947

33.801.947

941.410.867

RI!MANI!NTI!S cm. RI!MANl!Nrl!S cm.
COMfROMeTJI)IlS NO COMfROMI!TI/)()S

04H8I

'.599109
617519.

1.2B.342

1.2n205

IlX16.6J7
29039S

2.341431

Sl.I76

3.699.346

16UIll96

1.100 lKlO
• J1S2.OS3

U52.053

US2.OS3

31.110.149

Anexo 1.16
CUENTA PE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTOEJERCICIOJ988

,
LIQUIDACION DEL ESTADO DE RECURSOS-

fRI!VlSlON1!S MODIFICACIONI!S I'RI!VISIONI!S DI!ItI!CHOS l!XCUSO 1'1tl!VISION I!.XCI!.."iO i)('11S
ART. DENOMlNACION INIClALI!S fRI!VlSlONI!S DI!FINITIVAS RecoNOCIDOS SOBR!! ROC.SOBRI!

NETAS NeTOS DCHOS. RI!CONOC. flt!!VISKlNl!s

0n:RA9ONU CORRJt:NJJS

TASAS y mOS INORIl$OS
30 V..... ele bitooc. 110.000 - 110000 63.570 46.430 ..
31 Pmlatida ele lCI'Vicioo 34.432000 13.921.000 . 41H9ooo 4'.411.525 - 122525

_33
'J.

Tribuloo parcr....... 71.617000 33.145.000 10..,32.000 106.113912 .. 1.951.982
31:. l.ialq,<JC - - - 5.51013 .. 5.5IUIJ
39 .. ~

0Ir00 "'''100 - 1.366.000 1.366.000 1.314.769 .. .769

TOTAL CAmtJLO 3" 106.219.000 5U3I.000 161.767.000 169.311.219 46.410 7.597.659

TMNSF!!RfflgAS COI!Rre:rris
40 De"~"1!oWo 4651lU.000 63.101.505 521ISJM 534.662131 .. 6.Sl~6!6

41 De Ot¡..;- A*'-oc Adlniüolnliv<JC - 19.194.000 19.194IlOO 20.949.799 .. 1155799
44 De~ flHc..1 olrOl _ NWicoo .. 1.411.000 7.411000 7.500.000 .. 29000.
45 De Co........ A'**-u 4.000.000 32.189000 36.119000 31431.566 .. 1249566
46 De COfJ'OrllCl-s LocaIu - 12.037.511 12.037511 l2.n0519 - 73)001
41 .' De I!alpoau priv... - 36.220.000 36.220.000 36.506.440 .. 2164-10 •
41 De F.......~ .. r... 4oluc:ro - 10.672.000 10.672.000 11.011.293 .. 416293
49 Dd l!xIerior - - - 13.601 - 13601

TOTAL CAPITULó." 469.045.000 251.492.016 720.537.616 730.929.356 - 10.392.340

INOmOS PATI!!HOHIAlE:S
ss I'rocluc:loc. c-..icDa., .............. 905000 4.112.000 5.011.000 5061.716 .. 517K6

TOTAL CAI'ITULO S'. toS.OOO 4.112.000 5.611.000 5.061.186 - 51.716

TOTAL 0I'El!A90ffES COAAJFNES 576.119000 311.142016 117321.016 toS 316371 46.430 111111.715

OI'fl!AClONfS PE CAnTAl,

iMNSF!!I!!!NC!A' I!l! CAMIAL
70 De la IdA3Wbtrad6li.,1!JeHo 16.400.000 - 16.400.000 16.400000 .' ..
l'

De Ot¡__ A__A~OI - 12.500.000 12.500000 12.500.000 ..
TOTAL CAPITULO 1" 16.400.000 12.500000 21900000 21900000 .. ..

ACUVOS FINANgI:!tOS
•1 I_.T....... 2.000.000 55.000000 . 57000.0110 NIA 57.000000 ..

TOTAL CAmtJLO l' 2.000.000 SS.OOO.OOO 51.000.000 - 57.000.000 -
TOTAL O!'EJ!Agorg:s PE CAnTAl, 11.400.000 67.500.000 15.900.000 21900.000 57000000 ..

