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SARRERA 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak Euskal Herriko Unibertsitatearen (aurrerantzean EHU) 
1993ko aurrekontu-kitapena fiskalizatu du. Fiskalizatze-lan hori Herri-Kontuen Euskal 
Epaitegiaren 1/1988 Legeari jarraiki mamitu da. 

Langilego gastuen euskarri den agiri-sorta hobetzeak HKEEk horien gaineko fiskalizatze-
lan behar adinakoa egitea bideratu du. Ekonomia-finantzazko lege-hausteak urritzeak eta 
obrak, hornidurak eta zerbitzuak kontratatzean hutsak gutxitzeak, dirufondo publikoen 
kudeaketari ezargarria zaion legedia betetzeari buruzko iritzia osatu ahal izateko bidé eman 
digu. 

ONDORIOAK 

1. IRITZIA 

Segidako 1.1 atalean lañaren hedapenak izan dituen mugak alde batera, EHUren 1993ko 
aurrekontu-kitapenaren gaineko fiskalizatze-lana orohar onartutako auditoretza arauei jarraiki 
mamitu dugu, erabilitako kontularitzazko printzipioak eta Legezko araudia betetzen direla 
aztertzea barne-hartzen dueña, aurrekontu-kitapenaren ebidentzia egiaztagarriaren eta 
osotasunezko aurkezpenaren gaineko hautapen-frogak eginez. 

1.1 LAÑAREN HEDAPENARIJARRITAKO MUGAK 

- EHUk ez du 1992ko abenduaren 31n «Aurrekontuz kanpoko eragiketengatik hartzekodunak» 
idazpuruan erregistraturiko 126 milioi pta.ren jatorriaz behar adinako informaziorik aurkeztu, 
1993an «itxitako aurrekontuen diruzaintza-saldoen eskubide, obligazio eta aldakuntzak» 
eta «Ondasun arrunten erosketa eta zerbitzuak» idazpuruen kargura, hurrenez hurren 101 
eta 25 milioi pta.n baliogabetuak izan direnak. 1993an zehar ez dago onartutako 
aurrekontuzko plantilarik, ezta lanpostu hutsik dagoen egiaztatzea bideratuko duen 
unibertsitate-irakaslegoaren onartutako lanpostu-zerrendarik ere, ezta langilegoa kontratatu 
aurretik behar adinako aurrekontuzko krediturik badagoela, ez bitartean betetako lanpostu 
hutsetarako deia egiteko urtebeteko epea gainditzen den egiaztatzen utziko duen 
informaziorik (Unibertsitate Jaurbideari buruzko Legearen 54.4 art.). 

- EHUk ez digu langilego funtzionari irakaslego eta ez irakaslegoaren kostuei buruzko 
Autonomi Elkartearen baimenik aurkeztu (UJLaren 54.4 art.). 

- EHUk ez digu segidako informaziorik eman: 

• Kitapenean langilego gastu modura erregistratutako zenbatekoaren (16.498 milioi pta.) 
eta nominaren zerrenda banakakotuaren (16.486 milioipta.) arteko aldearenjustifikaziorik. 

• Berariazko gerakinaren xehekapen banakakotua. 
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• Ekoizpen-osagarriagatik (seiurtekoak) eta irakaskuntza-merezimenduengatik berariazko 
osagarri banakoagatik (bosturtekoak) gehiegi ordaindutako zenbatekoa guztira (ikus 
1.2.b). 

• 1993an egindako langilegoa hautatzeko prozesuei jarritako zuzenketa-eskeak eta horien 
egungo egoera. 

• Presazko prozedura erabiliaz kontrataturiko irakaslego-langilegoaren zerrenda, 1993ko 
otsailaren 17ko Gobernu Batzordean oniritzitakoa. 

• Unibertsitateko kontularitzazko kontu guztien programen kitapen eta zerrenda 
mekanizatuen xehekapena, Atalburu, Artikulu eta Kontzeptuen arabera. 

1.2 LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

a.- Ekonomia-finantzazko legezkotasuna 

Hona hemen aurkitutako betegabetzerik aipagarrienak: 

- Langilego Gastuak atalbuman sortutako obligazioek 991 milioi pta.n gainditzen dute 
atalburu horretarako aurrekontu egindako gastu-muga. 

- EHUk ez ditu atxikitako zentruetatik jaso beharreko diru-sarrerak aitortzen (3. eraskina), 
eta horiek kobratzeko ere ez du inongo kudeaketarik egiten (Estatutuetako 229 artikulua). 

- Ez dago Euskoiker eta EHUren arteko harremana araupetuko duen hitzarmen, kontratu 
edo akordiorik (10. eraskina). Euskoiker-ek EHUren izenean eta bere ordezko gisara 
izenpetutako ikerketa kontratuak, ez dituhonek ez kontrolpetzen, ezta bere liburu ofizialetan 
erregistraturik jasotzen ere (Estatutuetako 217. artikulua). 

- Kontabilitate Publikorako Plangintza Orokorra ez da ezarri. 

- Gobernu Batzordeak 1994ko urriaren 27an oniritzi zuen 1993ko urtealdirako aurrekontu-
kitapena, sarrera etagastuen aurrekontua bere egiazko egiterapenera egokitzeko beharrezko 
diren aldaketak barne-hartzen dituena, finantz legezkotasunari buruzko prmtzipioa urratuaz 
(Estatutuetako 233. artikulua). Gainera, 190 milioi pta.ko bi aurrekontuzko aldaketa ez 
ditu Autonomi Elkarteko Gobernuak oniritzi, Estatutuetako 233. art. urratuaz (ikus 2.1 
átala). 

- 1993. urterako oniritzitako aurrekontuak ez ditu ez urteanitzerako programaketa 
(Estatutuetako 228. artikulua), ezta langilego-errolda mailakatua eta horren kostua ere 
biltzen (Unibertsitatearen Birrantolapenari buruzko Legearen 54. art. -UBL-). Ezta 
programen araberako egiazko aurrekontua ere, berariazko programei langilego gastuak 
izendatuko dizkiena (Estatutuetako 231. art.). 

b.- Langilego gastuak 

Azaleratu diren lege-hausteak honako hauek dirá: 
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- 1993an zehar ez dago lanpostu zerrendarik. 1993ko urriaren 27an Gobernu Batzordeak 
administrazio eta zerbitzuetako funtzionari eta lan-langilegoaren (auxrerantzean AZL/PAS) 
lanpostuen zerrenda onartu zuen, l994ko martxoaren 8an EHAAn argitara eman zena. 

- Bitarteko irakasleen eta irakasle asoziatuen antzinatasunaren diru zenbatekoa nominan 
biltzea, zerbitzuen aitorpenean karrerako funtzionarientzat erabilitako irizpide berberekin 
zenbatu zena, legez aurkakoa da, partida hori 1086/89 Errege Dekretuaren 4. eta 7. 
artikuluen arabera berariaz baztertua baitago bitarteko irakasle eta irakasle asoziatuen 
ordainsariak osatzen dituzten kontzeptuetatik. 1993an kontzeptu honegatik ordaindutako 
zenbatekoa 120 milioi pta.koa da. 

- Gobernu Batzordeak 1987ko maiatzean eta 1988ko martxoan lansaio osorako irakasle 
asoziatu, lizentziatu eta doktoreen ordainsariak, hurrenez hurren, Unibertsitate Eskolako 
eta Fakultateko bitarteko titularren ordainsariekin berdintzea erabaki zuen, 1086/1989 
Erret Dekretua urratuaz. Berdinkatze honek hurrenez hurren lizentziatu eta doktoreentzat 
807.276 eta 909.684 pezetako ordainsari igoera eragin du. 1993an kontzeptu honegatik 
oker ordaindutako kopurua 500 milioi pezeta ingurukoa da. 

- Lansaio osoan diharduten irakasleek 1086/1989 Erret Dekretua urratzen duen ordainsari 
osagarria jaso zuten. 1993an, kontzeptu honegatik ordaindutako kopurua 86 milioi pezetakoa 
da. 

- 1993an zehar, EHUk norbanakoei ordainketak egin dizkie, Norbanakoen Urteko Irabaziekiko 
Zergaren kontura dagokion atxikipena egin gabe. 

- EHUk ikerketarako berariazko osagarriak egungo kidegoari (katedraduna) dagokion 
kopuruarekin ordaindu ditu eta ez osagarri hauek aitortu ziren unean kidego hari (tituluduna) 
zegokion kopuruarekin (ikus 1.1 átala). Hiru kasutan gainera, ordaindutako bosturteko 
kopurua bostetik gorakoa da, 1086/1989 Erret Dekretuak baimentzen duen gehiengo 
kopurua. 