TOTAL GENERAL RECURSOS 594.579.000 371.642016 913.221016 934.216.371 HI>l6.4JU 1I(1l11l5
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CUENTA DE.LIQUIDACIO~l)EL PRESUPUESTO EJERCICIO 1989. .
Anexo 1.17

,ART. '. DI!NOMlNACION

CReooos

INICIALes .

MoOIFICAClóNi!S

De CRI!I>rTO NETAS

clll!UrroS

DeFINrTlVOS

OBLlOAClONes

RecoNOCIDAS

NeTAS

REMANI'.NTes CTO. lleMANl!NTes LíO.

COMPROMeTIDOS NO COMPROMETn>os

CUENTA DELIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 1989

),)11145

11.294 765

1012414

1.214110

11.311.217

41.144521

1.435.440

1.29H95
'32 mj36

,"' 203.903

.36.366.574

3OJ.267

)03.:/67

:.
n.1I4362

·~.257.ts5

4.257.155

. 057.155

, 12.872.211

.

Ane){ó 1.18

21.704.000 UJ).716 31.057.736 34.145.191

170.247.000 11Ó241.000 1$1.952.21$

74131.000 74.131000 73.111.516

4IUlK!O . 64HXXI HI9CKJO 421090

6J.mim 1.6)).000 6S.115.OCIO 47.11]713

U2.l7'.000 1I.6)1.7l6 m.ID9.716 JI2.665.2U

6.670000 1.200.000 1..17O.0l1O 5.434.560

UJI.CIOO 11.000.000 21~~í.~ 26.J3J.S05

2OO.61l.000 . J29.974.000 5JIUI1.000 491.157.264

4),)1l·000 (4·000·000t J9.JIl.Dt:IO J9109.097

260.227.000 U5.174 .000 6OS.~l.llÓO 569.034.426

29.746Jloo 16'400.000 46.I4ó.()()o ~H'¡2.7J3

29.746.000 16.400.000 46.146.000 . 45.142.73J

632.151.000 373.20S.716 1005.J56.7l6 921.542.374

16.400.000 16.400.000 U.I42.145

16.400.000 16.'400.000 U.l42.145

16.400.000 16.400.000 12142.145

641.S5·1.000 J73.20S.716 1.021.756.7l6 9J9.6I0.19

GASTOS EN BIP.N!!l!COI!I!IP.NT!!s r seRVICIOS

'20 ~.

21 llcporec:l6lI Y«iol<fVacl6n
n t.I.olctW~y_

-2) ...-w.:... po< ...... 4d l<fViclo

. TOTAL CAPITULO 2"

IMNSFeRP.NgAS CO!RlP.KTes

4' A r-aia • lIuIilIocioKa • filie•• lDcIO

roTAL CArrruto 4·

TOTAL omAClONES CORRIENTES

OPERACIONES DÉ CAnTAL

INV!!!!S!QN!!S!eAy!s

4J 1ft...... rqNlIicl6n fuocion....icDIo .....icioJ

.toTAL CAPITULO 6·

toTAL omA9ONES PE CAl1TAL

0!"ERACtONt:S C0!!RIENTES

OASTOS pe rel!SOHAL

12 ~

n LaI>or....
14 ocro....-.. .

u lDcca/iYoo ., l<IIdiaicaIo
16 C\oolu. prca. , ._ -WC. e/aapIo:od<lr

TOTALCAPrTUlO l·

LIQUIDACION DEL ESTADO DE. RECuRSOS

AlT. DI!NOMlNAClO!'I
/'ItEVISIONES

INICIAI.es
MO()IFICAt1oHEs

I'IlEVlSlONes
NeTAS

PRI!VISIONES
Dl'!FlNíTlVAS

DeRECHOS
RECOtIOCIDOS

NeTOS

I!XCESO PRev1S1ON
soBIlE

IJ<;JI!JS. RecONO!:.

I!XCI!SO 1><:115.
llECo SObRE

I'IlEVISKlNes

0-1 30

3l
J)

31
J9

40
41
44
45
46
41
41
49

S5

amACIONES CORRIENTES

TASAS rOTROS INORgsQs
Venia • bicDU
l'n:1Ucl6n • __ iciot

TribuIot ,,,,fuelle.