- 1987az geroztik, EHUk irakasle asoziatu postuak bitarteko irakasle postu bihurtu ditu. 
1993an zehar, eta ekainaren 25ean, irailaren 16an eta abenduaren 23an egindako Gobernu 
Batzordeetan 231 kontratu birmoldatu dirá, funtzio publikoan sartzeko ez lehiaketa ez 
erlazio juridiko bakoitzaren izaera eta jaurbide ezberdina ere gorde ez direlarik; Estatutuetako 
116. artikulua ere urratu da. 

- EHUk ez zien 1993ko urtarrilaren 27an greba egin zuten langileei zegokien soldata gutxitu. 

- 1993an indarrean zegoen Lan Baldintzen Akordio Arautzailearen 59. artikuluari jarraiki, 
(horren arabera 1991 eta 1992an indarrean zegoen Akordio Arautzailearen 64. eta 67.2 
artikuluak ezargarri direlarik), EHUk aurrekontuzko plantilako postu hutsak betetzen 
zituzten administrazio eta zerbitzuetako langilegoaren aldi baterako lan-kontratu guztiak, 
onartutako lanpostu zerrendetan funtzionarientzat gordetako lanpostuak betetzen 
zituztenean bitarteko funtzionari bihurtzeko konpromezua hartu zuen bere gain. Era 
honetara izendatutako bitartekoak funtzionari izatera aurkez daitezke libreko lehiaketa-
oposaketa bidea erabiliaz, betetako zerbitzuak puntuaketa osoaren %45era arte balio-
neurtuaz eta neurketa-bide honi egiten diren lehenengo hiru eskaintza publikoetan eutsiaz. 
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Funtzio publikorako sarbide-prozedura honentzat ez dago lege-babesik. Gai hau ez daiteke, 
gainera, hitzarmenean negoziaziogai izan. 

c.-Obrak, zuzkidurak eta laguntza-teknikoa kontratatzea 

Aurkitu diren lege-hausterik garrantzitsuenak honako hauek dirá (11. eraskina): 

• 44 milioi pta.ko 3 espedientetan ez da espedientea bideratzeko aldien hurrenkera 
kronologikoa gorde. 

• 735 milioi pta.ko 37 espedientetan, horiek bideratu edota egiteratzeko finkatutako epeak ez 
dirá bete. 

• 35 kasutan beharrezko ziren agiri edo baldintza guztiak ez bideratzeagatik espediente 
osagabeak, 909 milioi pta.ko zenbatekoan. 

• 85 milioi pta.ko zenbatekoa osatzen zuten 11 espedientetan ez da kontrataziorako prozedura 
egokia erabili. 

• 382 milioi pta.ko zenbatekodun hornidura eta laguntza teknikorako 32 espedientetan, 
fidantza falta da edota legez finkatutakoa baino txikiagoa da. 

EHUk legezkotasunari egokitzen ez zaizkion ordainketa-kontzeptuak kendu behar ditu: 

- Bitarteko eta asoziatuen antzinatasuna (ikus 1.2.b) 

- Denbora osoz diharduten irakasle asoziatuen ordainsariak berdintzea (ikus 1.2.b) 

- Denbora osoko ihardunaren osagarria (ikus 1.2.b) 

- Administrazio eta koordinaketa osagarria (ikus 4) 

- Seiurteko eta bosturtekoetan gehiegikeriak (ikus 1.1) 

Aurreko a, b eta c ataletan azaldutako lege-hausteak alde batera, EHUk bertako ekonomia-
finantzazko iharduera dirufondo publikoen kudeaketa alorrean ezargarria den legedia 
beteaz gauzatu du. 

3 
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1.3 AURREKONTU-KITAPENARI BURUZKO IRITZIA 

1.- Aurkitu diren hutsak honako hauek dirá: 

Gizarte Batzordearen iharduerak jasotzeko 

Lanpostuen balioneurketa (5. eraskina) 

Zorpetu gabeko dirulaguntzagatik 

Erregistratu gabeko obra-egiaztagiriagatik 
Zuzenketak guztira 

93.XII.31n kitapenaren araberako superabita 

93.XII.31n zuzendutako superabita 

1993 

urtealdia 

19 

(500) 

(147) 
(628) 

92.XII.31n 

gerakina 

35 

(195) 

(416) 

(576) 

Vlilioi-pta. 

Guztira 

54 

(195) 

(916) 

(147) 

(1.204) 

1.916 

712 

2.- EHUren lan-langilego eta langilego funtzionariaren bitariko batzordeek 1994an Gizarte 
Fondoa (236 milioi) bertan zerikusia duten langileen artean modu linealean zati-banatzea 
erabaki dute eta honenbestez, AZIVPAS delakoari dagokionez EHUk jubilazio plangintza, 
pentsioen dirufondo edota Borondatezko Gizarte Aurrezaintzarako Erakunderen batean 
banaketaren ondorioz ateratzen den kopurua (61,5 milioi pezeta) sartu beharko du eta 
langilegoari dagokionez (201,5 milioi pezeta) Gizarte Batzordeak oniritzi behar zuen osagarria 
ordaindu beharko du. Gobernu Batzordeak osagarri hau ordaintzeko onirizpena eskatu zion 
Gizarte Batzordeari. Gizarte Batzordeak unibertsitate-langilegoaren ordainsari orokorren 
alorrari dagokionez berariazko eskumenik ez duenez gero, proposamen horri buruzko akordiorik 
ez hartzea erabaki zuen. Gai honetatik erator litezkeen zorrei buruzko ondoriorik ematea 
bideratuko duen adinako informaziorik ez daukagu. 

3.- EHUk ez ditu Bilboko Udalak eskatu dizkion eta segidako kontzeptuei dagozkien 214 milioi 
pezeta erregistratu: 

Milioi-pta. 

Bilboko Ekonomia eta Enpresaritza Zientzian Fakultatea handitzea: 

Lañen Tasa 41 

Eraikuntza, Instalakuntza eta Obren gaineko zerga 95 

Beste batzuk (batik bat berandutza gainkargu eta interesak) 78 

Guztira 214 

Txosten hau egin den datan EHU eta Bilboko Udala Sarrikoko lursailen zati bat Udalari uztea 
negoziatzen ari dirá, ordainetan zorra barkatzearen truke, eta honenbestez, Udalak etenda 
dauka zorraren kobrantza. Txosten hau egin den datan ezin ezagut daiteke aurrekontu 
kitapenaren gainean behin-betiko akordioa izenpetzeak izan lezakeen eragina. 

http://93.XII.31n
http://93.XII.31n
http://92.XII.31n
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4.- EHUk, zenbatekoa objetiboki zehaztea ezinezkoa duten pasibo eta gertakari fiskal eta 
legezkoak ditu. Gainera, lan izaeradun auzi eta galdapenak ditu, nekez zenbatetsi daitezkeenak. 
EHUk ez du gai hauetarako inongo diru-zuzkidurarik gorde (12. eraskina). 

Epaitegi honen ustez, gure lañaren norainokoak izan dituen oztopoetatik erator litezkeen 
(aurreko 1.1 atalean azaldu ditugunak) zuzenketen ondorioak alde batera, -aurreko 2tik 
4rako lerroaldietan azaldutako zalantzen eta aurreko 1. lerroaldian azaldutako hutsen 
azkena ezagutuko balitz beharrezko izan litezkeenak-, aurrekontuaren kitapenak egoki 
erakusten du EHUren iharduera ekonomikoa 1993an zehar. 
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2. KONTUAK ETA EMAITZAREN GAUZATZEA 

2.1 1993. URTERAKO AURREKONTU-KITAPENA 

Milioi-pta 

HASIERAKO ALDAK. 

AURREK. 

BEHIN-BET. ESKUBIDE/ AURKIT. ZUZENOUT. 

AURREK. OBLIGAZ. ZUZENK E5KUB./OBLIG. 