1<Wc''''
Otros incl't'sot

TOTAL CAI'ITtJLO J.

lRANSF!!ReHgAS COllllENJ]S
De la A4oiUoislnc1dD ddl!ola6o
De Orziloísmos A_ A....iDIslnlívDs,
De 1!Dlprua. Mlicu 1 D1ros 1!Dl<. NbIicoi
De CoooiwúcIa<k. AWIooDus
De Corporacione. J..oc....
De I!rnpr<~. ,ri..d..
De FlllDiIio...._ ......io f..... b:ro

Del Enaior

TOTAlCAmUL04" ,

INORj!SÓs PATRIMONIALes
P,odudoo ••_ ..... y 1pfDVe<~........

TOTAL CAPITULO 5·

TOTAl. omACloNEs CORRIENTES

110000
U.432.000
10.117.000

114.729.000

510.517.000

4.1.00.000

514.517.000

905.000

905.000

6JO.mooo

..

24.900.000
34.000.000

3.700.000

62.600.000

4J.10S,736
J2.SOO.000

J.OOO.OOO
J9.4oo.000
'UOOOOO
42.750000
n.4SOOlIO

239.005.136

J01.605.736

110000 133.165 23865
59.mooo 61.465.141 3.1H.141

11(.111.000 , ' 136.711.971 22.$9,l.911
22.502.663 2150'2663. <

J.700.000 6.324.660 2624 669,
In.J29.ooo 221.209.007 "SO "0.007

Sl4.322736 S56.742.931 H2lI195
J15oo.000 J2.567.SOO :61.SOO
3.000000 3.lril.000

43400000 50691,)90 7291.390
6S.100,000 65100000
427S0000 4'.619.119 5.9J9.119
11.4SO.Dt:IO 17J1I.701 4161.101

3.400.000 1.400.000

153.522.136 m.Sot."1 23.m.912

905.11OO 1 45S.946 5.50.916

905.000 H55.946 SSO.946

9íl.7S6.1J6 1.007.167.601 75410.65

0mAClONES pE CAnTAL

TllANS!,!!ReHgA5 pe CAro"l
70 De la AcIamíslrICi6D e1e1 l!sudD

TOTAL CAPITUlO 7·

AgIVQS fINANCI!!!!OS
17 1 ............ de Tuoreña

TOIAlCAPrnn.O l·

TOTAL OI'ERACIONF.s pE CAnTAL

TOTAL GENERAL RECURSOS

16.400000 16.400.000 15.129.000 1.271.000

16400.000 16400000 15.129.000 1.271.000

2.IllXIOllO 71.6Q0000 736lllJOllO N/A 73.6lIO.IMllJ

2.000000 71.600.000 13600000 13.600000

11.400.000 71.600.000 90000.000 1S.129ooo lUlIOlIO

64'.SSJ.OOO 31J.20S.736 1021.156.136 1.022296.601 74.171·000 7H10.165
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CUENTA DE LlQUIDACION DEL·PRESUPUESTO EJERCICIO 1990

LIQUIOACION DEL ESTADO DE GASTOS

Anexo 1.19

AlIT. DENOMINACION
CRI!lllToS

INIL1AU!S

MOI>lFK:ACIONI!5

ue CRBDrro NIITAS

<"R I!I>ITOS .

1I1!FINIlIVOS
OQUOAC'ONe.5
RECONOCIDAS

NIITAS

RI!MANl!NTe.5 ero.
COMPROMETII)()5

1l1!MANI!lfn!S CIO. NU

COMl'IloMl!TII)('S

J1
IJ
U
16

41

62

63

OIPAClONESCOflIlIF.NTES

OASTOS oe f!!IlSONAI,

F-'oDarioo

lAo<aJeJ
Iocadivos al ROdioDi<alo
CIoota., pr<l!. Y,1IlOI ...ial.. tlcmpleador_. ,

TOTAlCAPlTUlO l'

OASTOS ro 1I11?N"MCOllRJgNIes y SeRv!C!OS
~

.~aeioac'''~Y con~aci6ft

M*riU-W-y_
la, ' phac:M.eS poi nJ6a cid tenido

TOTAlCAPrTULO 2'