SARRERAK 

Tasak eta bestelako sarrerak 5.454 391 

Jasotako Transferentzia arruntak 15.072 747 

Ondare sarrerak 450 

Kapital transferentziak 3.713 1.091 

Aurreko urtealdiko gaindikina - 2.351 

Itxitako aurrekontuetako diruzaintza saldoen 

eskubide, obligazio eta aldaketak - 159 

Sarrerak Guztira 24.689 4.739 

GASTUAK 

Izaeraren araberako sailkapena: 

Langilego gastuak 14.800 350 

Ondasun arrunt eta zerbitzuen erosketak 

Aiokairuak 76 

Konponketa eta zaintza 506 9 

Matenalea, hornikuntzak eta bestelakoak 3.308 744 

Zerbitzuengatiko kalteordainak 449 635 

4.339 1.388 

Transferentzia arruntak 869 109 

Egiazko inbertsioak 

Ikerketa zientifikoa 1.021 1.930 

Unibertsitate Zentruak eraiki eta |aztea 3.227 877 

Liburutegia 405 85 

5.845 

5.819 

450 

4.804 

2.351 

5.619 

15.619 

315 

4.804 

2.351 

-
(346) 

4 

(150) 

-

5.619 

15.273 

319 
4.654 

2.351 

159 179 (576) (397) 

29.428 28.887 (1.068) 27.819 

15.150 16.498 17 16.515 

76 

515 

4.052 

1.084 

22 

560 

3.337 

494 

7 

-
16 

12 

29 

560 

3.353 

506 

5.727 4.413 35 4.448 

978 

2.951 

4.104 

490 

524 

1.855 

3.293 

360 

(65) 

149 

459 

1.855 

3.442 

360 

Finantz-aktiboen aldaketak 

GASTUAK GUZTIRA 

4.653 

28 

24689 

2.892 

-
4.739 

7.545 

28 

29.428 

5.508 

28 

26.971 

149 

-
136 

5.657 

28 

27.107 

93-XII-31N SUPERABITA 1.916 (1.204) 712 
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1993. urtealdiko txosten ekonomikoan barne-hartutako kitapenak programaka ondoko 
;astu-kitapena erakustcn du: 

Milioi-pta. 

HASIERAKO BEHIN-BETIKO 

PROGRAMA AURREKONTUA ALDAKETAK AURREKONTUA OBLIG. 

Langilegoa 

Irakaslegoa 

Ikerketa 

Administrazio-kudeaketa eta gastu orokorrak 

Hizkuntzalaritza 

Langilego-trebakuntza eta egintza sozial eta sindikalak 

Bestelako jarduerak 

Liburutegia 

Onibarren mantenua 

Zentruen zaharberritze, handitze eta hobekuntza (RAM) 

Urteanitzerako inbertsioak eta Campusaren garapena 

Ekipamendu erosketa 

Editoriala 

Giza-harremanen sustapena 

Nazioarteko harremanak 

Unibertsitate institutuak 

Balio-neurketa 

Gizarte Kontseilua 

GASTUAK GUZTIRA 24 689 4^39 29 428 26.971 

Langilego gastuak programaren behin-betiko aurrekontuak 150 milioi pta.n gainditzen du 
Langilego gastuen atalburuaren aurrekontua, honek ez bailu Egiazko inbertsioak atalburutik 
kopuru horretako transierentzia bat biltzen. Transierentzia hori Gobernu Batzordeak 1994ko 
martxoaren 4an oniritzi zuen baina ez du baliorik Autonomi Elkarteko Gobernuak oniritzi ez 
duelako, EHUren Estatutuetako 233. artikuluak agintzen duenaren arabera (ikus 1.2.a átala). 

Atalburu ekonomikoen arabera oniritzitako aurrekontuak 1.348 milioi pta.n gainditzen ditu 
Langilego gastuen atalburuan aitortutako obligazioak. Alde honen zergatia, hein batean, 
ikerlariei ordaindu beharreko 357 milioi pta. Egiazko inbertsioen 6. atalburuan 
aurrekontuetaratu izan arren, Langilego gastuafc 1. atalburuan obligazio modura aitortu 
izanari dagokio. Programen araberako aurrekontuan, gastua Ikerketa programan 
aurrekontuetaratu eta aitortu da. 

4.800 

1.595 

900 

1.398 

60 

188 

348 

511 

250 

410 

2.700 

325 

190 

550 

130 

42 

220 

72 

500 

1.275 

2.286 

(159) 

52 

189 

112 

16 

33 

(11) 

6 

335 

8 

61 

43 

(7) 

15.300 

2.870 

3.186 

1.239 

112 

188 

537 

623 

266 

410 

2.733 

314 

196 

885 

138 

103 

263 

65 

16.141 

1.829 

1.465 

1.702 

72 

159 

492 

454 

251 

320 

2.738 

302 

179 

442 

69 

67 

224 

65 



3 ti..- C.uunl.i'. Publu 

2.2 SUPERABITA GAUZATZEA 

Superabitaren osakera honako hau da: 

Berariazko superabita (3. eraskina). 

Guztietariko defizita 

GUZTIRA 

ilioi-pía 

Diruzaintza 

Kobratzeko dauden aitortutako eskubideak: 

Bukatutako urtealdiena 

Urtealdiarena 

Ordaintzeko dauden aitortutako obligazioak: 

Bukatutako urtealdiena 

Urtealdiena 

Aurrekontuz kanpoko eragiketak: 

Zordunak 

Hartzekodunak 

93-XII-31n SUPERABITA 

680 

856 

3.539 

(120) 

(2 758) 

301 
(582) 

1.916 

Mil ioi-pta. 

2.595 

(679) 

1.916 

Berariazko superabita, batik bat, aurrekontuaren itxiera datan hitzartutako inbertsio eta 
ikerkuntzarako egitasmoak finantzatzera emandako diru-fondoei dagokie. Egindako lañaren 
hedapenean izandako mugek (2. eraskina) berariazko gerakin guztiak EHUren estatutuek 
agintzen duten modura inbertsio edota ikerketa-proiektuetarako emandako kredituei dagozkien 
egiaztatzea eragotzi dute. Guztietariko defizita, geroko aurrekontuen sarrerekin finantzatu 
beharko diren dagoeneko egindako gastuei dagokie. 

Txosten honetan proposatutako zuzenketak barne-hartuz gero, zuzendutako superabitaren 
osakera ondokoa litzateke: 

Milioi-pta. 

Berariazko 

superabita 

Guztietariko 

defizita Guztira 

Gizarte Batzordearen iharduerak jasotzeko 

Lanpostuen balioneurketa (5. eraskina) 

Zorpetu gabeko dirulaguntzagatik (4. eraskina) (150) 

Erregistratu gabeko obra-egiaztagiriagatik (147) 

Zuzenketak guztira (297) 

93.XII.31n kitapenaren araberako superabita/(Defizita) 2.595 

93.XII.31n zuzendutako superabita/(Defizita) 2.298 

54 
(195) 

(766) 

-

54 
(195) 

(916) 

(147) 

(907) (1.204) 

(679) .91( 

(1.586) 712 

http://93.XII.31n
http://93.XII.31n
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3. BARNE-KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREN 
GAINEKO IRIZPENAK 

KONTULARITZA SISTEMA ETA BARNE-KONTROLA 

EHU bertako kontularitza sistema eta barne kontrolak hobetzeko aldian dago. Fiskalizaziogai 
izan diren aurreko urtealdietan, bai kontularitzazko sistema eta prozeduretan bai finkatutako 
barne-kontroletan huts larriak egin direla ikusi da. Testuinguru honetan, ezin ziurta daiteke 
aurrekontuaren kitapenean jaso gabeko garrantzi ekonomikodun gertakariak ezin izango 
zirela azaleratu. 

Orobat, barne-kontrolek duten ahultasunak zuzeneko kontratazio bitartez esleipena bideratu 
ahal izateko egiten diren gastu-zatikapenak ez aurkitzea eragiten du. 

1993 eta 1994. urtealdietan zehar aurrerapauso nabarmenak eman dirá alor honetan. 
Informatika sistemetako hobekuntzek (zinta mekanizatu bitartez ordainketak, aurrekontuz 
kanpoko eragiketak kontabilitatean barne-hartzea, arau eta jarraibideen eskuliburuak 
zatibanatzea) Barne Kontrolerako zerbitzuaren indartzearekin batera, zera eragin dute: 

1.- 1993ko urtealdiaren kitapenean partida guztiak dagokien agiri-sortarekin justifikatuak 
erregistratu dirá. 

2.- Barne Kontrolerako Zerbitzuak hainbatero hornitzaile eta diru emale diren erakundeei 
gutunak iristarazten dizkie, EHUk erregistraturiko saldoen eta besteetako bakoitzak 
egiaztaturikoen artean izan daitezkeen aldeak argituaz. 

3.- Epaitegi honek ez du 1993an EHUk erregistratu gabeko bere izeneko banku-konturik 
aurkitu. 

4.- 1994ko maiatzerako mamitua zegoen jadanik 1993. urtealdiko behin-behineko kitapena. 
Behin-betiko kitapena oniriztean izandako atzerapena, Gobernu Batzordeari auditoretza 
txostenaz batera aurkeztu izanari dagokio. 

1994ean, EHUk Baimendutako Gastu Unitateei (BGU) aurrekontu itxiera egiteko arauak 
banatu dizkie, hori ezarrita urtealdi horretako itxiera epea laburtzea espero delarik. 

5.- 1993 eta 1994an, EHUren kudeatzailetzak aurrekontuaren egiterapen mailari buruzko 
hilabeteroko txostenak gauzatu ditu, kontrol handiagoa izateko bidé ematen dueña. 