TMNSWgNCIt.s COUIJ!tmls
A flIIIIiJIH.~ _liDt. ele Ilocro

TOTAL CAPITULO 4'

toTAL 0!'ERACIOHES CORJUf.NttS
OmAClONES PE CAnTAL

!NVE!S!Offl!S !J!,\!J!.1
...enIéD lIIJtYa~ .....1cIoo

Jo....im ele ~im Amt.icÚmicalo ..mc:ios

TOTAL CAPITULO 6°

TOTAL OPERACIONES pE CAnTAL

TOTAL CENERAL CASTOS

61.796.000

I6U9O.000

7.097.000

70H,000 .

J07.n•.ooo

. 6.670.000

HU.OOO

21"'04.000
4HIJ.000

34,.,11.000

29.746.000

6I2.99i.ÓOO

'UOO.OOO

16.400.000

16.400.000

699.392.000

61.196000 ".110.114
5.609.166 17O.J99.366 170.141.710 .'

7.097.000 7.000299
74.14S.000 SHJ0600

5.609.366 ]11.]37.]66 2IU44.99]

2.ISO.000 9.S20.000 1.424.112
1S.700.000 25.m.ooo U.ln.]71

4S2.S2J.412 731.42HU nH16696
7.700.000 SI.OIl.OOO SO.S]U6I

471.nI.4U 12019.412 1I1.1SJ.76O

1I.74S.I7S 4U9í.17S 41.491.17S

1I.74H7S 4U9U7S 4U91.17S -
SOl.U6.6n 1.116.IIUH 1.147.990.621

21.2U.000 21.212.000 11.691.262

"'00.000 21.900.000 2O.96H9S

26.712.000 4UI2.000 ]9:660.717

26".712.lm 4".nr.lm'· 19.660.717

S29.131.6S] 1.229.2JO.6S] '.1I7.6SUIS

10:025.616

SS.SI6
96.101

.' 2UIHOO

31.99un

I.09D6.

1.4SHn
3.101.716

m.SJ9,

6.IlS.6S2

3U2I.02S

1.$11.7)1

9n.SOS

,..SL24)

""'.24)

41.179.261

CUENTA OE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 1990
Anexo 1.20

LIQUIOl'tCION DEL ESTADO DE RECt,lRSOS .

PIlEVISIONP.s MOOIFlCACJONe.5 I'ItEVISIOtfe.5 DI!RECIÍOS I!XcllSO rlll!VISIUH I!XCl!SO 1)(:tIS.
AItT. DENOMlNACION INK:IAIJ!S I'JU!VISIONES DI!fINnIVAS REC'OHOCIOOS SOBRE Rec.SOBRE

Nl!TAS NETOS DClfOS. RI!CONOC. I'REVISIOHI!S

omuCl0ffE5 CORJYENTES

tASAS y OTROS INGRESOS
III V\IIlOeIe bi<D<. 110.000 70.146 110'46 110.146 - -
1I Pmtac:i6n ele ....iclo. 37.2)2.000 34.445.4)] 7un4]]. l2.m.l4O - IO.4SSJII1
n T.... ele ÚSI"';""'" AllIátomot 10.111.000 ".741.970 I6U2Ul0 111.921.294 - ,16.999J24
1I Rtiolqros - .. .. 1.694.2" - 7.694.212
19 0Ir0a o.cr..os - - .. S6U61 - S61.661

TOTAlCArrTULO]· Jl7.S".OOO 119.257.349 216.716."9 2n497.S21 - JUIO.911

TMt!Sf!!!eNgAS CORR!l!!'fTES
40 De laA~ cid e-Io 5SI.SSI.000 47.2SU19 6OHIJ.7" 6OHIJ.7" .. ..
4' De~ AlIldnaDos Admiol_os - 24.412.116 24.412.116 24.412.116 - -
44 De I!IlIpmasruwKu Y01100 Eaou PdbIicos .. UIUOO ].111.100 ].111.100 - ..
41 De C.-.iclocletA--' 4.000.000 76.2SO.OOO 1O.2SO.000 IUSO.OOO - )0011.1100

46 De COfPora<loDt. LoeaIt. - 47.1JI.466 47.IJL466 41.IJ2.19O - n4
47 De J!mpr<... ,modas .. 27.71U40 27.719440 21.34]:440 - 624000
4' De F....aiu t _lout••iD r.... ele _ - 20.400.999 20.400999 2O.609.ln - 201171
49 Del I!ntrior ~ ].J07.SOl! ).J07.SOl! J.J07.SOl! .. -

TOTAL CAfffULO 4° S62.SS'.000 249.7J5.1I0 112.29J.1I0 1'6.126.7U - UH602

JNORESQS""T!!~
S2 '*'-* ele clep6silos .. 4.110.769 010.769 J.1)1.I1I1 471.961
ss PioduclDí ele tOfttt.lout. 1 """"tdI. """'. toS.OOO U9O.22S 1.79S.22S J.191.22S - ..

TOTAL CAPITULO 5' toS.OOO 7.100994 I.OOS.994 7.S11.0)2 471.962 -
TOTAL O!'EJtAClONES CORRlENm 680.992.000 J76.093.651 Llnl0U.6S] 1096.lSlr1I 471.962 39544510

O!'EJtAqo/,!ts pE CAriTAL

TMt!SfERENCIAS pB CAmAL
70 De lo Admíniolraeí611 cid !!>lado IUOl1000 - 16.400.000 16.400.000 .. ..

• TOTAL CAmUlO 7' 16.400.000 .. 16.400000 JUOOOOO .. ..
"cuyos FIt!ANCfER~

17 R_e1eT-na 2.000.000 1St.741.000 15S.74S.000 NIA UU4S.000 ..

TOTAL CAPITULO l' 2.000.000 1S).74S.000 ISS.741.000 - , ISS.74S.000 ..

TIITALO!'EJtAgoNESPECAnTAL 11.400.000 m.7H.000 112.14S.000 16.400.000 U5.14SOOO ..

TOTAL CENERAL RECURSOS 699.391.000 S29.1)1.65] 1.229.1J0.653 UIUSL211 U6.12J.962 39.mSSII
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BALANCE DESITüACION DEL PERlaDO 1987/1990
Anexo ¿·.1

S1O.J1I.S74

43D,43í,m

S69

PAT!!!MoNIO Y ~llSepvA$

100 Parrioooolo'

. !JO , "..- p<ndia>«. ele apli<:ae*

SUIIVI!NgOt/ES De CAnTAL

930.124.216

'.)14.291

II.JOll

'.$6Ú24

79.W.227

L607.373

1I,1OO

'.566.624

79.621.n7

"

In9 - .. .... 1990

6UIL960 IOHIll.717

27.S6l.l96 27.S6l.l96

1.1U.6U

1l.217.060 ·20.432.501

'.414.000 Il.9ll.444

1S.0n.roc 4l.216-.74l

110.222.222
....

169.1l9l71

IIO.m.m 169.719.l71

90

626.101.997 " 6)4.717.99l

411.146.91) ·4IU46.m

20un.024 . :116.171.022

.'. 4U74.119

,41.$74·/19· ,
.7t.3)9.179 1,,- '. m.I2~276 I~

1919 1990

S9l.l0U22 67J.129,149

11.467.161 11.467.161

57.l,Ol6.0S4 654.661.211

4UI29.0llll 60,,429,000

~,029,(KIO
I 60.429,(0)

I4l,614.406 IlUJ9,l'J.1 1"
1l6.9U.lll 149,406196

A CT 1 V. o
19U. 1911, .

11.467.400 52.269,'ll

11,407.400 2U9l.211

1},217.060

15.0.7,roc

40,4'5.600 90116.72l

40.415,600 19'70,691

140,027

nl,471.J'7 709.426,292

411.146.97) 411.146,97)

3D7,ll',414 291.279,)19

U27,716

2.U7,716 .. ,.
',i .c' ,nUJI.H7 '14,640.111

p A S 1 V o '.