6.- Administrazio kontratazioari ezargarria zaion lege-hausteen bilakaera 1992. urtealdiko 
txostenean aurkitu genituen hutsekiko honako hau da: 

Milioi-pta. Espediente kopurua 

Betegabetzea 1993 1992 %93/92 1993 1992 %93/92 

Espedientearen hurrenkera kronologikoa... 44 

Egiterapen epeak 735 

Espediente osagabea 909 

Kontratazio prozedura desegokia 85 

Fidantzarik eza 382 

Zatikapena 0_ 

1.034 

1.540 

3.409 

1.065 

939 
26 

4 
48 
27 
8 
41 
0 

3 
37 
35 
11 
32 
0 

32 
69 
199 
61 
145 
5 

9 
54 
18 
18 
22 
0 
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INFORMATIKA SISTEMA 

Txosten hau egin den datan, EHU hainbat kudeaketa-sistema ari da ezartzen eta behin 
gorpuztuz gero, EHUren prozedurak eta barne-kontrol maila nabarmen hobetzea espero da. 

Nolanahi ere, ezarritako sistemak guztiz eraginkorrak izan daitezen bai EHUko langüegoaren 
beharrezko trebakuntzak, bai administrazio-egituraren garapenak ere zenbaterainoko garran tzia 
duen azpimarratunahi dugu. Honi dagokionez, 1994an zehar «BGUen ekonomia-kudeaketaren 
atalean kontuetaraketa eta kontsulta egiteko eskuliburua» banatu zitzaien BGUei; bertan, 
ondare eta aurrekontuzko kontabilitate sistemari buruz beharrezko diren argibide eta aginduak 
eta aurrekontuz kanpoko kontabilitatea ñnkatzetik eratorritako aldaketak ematen dirá. 

AURREKONTUA ETA AURREKONTUZKO ALDAKETAK 

1993ko aurrekontua Gizarte Batzordeak 1993ko ekainean oniritzi zuen. Aurrekontuzko 
aldaketen azterlanean azaleratutako hutsak honako hauek dirá: 

- 11 programen aurrekontuzko aldaketei buruzko zerrenda banakakotua ez dator bat gastuen 
txostenean azaltzen diren kopuruekin. 

- Aurrekontuzko aldaketen zerrenda banakakotua behar adina xehekatua ez egoteak, 
kontzeptuen arabera ekonomia-txostenean ageri diren kopuruekin bat datorren egiaztatzea 
eragozten du. 

EKONOMIATXOSTENA 

Bertako Estatutuen 239. artikuluaren arabera, ekonomia txostena onartua izateko urtearen 
lehenengo lauhilabetekoan zehar aurkeztu behar zaio Gobernu Batzordeari. Urtealdi honetan 
ekonomia txostena 1994ko urrian aurkeztu da, dagokion auditoretza txostenarekin batean, 
honek hein batean behintzat atzerapena zuritzen duelarik. Nolanahi ere, EHUk estatutuak 
agintzen dueña betetzen saiatu beharko luke. 

Aurkeztutako txostenak ez du Estatutuen 240. artikuluan eskatzen den informazio osoa 
biltzen (1. eraskina). 

ONDASUN EROSKETAK ETA ZERBITZU BATERATUAK 

1993. urtearen erdi aldera BGUentzat gai bateratuen erosketa zentraltzeaz arduratuko zen 
Zerbitzu Orokorren saila sortzen da. Halaz ere, 1994an zehar sail horrek EHUren Zerbitzu 
Nagusietarako soilik ziren gai suntsikorrak baizik ez ditu erosi eta honenbestez, BGUk gai 
hauek beharrizanen arabera erosten jarraitu behar izan du. Erosketa hauek guztiak erabat 
zentraltzeak, sail handitan egindako erosketengatik eskuratu zitezkeen beherapenak gogoan 
hartuta, dezenteko aurrezkia eta gastuaren gainean kontrol handiagoa ekar lezake. 
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LANGILEGO GASTUAK 

Hutsik handienak biltzen dituen alorra izanik, behar-beharrezkoa da EHUk atal hau zuzen-
bideratzeko lan handia egitea. 

AURREKONTUZKO PLANTILA 

1.2 atalean adierazitakoaren arabera, EHUren aurrekontuak ez du langilegoaren plantila 
mailaren eta kostuen arabera bame-hartzen. Euskal Funtzio Publikorako 6/1989 Legearen 20. 
eta 21. artikuluen arabera, EHUren aurrekontuak talde edota funtzionari multzo bakoitzari 
eta lan-langilegoa biltzen duen maila bakoitzari dagokion aurrekontuzko plantila edota diruz 
hornitutako lanpostuen zerrenda bildu behar du. 

Funtzionariei dagozkien aurrekontuzko plantilak kreditu-hornidurak segidako hurrenkeran 
tajuturik bilduko dituzte: 

a.- Talde bakoitzari dagozkion oinarrizko ordainsariak. 

b.- Maila bakoitzeko postuei dagozkien lanpostu-osagarriak. 

c - Izendatua duten postuen berariazko osagarriak. 

d.- Ekoizpen osagarria, gastu programa bakoitzari dagokion langilegoaren guztizko kostuaren 
ehunekotan azaldua. 

Lan langilegoaren aurrekontuzko plantilek dagozkien kreditu-hornidurak barne-hartuko 
dituzte, hitzarmen kolektiboan finkatutakoaren arabera ordaingarriak diren ordain-kontzeptuen 
arabera tajutuak. 

Aurrekontuan orobat, langilegoak jasotzeko eskubidea duen aparteko soldata eta kalte-
ordainak ere izendatuko dirá. Orobat, eduki ekonomikodun eskubideak aitortzen dituzten 
auzitegien epai irmoak gauzatzeko eta aurrikusi ezin izateagatik lanpostuei ez dagozkien 
premiazko edota unean-uneko lanei aurre egiteko aurrikuspenak ere jaso beharko dirá. 

Behin-behineko langilegoarentzako hornidurek lanpostu bakoitzarentzat finkatutako 
ordainsaria adieraziko dute. 

LANPOSTUEN ZERRENDA 

6 lanpostutan ez da zein sail edo zuzendaritza atali dauden atxikiak adierazten. Bitan berriz, 
ez dirá lanpostua betetzeko baldintzak, ez zein mailari dagoen atxikia ere zehazten. Honek 
guztiak Euskal Funtzio Publikorako 6/89 Legearen 15.1 artikulua urratzen du. 
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LANGILEGOAREN ERREGISTROA 

EHUk ez du Euskal Funtzio Publikorako 6/89 Legearen 34. artikuluak agintzen duenaren 
arabera antolatutako langilego-erregistrorik, bertako Estatutuetako 140. art.ak agintzen duen 
bezala. 

UNIBERTSITATEKO IRAKASLEGOAREN LANPOSTU ZERRENDA ONIRIZTEKO 
ESKUMENA DUEN SA1LA 

Estatutuek ez dute Lanpostuen Zerrenda onirizteko sail eskumenduna zein den zorroztasunez 
mugatzen eta honenbestez, Konstituzio-auzitegiaren 26/1987 Epaian erabakitakoa gogoan 
hartuta, eskumen-eskubide hau zehaztea gomendatzen dugu. 

Konstituzio-auzitegiak Unibertsitate Erreformari buruzko Legea Konstituzioari egokitzen 
zitzaion aztertu zuenean, konstituziokontrako eta honenbestez, baliogabe izendatu zuen 47. 
art.aren 3. átala, Gizarte Batzordeari, zeuden lanpostuak ugaltzeagatik edo murrizteagatik, 
edota hutsik zeuden lanpostuen izen aldaketagatik irakaslego-plantila aldatzeko eskumena 
aitortzen ziona, unibertsitate autonomiaren oinarrizko edukiaren gain eragina zuelako, 
unibertsitate-elkartea gizarte-ordezkaritzara meneratua geratzean. Atal hau EHUren 
Estatutuetako 110.1. art.an bildu zen eta honenbestez, hau ere baliogabea da. Artikulu hau 
aipatutako epaiari egokitu behar zaio eta Lanpostuen Zerrenda onirizteko sail eskumenduna 
izendatu behar da. 

Orobat, EHUren Gizarte Batzordea sortu eta araupetzen duen Eusko Legebiltzarraren 6/ 
1985 Legearen 2. art.aren 6. átala zuzendu behar da, bertan Gizarte Batzordeari -legeak 
aurrikusten dituen mugen baitan-, Unibertsitateko langilego plantilari buruzko aldaketak 
erabakitzeko eskumena aitortzen baitzaio. 