.n7 1911

S27,UI.$6l J96.m,1IlS

11,467.1" 11,467,161

309.360.697 m,l6l,14O

,21,9llll,0llll

2'.9llll,00ll

111.100,092 229.401.910

4l,263,202 220.l4l.1l7

99,019,131

I,S492J3 1,149,U)

}},261.J00 1',JOll

61.Jll2.7JO

61.Jll2,730

1IU3LJ17 '14.640,611,

,
"

SubnaeiOiXt de t:lpit.alreeibidu

peU!)AS A CORTO ruZO
, .

Actu4or«-pof obtic-e.icoc:J rtcODOCid.. '

Acrttdort. por P"Col cxdc:u4ol

A'~ por cIeV""- ele inc..... '
l!aIioIoob NbIi<:a

OtrOl Ieree4ofu. ao pretUpUe1Clriol

PA~T!PAS $iD1I!ND!S pe ArLlCAciotl

..,.._ '" él, ""'ÍIlClolu.

/!r.tll'JAl!OS
,......... *' ejuclcio (Ilcaefielol

i TOTAL PA5IYO

JNMOVII.ftAl>O .
P..dificio,. "I-(J(iu COClJII'1ICCioOe.

M.ttn.t de· "'aMpof1e

Idobiliorio 1 ........

l!A¡uipoo , poxetoI de mf....-cl6o

o.., iIi.u<lo.......w

peuDORes
Dcudoru por deruhoa r«0ll0<Í\I00

Ott(tj~•.op~

CUlW"AS flNAHgeM!
P",*, p<IlCÜCIll<' ele apli<aci6n

T,,,,,",,

,esIJLTAIlOS
'90 ~,..- del ejet<ieio (púdiolal)

TOTAL ?,CTIYO

JJ2

190

140,141

-', --~"

Anexo" 2.2, .
CUENTAS DE RESULTADOS DEL PERIODO 1987/1990

--:.".'-

, .'

1987 1988 1989

61

64.

61

82
'.'.' 89

Gastos de Personal

Trabajos, suministros ~servicios exteriores

Transferencias Co~riénteá

Res~ltados Extraordinarios

Resultados del Ej~c!J:!iQ.,tSaldo acr.eedor)

342.190.024

306.436.400

29.746.000

68.502.136

407.069.213

460.261.0H

40.212.606

'535.235

351.714.312

529.925.329

45.842.733,

19.625.227 .,

:)3,(.880.454

167.61!l.2~§

48.491. 875

TOTAL DEBE 146.815.154' 908.144.155 1. 001. 16''}.601·1.14 t~ 99Q. 62~

"
...

RAB p; R

1981 1988 .1989 1990
'.

10 Ventas 126.956.193 155.429.077 199.381.684 264.241.580

71 Rentas de la Propiedad y de la Emp~esa 2.600.169 5.068.186 1.455.946 1.527.032

1.6 Transferencias Corrientes 591.021.449 130.929.356 777.502.648 816.126.112

18 otros Ingresos. 13.498.971 13.889.152 28.821.323 8.255.947

82 Resultádos Extraordinarios -- -- -- --
84 Modiflcaci6n dchos.y ob1ig.ejercicios anteriores 6.191.172 ( 2) -- 10.265.168

89 Resultados del Ejercicio (Saldo deudor) -- 2.~27.186 -- 41.514.189

TOTAL HABER 746.815.154 908.144.155 1.007.161.601 1.141.990.628
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Anexo 3.1
RELACIüN DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA PERCEPCIüNDE DIETAS (Apartado II.3.A.2.2.A.2.9 )

N° ORDI!N I>II~TAS 1'1:1H"IIlIllAS (lASTOS Ill! "(JTI~1. (J ~Wl>íAS I>JI!TAS PI!Rr '1IlIllAS

DE
BENEflClAR'OS WMlP PERIOllO IMPORTE N° MlP PERIOOO IMPORTI!

Al OutoS de ijolel

I 270 3' dí., Aco.lo 1I 51.no 294/' 27·8-8113'-8·8' 5190

2 269 2S dí., Scptitmbre ., . 42.000 29411 1-9-8InJ-9-1J 2UJO

3 270- 31 dCasAco.IO 11 72..50 294/1 27-8-8113'-8-11' 5.890

4 269 2. dras Septiembre 11 5J .000 29·f/I '-9-81/'1-9-81 23.400, 269 30 dí., Septiembre l' 97.500 29-1/ , JI·I'81/íl-9·11 J7JlXl

6 269 30 dras Septiembre •• 70.500 294/' '-9-81/21-9-8' '9100

7 269 Y297 35 dfas Septiembre 11 114.800 294/1· 1-912-9, 9-9110-9, 18-9120-9-11 7.450

• 269 30 dfas Septiembre 11 SO. 100 29411 18-9-81120-9:11 1.900
;~

9 110 31 díuJuíio 12 109.740 234 30-7·12/31-7·12 7.025

'O 110 31 dfll ACo>Io 12 109.740 504 22·8-12/23-1-12 11.862

11 UO 3I dras Acoslo 12 109',740 235, 25' bis y '-8-12130-8-82 95.383
497

12 180 31 días Aco.lo 82 71.740 384 27-8·12131-8-82 6.180

IJ 49' 21 dlU- Septiembre 12 70.000 384 1-9-821'9-9-82 29.355

14 110 3~ dras ACbsto 82 78.740 384 27-8-82/3'-8-82 6.180

lS 495 30 dCas Scptienlbre 82 76.200 384 1·9-82120-9-82 30.900

16 110 31 dras ACo>Io 82 78.740 384 29-8-82/31-'-12 3.090

17 495 30 dras Septiembre 12 76.200 384 1-9-8216-9-82 7.725

U 180 31 deas Acoslo 82 45.'80 384 25-8·12/3'-8-12 9.270

19 495 31 dfas Scptiemllre 12 46.200 384 1-9-82120-9-82 30.900

20 180 31 dras Alosto 82 SS.800 384 27-8-12m-I-82 6.180

21 495 30 deas Septiembre 82 S4.000 384 1-9-12nJ -9-82 32.445

22 180 31 deas. AC(lS\O 82 SS.100 441 y 315 3-8·82 Yn-Im-'-82 60.315

23 110 31 dras ACO>Io 12 SS.800 44' 23-8,12 2.B5

24 495 30 dfas Septiembre 82 106.200 3BS 9·9·82110-9·12 , 5.600

25 495 30 dras Septiembre 12 S4.000 3BS 1·9-12/14-9-12 56.110

26 495 30 dfas Scptienlbre 12 106.200 315 17-9-82/11-9-82 2.100

27 9J 21·383/1-4-83 5.d. 22.100 166 21-3-8311-4-83 31.975

28 93 28-3-83/1-4'83 5.d. 22.100 128 26-3-83/31-3-83 41.751
29 56 23·2-83124·2-83 2.d. '.840 89 23-2·13124-2·83 2.823

30 432 31 dí., A(:o.lo 84 68.696 578 '0-8-8.4/13·1·84 16350
31 309,432 1 Ju'io 84/30 Sep. 84 351.608 579 25-6-84125-9-14 350.000

Y631

32 630 2-4·84154·84 4.d. '5.4-10 534 30-3-84/J-4·84 20.800

Pl Medias Diclas
33 634 1-10-14111·'0-84 33.96' 6JJ 1- '0-84111-'0-84 21.600
34 634 1-10-'4112· '0-84 15456 633 1-'0-84/1 1-10-14 18.000
35 634 - 23-9-84/12- '0-84 39.200 6JJ 2J-9-84111-10-14 J2400
36 269 60 dCas Scptitmbre ~

Total 2.584.848 TotaJ 1.087.174
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Anexo 3.2

RELAClON DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES ENLA PERCEPCION DE DIETAS (Apartado I1.3.B.4.4.2.0)

t) WtSTOS CON PIITI!I!H!NACIO'N pe LOS BENI!fJC\AB!OS

N·OROeN DlElAS rGBC!!!!OAS OASIoS pe !!STANgA

DI!
'1!t!f!fJCIA81OS te.Qf URIQnQ !MPOllTe ~ NO fACTURA rERlOllO NO B!!SlOmr!!S IMPORTe

1 11$ 13-4-90aI)O.6,.90 J 1S6.96O 547 12190 24-4-90 .. 1·1·90 4 42.4&0
10 Julio, 1990 :170)20 S46 10190 1·1·9001 '4·90 4 216192
10 AcOllo, 1990 210320 S46 19190 1·'·90" 3...·90 4 216.960
10 r- Scpcical><c, 19911 116.700