LANGILEGO KONTRATAZIOA 

Langilego kontratazioari dagokionez, segidako hutsak aurkitu ditugu: 

a.- Enplegurako Eskaintza Publikorik ez dagoenez gero, EHUk langilego kontratazioa legez 
finkatutako prozedura urratuaz egiten du. 

b.- Administrazio eta zerbitzuetako langilegoa 

EHUk administrazio eta zerbitzuetako langilegoarentzako barne-lehiaketen deialdiak ez ditu 
ez EHAAn ez EAAn argitara ematen, Unibertsitate Erreformari buruzko Legearen 49.1 
artikuluan aitortzen den unibertsitateen arteko mugikortasunerako eskubidea urratuaz. 

Aztertu diren hautapen-prozesuetatik batean ere ez da EHUk aurrekontuzko zuzkidurarik 
badela egiaztatu izana inon ageri. Kudeatzailearen baimena eskuratzean, kontrataziorako 
sailak dirurik badela suposatzen du. 
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Aztertu diren 9 hautapen-prozesutan, ez da kontratazioa eskatuaz zentru edota zerbitzuko 
arduradunaren eskaririk ageri. Bestetik, 10 kasutan ez dago EHUren errektore edo 
kudeatzailearen kontrataziorako baimenik. 

Pertsona bat aldi baterako lan-langilego modura kontratatu zen, lanpostu-zerrendetan 
barne-hartua egon gabe. 

Ez da inon lau lanpostu lehiaketa-oposaketa bitartez bete aurretik, barne-lehiaketan hutsik 
geratu izana agerian uzten. Horietako batean, gainera, deialdian lizentziatu titulua eskatzen 
delarik, ez dago horren ebidentziarik. 

Aztertu diren 6 lekualdatze-lehiaketatan, eskabideak aurkezteko epea 7 egunekoa izan da, 
legeak agintzen dueña baino motzagoa. 

EHUren lan-zorroa osatzeko erabili diren irizpideetarik bat, 1992ko urtarrilaren la baino 
lehenago aldi baterako izaeradun zerbitzuak bete izan dituen langilegoa barne-hartzekoa izan 
da. Irizpide honek ez du hautapena publizitate, berdintasun, merezimendu eta gaitasun 
printzipioak beteaz egingo denik bermatzen, Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearen 25. 
artikuluak agintzen duenaren arabera. 

Epaitegi honek aldi baterako lan-kontratazioa mugarik gabeko bihurtzeko behar adinako 
arrazoiak dituzten langilego-kontratuak daudela egiaztatu du, eta horregatik langile hauek 
EHUren aurka hainbat prozedura aurrera eraman ahalko dituzte. 

c - Irakaslegoa 

Unibertsitate Erreformari buruzko Legearen 33. artikuluaren arabera, irakasle bisitari eta 
asoziatuen ehunekoak ez du %20a gainditu behar. EHUk gamditu egiten du. 

EHUren irakalse asoziatuak ez daude Hezkuntza eta Zientzien Ministeritzaren irakaslego 
langilegoaren zerrendetan jasoak. 

Aztertu diren irakasle asoziatuen bi kasutan eta bitarteko irakasle baten kasuan, Sailak 
mamitutako beharrizanen txostenean ez da beharrezko kualifikaziorik azaltzen, Estatutuen 
115. artikulua urratuaz. 

Azterturiko kasu batean, irakasle saritua izendatua izan aurretik hasi zen eskolak ematen. 
Bitan, izendapena Unibertsitate-Kontseiluaren Akademia Batzordearen txostena -898/1985 
EDren 22. artikuluaren arabera behartze-indarrekoa ez dena- aurkakoa izan arren gauzatu 
zen. 

Aztertu diren deialdietan, lanpostua elebiduna denetan izan ezik, ez da merezimendu 
modura balio-neurtzen euskaraz irakatsi eta ikertzeko gaitasuna, Estatutuetako 111. artikulua 
urratuaz. 

Aztertutako 7 kasutan, espedientean ez dirá ageri curriculum vitae-a, argitalpenak eta 
hautapen prozesuan zehar aurkeztutako irakaskuntza-egitasmoa, 1.888/1984 EDren 9. art.ak 
agintzen duen modura. 
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Aztertu diren irakasle asoziatuen kontratazioetarik batean ere ez da UELren 33. artikulua 
gorde, kontrataturiko pertsonak ez baitira euren iharduera profesionala EHUtik kanpo egiten 
duten gaitasun ezaguneko espezialistak. Sailek landu dituzten beharrizanei buruzko txostenek 
ez dute kontratuen iraupena adierazten, muga modura lanpostu-jabearen itzulera jarriaz. 
Kasu batean gainera, kontratazioa ez du Unibertsitateko Irakaslegoaren Batzordeak (UIB) 
onartu. 

Aztertutako 20 deialditan, lanpostuak behin-behinean urtebeteko epean deialdirik egin 
gabe bete ziren, UELren 39. artikulua urratuaz. 

Behin-behineko irakasleak kontratatzeari dagokionez aztertu diren 4 kasutarik batean ere 
ez da jabetza-hartzeko agiririk azaltzen, 1986ko otsailaren 28ko Agindua urratuaz. Honez 
gain, 2 irakasle unibertsitate-eskolako titular modura kontratatu dirá, unibertsitateko titular 
egitekoak bete ditzaten. 

EHUk enpresa batekin izenpetutako hitzarmenaren baitan, lizentziatuen kontratazio-kostua 
enpresa izenpetzaileak bere gain hartzea aurrikusten denean, EHUk lan edo zerbitzu zehatz 
baterako lan-kontratuak egiten ditu. Kontratua egiten dueña EHU bada, hitzarmena izenpetu 
duen edo ez alde batera, UEL eta bertako Estatutuetan agindutakoari meneratu behar zaio, 
irakasle asoziatuaren irudia erabiliaz. 

SARIPEKO BAIMENA 

1992ko abenduaren 23an Gobernu Batzordeak, 1991ko irailaren 5eko Errektoretza Erabakia -
5 milioi pezetako saripeko baimena emateari buruzkoa- ofizioz baliogabetzeko prozedurari 
hasiera emateko erabakia hartu zuen, eta aipatutako espedientea bideratzean lege-hausterik 
egon zitekeen zehazteko isilpeko informazioa zabaltzekoa ere bai. Gerora EHUk ez du hori 
argitzeko inongo egintzarik gauzatu. 

OKER EMANDAKO DIRU-OSAGARRIAK 

EHUk 15 milioi pezeta ordaindu ditu zentruko administrari lanak eta egoera berezian dauden 
ikasleen koordinaketa lanak egiteagatik, indarreko legedia urratuaz. 

APARTEKO ORDUAK 

4 kasutan EHUk 1993an indarrean zegoen hitzarmen kolektiboak baimentzen zituen baino 
aparteko ordu gehiago ordaindu ditu. 

BARNE ETA KANPO AUDITORETZA 

Gizarte Kontseiluaren Osoko bilkurak 1992ko azaroaren 30ean egindako bileran 
hitzartutakoarekin bat etorriaz, EHUren izaera ekonomikodun egintzak gainbegiratzeko honek 
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duen egitekoa bermatzearren, egoki iritzi diogu bai kanpo auditoreen kontratazioa, bai barne 
auditoreen menekotasun funtzionala Gizarte Kontseilu horren baitakoa izateari, Barne 
Auditoretzaren menekotasun organikoa Errektoretza Taldeak erabakitzea kaltetu gabe. 

GIZARTE KONTSEILUA 

Gizarte Kontseiluaren sarrera eta gastuak EHUren kontuetan barne-hartu behar dirá. 
Dirusarrera eta gastu horien erregistro egokia ezezik, Gizarte Kontseiluaren askatasun 
ekonomikoa ere bermatuko duen prozedura landu behar da, horixe baita «EHUren izaera 
ekonomikodun ekintzak gainbegiratu» behar dituen erakundeak izan behar duen irizpide-
askatasunaren oinarri. 

Gizarte Kontseiluak auditoretza txosten modura aurkeztu duen txostena, bertako kanpo 
kontularien kontu-aurkezpena da. Kontu horiek Batzordearen jarduera ekonomikoa 
arrazoizkotasunez agertzen duten arren, bertako kontuen auditoretza EHUren átala osatuaz 
egin beharko litzateke, aurreko atalean aholkaturiko bideari jarraiki. 

EHUren Gizarte Kontseilua sortu eta araupetzen duen 6/1985 Legearen 2.7 artikuluaren 
baitan, Gobernu Batzordeak proposaturik EHUren aurrekontu-kitapena onirizteko Kontseilu 
horrek duen eskumena zehaztuko duen átala barne-hartu beharko litzateke, izaera ekonomikoa 
duten jarduerak onirizteko eskumena osatuaz, aurrekontuzko zikloa ixteko ezinbesteko dena. 