2 11$ J., 1990 14'.'00 546 10190 1-1·90" ...·90 3 21~6U

143 AcOllo, 1990 .......... 141.100 S46 lmo 1·'-90" JI·I-90 3 207.120
10 P_ ScplicaIbrc, 1m 10:l.OSO

3 143 JIIIio,I990 !JS.31S S46 10190 '.1·9001.14·90. ) 21~.6U

10 AcOllD, 1990 . USJIS S46 19190 ...·90 .. U"·90 3 207.120
319 Dil'CRIICIo .... _ 1990 2OI.16S

4 l2S J., 1990 UUIS 546 101IIII 1·1·90 al 1·'·90 ) 214&1~

10 AcOllo,I~ US.]IS S46 19190 1·'-90 al ]!·I-90 3 207.120
141 P_ Scpcical><c, 1990 9Hl66
U, p;r.......... wa-1990 26S.099

S. l2S JIIIio,I990 14"'00 S46 10190 1·1·90 al 1·'·90 3 214.6U

• 10 Julio, 1990 13UIS S46 10190 1·1·90 al 1·.·90 3 214.644
143 AcOOlO, 1990 13UIS S46 19190 1·'-90 al U·.·90 ] 207.120
143 OiC_la .... __ 1990 2OI.I6S

1 143 JatiD, 1990 US.3IS 546 10190 1-1-90 al 1·'·90 3 21~.&I~

10 AIOIlo, 1990 UUIS S46 19190 1·'-90 al 31:1-90 3 207.720
143 P-~,I990 94.066
10 IliCCRIICla .... _ 1990 - 26S.099

• 143 Julio, 1990 144.000 S46 10190 1·1·90 al 1·'·90 ] 214&14
143 AcOllO, 1990 "1.100 S46 19190 1·'·90" ]1·1-90 3 207.'»0

9 11$ Julio, 1990 US.]!S S46 10190 1·1-90 al 1·'·90 3 214.644
10 AIOOIO, 1990 US.31S S46 19190 ...·90 .. 31..-90 3 201.no
10 r- Scpcical><c,'.J990 94.066
10 J>iCcrcaclo lIicIu YcniIo,I990 26S.099

10 143 Julio, 1990 US.31S S46 10190 1·1·90"14·\lCt .], 214.644
10 AcOllo, 1990 13S.31S S46 10190 1..·90 .. ]1·1-90 3 207.120
14J Parte~I990 '9.101
143 DiIctcKlo .... _ 1990 2lli!2!

TOTAL ODrrAl Pl!aaJllI)AS S.II1.9SS Suma 4.199.'"

•
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t!:Ql:
546
546
546
546
546

~
546
546
546

WFAC[UM !'1!RIOOO H"ReslOlmes IMPORTIl
10/90 1·7·90 11 1-1-90 '<1> <71.541> lO

19190 1-1·90 al 31-1-90 2 133.410 PI

22190 31·1-90015-9·90 4 46160 lO

22190 31·1·90 al 22-9-90 2 .IOUH '"
22190 3-"'·90 al 21·'-90 12 511616 PI

suma 796.260

WfACJ1JM peRjooo W!!esIDeNTes IMPORTIl
19190 1-1·90 1131-1-90 4 161.1XX}
19190 21·1-90 0131·1-90 1 14.1XX}
19190 24-1·90 01 21-1-90 I !1Q!!

suma U62W

IOTA L OASTOS DI! I!STANgA 5.1116-11

TUTAI. OASTOS Dln.!ANIITI'.NClUN

tmAI
,(1) ,FdIndG ca <Ic(cdo l<lbR lo jaoliIbcl6I lUidcaIct .. Julto 1m.
(1) FtcturMo ca .-.o ..... lo juli/iclICIdlI oolo 1m.
(3) focluncl6e <Ic~ 1m.

•

I!!M
r_ AI_, 1'990
21

COMgNSAL~
lDdd<tmiDado '
lO

IMPORTIl
1DdctCnnioado

,190.610'

INDeTl!IlMINAnO