Gainera, Gizarte Kontseiluak eta Gobernu Batzordeak, EHUren izaera ekonomikodun 
jarduerak gainbegiratzeko egitekoa eta bertako zerbitzuen etekinen balio-neurketa garatzeko 
diren prozedura, egintza, agiri, eduki, e.a. zehaztu beharko lituzkete, aipatutako Gizarte 
Kontseiluaren Legearen 2.11 artikuluan xedatutakoa. 
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INTRODUCCIÓN 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia (TVCP) ha fiscalizado 
la liquidación del presupuesto de la Universidad del País Vasco (en adelante UPV) de 1993. 
Dicha fiscalización se ha realizado de conformidad con la Ley 1/1988 del TVCP. 

La mejora en la documentación soporte de los gastos de personal ha posibilitado la 
realización por el TVCP de una fiscalización suficiente de los mismos. La disminución de los 
incumplimientos de la legalidad económico-financiera y la reducción de las irregularidades en 
la contratación de obras, suministros y servicios, nos ha permitido opinar con salvedades 
sobre el cumplimiento de la legislación aplicable a la gestión de fondos públicos. 

CONCLUSIONES 

1. OPINIÓN 

Excepto por las limitaciones al alcance descritas en el apartado 1.1. siguiente, el trabajo de 
fiscalización de la liquidación del presupuesto de la UPV para el año 1993 se ha realizado de 
acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas que incluyen el examen, 
mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de la liquidación y 
la evaluación de su presentación global, de los principios contables aplicados y del cumplimiento 
de la normativa legal aplicable. 

1.1 LIMITACIONES AL ALCANCE DEL TRABAJO 

- La UPV no ha aportado información suficiente sobre el origen de 126 millones de pesetas 
registrados a 31 de diciembre de 1992 en el epígrafe «Acreedores por operaciones 
extrapresupuestarias» que han sido cancelados en 1993 contra los epígrafes «Derechos, 
obligaciones y variaciones de saldos de tesorería de presupuestos cerrados» y «Compras de 
bienes corrientes y servicios» por importe de 101 y 25 millones de pesetas, 
respectivamente. Duran te 1993 no existe plantilla presupuestaria aprobada ni relación de 
puestos de trabajo del profesorado universitario que permita verificar la existencia de 
plazas vacantes ni de crédito presupuestario suficiente previa a la contratación de personal, 
ni si se sobrepasa el límite de un año para convocar plazas vacantes ocupadas interinamente 
(art. 54.4. déla LRU). 

- La UPV no nos ha facilitado la autorización por parte de la Comunidad Autónoma de los 
costes del personal funcionario docente y no docente (art. 54.4 de la LRU). 

- La UPV no nos ha facilitado la siguiente información: 

• Justificación de la diferencia entre el importe registrado como gasto de personal en la 
liquidación (16.498 millones de pesetas) y el del listado individualizado de nómina 
(16.486 millones de pesetas). 
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• Detalle individualizado del remanente específico. 

• Importe total abonado en exceso por complemento de productividad (sexenios) y 
complemento específico singular por méritos docentes (quinquenios), (ver apartado 
1.2.b). 

• Reclamaciones a los procesos de selección de personal realizados en 1993 y situación 
actual de las mismas. 

• Relación de personal docente contratado según el procedimiento de urgencia, aprobado 
en Junta de Gobierno el 17 de febrero de 1993. 

• Detalle por CAC de la liquidación por programas y listados mecanizados de todas las 
cuentas contables de la Universidad al 31.12.93. 

1.2 OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

a.- Legalidad económico-financiera 

Los incumplimientos más significativos detectados son: 

- Las obligaciones contraídas en el capítulo «Gastos de personal» superan en 991 millones de 
pesetas el límite de gasto presupuestado. 

- La UPV no reconoce los ingresos pendientes de cobro de los centros adscritos (anexo 3), ni 
realiza gestiones adecuadas para el cobro de los mismos (art. 229 de los Estatutos). 

- No existe convenio, contrato o acuerdo que regule la relación entre Euskoiker y la UPV 
(anexo 10). Los contratos de investigación suscritos por Euskoiker en nombre y 
representación de la UPV, no son controlados por ésta, ni figuran registrados en sus libros 
oficiales (art. 217 de los Estatutos). 

- No se ha aplicado el Plan General de Contabilidad Pública. 

- El 27 de octubre de 1994 la Junta de Gobierno aprobó el informe económico del ejercicio 
1993 que incluye las modificaciones presupuestarias necesarias para ajustar el presupuesto 
de ingresos y gastos a la ejecución efectiva del mismo, vulnerando la legalidad financiera 
(art. 233 de los Estatutos). Además dos modificaciones presupuestarias por 190 millones 
de pesetas no han sido aprobadas por el Gobierno de la Comunidad Autónoma incumpliendo 
el artículo 233 de los Estatutos (ver apartado 2.1). 

- El presupuesto aprobado para el año 1993, no incluye la programación plurianual (art. 228 
de los Estatutos), la plantilla de personal por categorías y su coste (art. 54 de la LRU) y un 
verdadero presupuesto por programas, que asigne a programas específicos los gastos de 
personal (art. 231 de los Estatutos). 



b.-Gastos de personal 

Los incumplimientos de legalidad detectados son: 

- Durante 1993 no existe relación de puestos de trabajo. El 27 de octubre de 1993 la Junta 
de Gobierno aprobó la relación de puestos de trabajo del personal de administración y 
servicios (en adelante PAS) funcionario y laboral, que fue publicada en el BOPV el 8 de 
marzo de 1994. 

- La incorporación en nómina de la cuantificación económica de la antigüedad de los 
profesores interinos y asociados, computada con idénticos criterios en el reconocimiento 
de servicios que los utilizados para el profesorado funcionario de carrera, es ilegal ya que 
dicha partida está expresamente excluida de las que configuran la retribución de los 
profesores interinos y asociados, según los artículos 4 y 7 del Real Decreto 1086/89. El 
importe abonado en 1993 por ese concepto asciende a 120 millones de pesetas. 

- La Junta de Gobierno acordó en mayo de 1987 y marzo de 1988 equiparar las retribuciones 
de los profesores asociados a tiempo completo licenciados y doctores a las de titular 
interino de Escuela Universitaria y Facultad, respectivamente, contraviniendo el Real 
Decreto 1086/1989. Esta equiparación supone un incremento retributivo de 807.276 y 
909.684 pesetas, para licenciados y doctores, respectivamente. En 1993, la cantidad 
pagada indebidamente por este concepto asciende a 500 millones de pesetas, 
aproximadamente. 

- Los profesores con dedicación a tiempo completo percibieron un complemento retributivo 
que contraviene lo dispuesto en el Real Decreto 1086/1989. En 1993, la cantidad pagada 
por este concepto asciende a 86 millones de pesetas. 

- Durante 1993 la UPV ha realizado pagos a personas físicas sin la correspondiente retención 
a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

- La UPV ha abonado complementos específicos de investigación por la cantidad 
correspondiente al cuerpo actual (catedrático) y no al cuerpo al que perteneció el profesor 
cuando estos se reconocieron (titular) (ver apartado 1.1). Además en 3 casos, el número de 
quinquenios abonados es superior a 5, número máximo permitido según el Real Decreto 
1086/1989. 

- Desde 1987 la UPV ha transformado contratos de profesor asociado en plazas de profesor 
interino. Durante 1993 y en Juntas de Gobierno celebradas el 25 de junio, 16 de septiembre 
y 23 de diciembre, se han reconvertido 231 contratos no respetándose la concurrencia en el 
acceso a la función pública ni la diferente naturaleza y régimen de cada relación jurídica, 
incumpliendo además el artículo 116 de los Estatutos. 

- La UPV no descontó a los empleados que realizaron huelga el día 27 de enero de 1993 el 
salario correspondiente. 



- De acuerdo con el artículo 59 del Acuerdo de Regulación de las Condiciones Laborales 
vigente en 1993, (por el que son de aplicación los artículos 64 y 67.2 del Acuerdo de 
Regulación vigente en 1991 y 1992) la UPV asumió el compromiso de transformar todos los 
contratos laborales temporales de personal de administración y servicios que ocupasen 
vacantes de plantilla presupuestaria en funcionarios interinos, cuando ocupen puestos de 
trabajo reservados a funcionarios en las relaciones de puestos de trabajo aprobadas. Los 
interinos así nombrados pueden acceder a la condición de funcionarios por el procedimiento 
de concurso-oposición libre, valorándose los servicios prestados hasta un 45% de la 
puntuación global, manteniéndose esta valoración en las tres primeras ofertas públicas de 
empleo que se produzcan. No existe cobertura legal para este procedimiento de acceso a la 
función pública. Además, esta materia no puede ser objeto de negociación en convenio. 

c.-Contratación de obras, suministros y asistencia técnica 

Los incumplimientos más significativos (anexo 11) detectados son: 

• En 3 expedientes, por un total de 44 millones de pesetas no se ha respetado el orden 
cronológico de las fases de tramitación del expediente. 

• Se han incumplido los plazos establecidos en la ejecución de 37 expedientes por un total 
de 735 millones de pesetas. 

• Expedientes incompletos, por no tramitarse todos los documentos o requisitos necesarios 
en 35 casos, por un total de 909 millones de pesetas. 

• No se ha utilizado el procedimiento de contratación adecuado en 11 expedientes por un 
total de 85 millones de pesetas. 

• En 32 expedientes de suministro y asistencia técnica por un total de 382 millones de 
pesetas falta la fianza o es inferior a la legalmente establecida. 

La UPV debe suprimir los conceptos retributivos que no se ajustan a la legalidad: 

- Antigüedad de interinos y asociados (ver 1.2.b) 

- Equiparación de retribuciones de asociados a tiempo completo (ver 1.2.b) 

- Complemento de dedicación a tiempo completo (ver 1.2.b) 

- Complemento de administración y coordinación (ver 4) 

- Exceso en sexenios y quinquenios (ver 1.1) 

Excepto por los incumplimientos que se describen en los apartados a, b y c anteriores, 
la UPV ha desarrollado su actividad económico-financiera, cumpliendo la legislación 
aplicable en materia de gestión de los fondos públicos. 
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1.3 OPINIÓN SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

l.-Los ajustes detectados son: 

Mtllones-Ptas. 

Ejercicio Remanente 

1993 31-XII-92 Total 

Para recoger las actividades del Consejo Social 19 35 54 

Valoración de puestos de trabajo (anexo 5) - (195) (195) 

Por subvención no devengada (anexo 4) (500) (416) (916) 

Por certificación de obra no registrada (147) - (147) 

Total ajustes (628) (576) (1.204) 

Superávit según liquidación a 31-XII-93 1.916 

Superávit ajustado a 31-XII-93 7J2 

2.-Las comisiones paritarias del personal laboral y funcionario de la UPV han acordado en 
1994 el reparto lineal del Fondo Social (263 millones de pesetas) entre los trabajadores 
implicados en el mismo, de forma que, en el caso del PAS la UPV ingrese en un plan de 
jubilación, fondo de pensiones o EPSV la cantidad resultante del reparto (61,5 millones de 
pesetas) y en el caso del profesorado (201,5 millones de pesetas) se pague un complemento 
que debía ser aprobado por el Consejo Social. La Junta de Gobierno solicitó del Consejo Social 
la aprobación para pagar este complemento. Dado que el Consejo Social carece de competencia 
expresa en materia de retribuciones generales del profesorado universitario, acordó no 
adoptar decisiones sobre dicha propuesta. No se dispone de información suficiente que 
permita concluir sobre los pasivos que podrían derivarse de este asunto. 

3.-La UPV no ha registrado 214 millones de pesetas que le reclama el Ayuntamiento de Bilbao 
y que corresponden a: 

Millones-Ptas. 

Ampliación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Bilbao: 

Tasa de Obras 41 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 95 

Otros (recargos e intereses de demora, básicamente) 78 

TOTAL 214 

A la fecha de este informe la UPV y el Ayuntamiento de Bilbao están negociando la cesión de 
parte de los terrenos de Sarriko al Ayuntamiento, a cambio de la condonación de dicha deuda, 
por lo que el Ayuntamiento tiene suspendido el cobro de la misma. A la fecha de este informe 
no es posible conocer el efecto que sobre la liquidación del presupuesto podría tener la firma 
de un acuerdo definitivo. 
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4.-La UPV tiene pasivos y contingencias fiscales y legales cuya cuantificación no es posible 
determinar objetivamente. Adicionalmente, tiene litigios y reclamaciones de carácter laboral 
de difícil cuantificación. La UPV no ha registrado provisión alguna para estos asuntos (anexo 
12). 

En opinión de este Tribunal, excepto por los efectos de aquellos ajustes que pudieran 
derivarse de las limitaciones al alcance de nuestro trabajo descritas en el apartado 1.1 
anterior, de los que pudieran ser necesarios si se conociera el desenlace final de las 
incertidumbres descritas en los párrafos 2 a 4 anteriores y de las salvedades descritas en 
el párrafo 1 anterior, la liquidación del presupuesto expresa adecuadamente la actividad 
económica de la UPV durante 1993. 
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2. CUENTAS Y MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO 

2.1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 1993 

Millones-ptas. 

PRESUP. 

INICIAL 

PRESUP. 

MODIFICAC. DEFINITIVO 

DERECHOS/ AJUSTES 

OBLIGACIONES DETECTADOS 

DERECHOS/ 

OBLIGACIONES 

AJUSTADOS 

INGRESOS 

Tasas y otros ingresos 5.454 

Transferencias corrientes recibidas 15.072 

Ingresos patrimoniales 450 

Transferencias de capital 3.713 

Remanente de ejercicios anteriores 

Derechos, obligaciones y variaciones de saldos 

de tesorería de presupuestos cerrados 

Total ingresos 24.689 

GASTOS 

Clasificación por naturaleza: 

Gastos de personal 14.800 

Compras de bienes corrientes y de servicios 

Arrendamientos 76 

Reparación y conservación 506 

Material, suministros y otros 3.308 

Indemnizaciones por razón de servicio 449 

4.339 

Transferencias corrientes 869 

Inversiones reales 

Investigación científica 1.021 

Construcciones y equipamiento de centros 

391 

747 

-
1.091 

2.351 

5.845 

15.819 

450 

4.804 

2.351 

5.619 

15.619 

315 

4.804 

2.351 

-
(346) 

4 

(150) 

-

5.619 

15.273 

319 

4.654 

2.351 

159 159 179 (576) (397) 

739 29.428 28.887 (1.068) 27.819 

350 15.150 16.498 

-
9 

744 

635 

76 

515 

4.052 

1.084 

22 

560 

3.337 

494 

17 

16 

12 

16.515 

29 

560 

3.353 
506 

.388 5.727 4.413 35 
109 

1.930 

978 

2.951 

524 

1.855 

(65) 459 

1.855 

universitarios 

Biblioteca 

Variaciones de activos financieros 

TOTAL GASTOS 

3.227 

405 

4.653 

28 

24.689 

877 

85 

2.892 

4.739 

4.104 

490 

7.545 

28 

29.428 

3.293 

360 

5.508 

28 

26.971 

149 

149 

-
136 

3.442 

360 

5.657 

28 

27.107 

SUPERÁVIT A 31-XII-93 1.916 (1.204) 712 
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La liquidación incluida en el informe económico del ejercicio 1993, presenta la siguiente 
liquidación de gastos por programas: 

Millones-ptas. 

PROGRAMA 

Personal 

Docente 

Investigación 

Gestión administrativa y gastos generales 

Lingüístico 

Formación de personal y acción social y sindical 

Otras actividades 

Biblioteca 

Mantenimiento de inmuebles 

Reforma, ampliación y mejora de centros (RAM) 

Inversiones plurianuales y desarrollo de campus. 

Adquisición de equipamiento 

Editorial 

Promoción relaciones sociales 

Relaciones internacionales 

Institutos universitarios 

Evaluación 

Consejo social 

TOTAL GASTOS 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO OBLIGACIONES 

14.800 

1.595 

900 
1.398 

60 

188 

348 
511 

250 

410 

2.700 

325 

190 

550 

130 

42 

220 

72 

500 15.300 16.141 

1.275 

2.286 

(159) 

52 
-

189 
112 
16 

33 
(11) 
6 

335 
8 
61 
43 
(7) 

2.870 

3.186 
1.239 

112 
188 
537 
623 
266 
410 

2.733 
314 
196 
885 
138 
103 
263 
65 

1.829 

1.465 
1.702 

72 
159 
492 
454 
251 
320 

2.738 
302 
179 
442 
69 
67 
224 
65 

24.689 4.739 29.428 26.971 

El presupuesto definitivo del programa Gastos de personal supera en 150 millones de 
pesetas al presupuesto del capítulo Gastos de personal porque éste último no recoge una 
transferencia de crédito por dicho importe desde el capítulo Inversiones reales. Dicha 
transferencia fue aprobada por la Junta de Gobierno el 4 de marzo de 1994 pero es nula 
porque no ha sido aprobada por el Gobierno de la Comunidad Autónoma, según lo requerido 
en el artículo 233 de los Estatutos de la UPV (ver apartado 1.2.a). 

El presupuesto por capítulos económicos aprobado supera a las obligaciones reconocidas 
en el capítulo Gastos de personal en 1.348 millones de pesetas. Esta diferencia se debe en 
parte a que 357 millones de pesetas de pago a personal investigador se presupuestaron en el 
capítulo 6 Inversiones reales pero se han reconocido como obligación en el capítulo 1 Gastos 
de personal. En el presupuesto por programas, el gasto se ha presupuestado y reconocido en 
el programa Investigación. 
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2.2 MATERIALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT 

La composición del superávit es: 

Millones-ptas. 

Tesorería 680 

Derechos reconocidos pendientes de cobro: 

De ejercicios cerrados 856 

Del ejercicio corriente 3.539 

Obligaciones reconocidas pendientes de pago: 

De ejercicios cerrados (120) 

Del ejercicio corriente (2.758) 

Operaciones extrapresupuestarias: 

Deudores 301 

Acreedores (582) 

SUPERÁVIT A 31-XII-93 T9~I6 

Superávit específico (anexo 3) 

Déficit genérico 

TOTAL 

Mil lones-ptas. 

2.595 

(679) 

1.916 

El superávit específico corresponde, fundamentalmente, a fondos para financiar inversiones 
y proyectos de investigación comprometidos a la fecha de cierre del presupuesto. Las 
limitaciones al alcance del trabajo realizado (anexo 2) han impedido verificar si la totalidad de 
los remanentes específicos corresponden a créditos destinados a inversiones o a proyectos de 
investigación, de acuerdo con lo que establecen los estatutos de la UPV. El déficit genérico se 
debe a gastos ya realizados que deberán ser financiados con ingresos de presupuestos 
futuros. 

Si se incluyeran los ajustes propuestos en este informe la composición del superávit 
ajustado sería: 

Millones-Ptas. 

Superávit 

específico 

Déficit 

genérico Total 

Para recoger las actividades del Consejo Social 

Valoración de puestos de trabajo (anexo 5) 

Por subvención no devengada (anexo 4) (150) 

Por certificación de obra no registrada (147) 

54 
(195) 

(766) 

-

54 
(195) 

(916) 

(147) 

Total ajustes 

Superávit/(Déficit) según liquidación a 31-XII-93 

Superávit/(Déficit) ajustado a 31-XII-93 

(297) 

2.595 

2.298 

(907) 

(679) 

(1.586) 

(1.204) 

1.916 

712 
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3. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

SISTEMA CONTABLE Y CONTROL INTERNO 

La UPV se encuentra en fase de perfeccionamiento de su sistema contable y de sus controles 
internos. En los ejercicios anteriores fiscalizados se han detectado defectos significativos en 
los sistemas y procedimientos contables, así como en los controles internos establecidos. En 
este contexto, no es posible asegurar que no pudieran ponerse de manifiesto hechos con 
trascendencia económica no contemplados en la liquidación del presupuesto. 

Además, esta debilidad en los controles internos provoca que no se detecten 
fraccionamientos del gasto para poder adjudicar mediante contratación directa. 

Durante los ejercicios 1993 y 1994 se han producido avances significativos en este área. La 
mejora en los sistemas informáticos (pagos por cinta mecanizada, integración en contabilidad 
de las operaciones extrapresupuestarias, distribución de manuales de normas y 
procedimientos) junto con el fortalecimiento del Servicio de Control Interno han provocado: 

l.-En la liquidación del ejercicio 1993 todas las partidas se han registrado soportadas con su 
documentación correspondiente. 

2.-E1 Servicio de Control Interno circulariza periódicamente a proveedores y a entidades 
subvencionadoras, aclarando las diferencias que puedan existir entre los saldos registrados 
por la UPV y los confirmados por cada tercero. 

3.-Este Tribunal no ha detectado en 1993 cuentas bancarias a nombre de la UPV no 
registradas por esta. 

4.-Para mayo de 1994 ya se había elaborado la liquidación provisional del ejercicio 1993. El 
retraso en la aprobación de la liquidación definitiva se debe a que esta se presentó a la Junta 
de Gobierno acompañada del informe de auditoría. 

En 1994, la UPV ha distribuido a las UGAS normas para la ejecución del cierre del presupuesto, 
con cuya implantación cabe esperar que se reduzca el plazo de cierre de ese ejercicio. 

5.-Durante 1993 y 1994, la Gerencia de la UPV ha dispuesto de informes mensuales sobre el 
grado de ejecución del presupuesto, lo que permite un mayor control del mismo. 

6.-La evolución de los incumplimientos de la legalidad aplicable a la contratación administrativa 
respecto a los detectados en nuestro informe sobre el ejercicio 1992 es: 

Millones de Ptas. Número de expedientes 

incumplimiento 1993 1992 %93/92 1993 1992 %93/92 

Orden cronológico expediente 44 

Plazos de ejecución 735 

Expediente incompleto 909 

Procedimiento contratación inadecuado 85 

Falta de fianza 382 

Fraccionamiento 0 

1 034 

1 540 

3.409 

1.065 

939 
26 

4 
48 
27 
8 
41 
0 

3 
37 
35 
11 
32 
0 

32 
69 
199 
61 
145 
5 

9 
54 
18 
18 
22 
0 



SISTEMA INFORMÁTICO 

A la fecha de elaboración de este informe, la UPV está procediendo a la instalación de diversos 
sistemas de gestión que, una vez implantados, cabe esperar que mejoren significativamente 
los procedimientos y el grado de control interno de la UPV. 

En todo caso queremos destacar la importancia que, para que los sistemas implantados 
sean plenamente eficaces, tiene tanto la formación adecuada del personal como el desarrollo 
de la estructura administrativa de la UPV. En este sentido, durante 1994 se distribuyó a las 
UGAS el «Manual de proceso de contabilización y consultas en el bloque de gestión económica 
de las UGAS» que facilita información e instrucciones precisas sobre el sistema de contabilidad 
patrimonial, presupuestaria y las modificaciones derivadas de la implantación de la contabilidad 
extrapresupuestaria. 

PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

El presupuesto del año 1993 fue aprobado por el Consejo Social en junio de 1993. Las 
deficiencias detectadas en el análisis de las modificaciones presupuestarias son: 

- El listado individualizado de modificaciones presupuestarias de 11 programas no coincide 
con las cifras que figuran en el informe de gastos. 

- La falta de suficiente desglose en el listado individualizado de modificaciones presupuestarias 
impide verificar si coincide, por concepto, con las cifras que figuran en el informe económico. 

INFORME ECONÓMICO 

De acuerdo con el artículo 239 de sus Estatutos, el informe económico debe ser presentado a 
Junta de Gobierno para su aprobación dentro de los cuatro primeros meses del año. En este 
ejercicio el informe económico se ha presentado en octubre de 1994, acompañado del 
correspondiente informe de auditoría, lo que justifica, en parte, el retraso. En cualquier caso, 
la UPV debería esforzarse en cumplir el mandato estatutario. 

El informe presentado no contiene toda la información requerida en el artículo 240 de los 
Estatutos (anexo 1). 

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS HOMOGÉNEOS 

A mediados de 1993 se pone en marcha la sección de Servicios Generales encargados de 
centralizar la compra de productos homogéneos para las UGAS. Sin embargo, durante 1994 



esa sección ha realizado compras de material fungióle destinadas únicamente a Servicios 
Centrales de la UPV, con lo que las UGAS han seguido adquiriendo estos productos 
individualmente en función de sus necesidades. La total centralización de estas compras 
podría suponer un ahorro considerable, si consideramos los descuentos por volumen de 
compras que se podrían obtener, así como un mayor control sobre el gasto. 

GASTOS DE PERSONAL 

Siendo una de las áreas en las que se detectan mayores deficiencias, es necesario que la UPV 
realice un gran esfuerzo para proceder a su regularización. 

PLANTILLA PRESUPUESTARIA 

Según se indica en el apartado 1.2., el presupuesto de la UPV no incluye la plantilla de 
personal por categorías y su coste. Según los artículos 20 y 21 de la Ley 6/1989 de la Función 
Pública Vasca, el presupuesto de la UPV debe contener la plantilla presupuestaria o relación 
de plazas dotadas que correspondan a cada uno de los grupos o cuerpos de funcionarios y a 
cada una de las categorías en que se clasifique el personal laboral. 

Las plantillas presupuestarias correspondientes a funcionarios relacionarán las dotaciones 
crediticias ordenadas por: 

a.-Retribuciones básicas correspondientes a cada uno de los grupos. 

b.-Complementos de destino correspondientes a los puestos de cada nivel. 

c.-Complementos específicos de los puestos que lo tengan asignado. 

d.-Complemento de productividad expresado en un porcentaje del coste total del personal 

correspondiente a cada programa da gasto. 

Las plantillas presupuestarias de personal laboral incluirán asimismo las correspondientes 
dotaciones de créditos, ordenadas según los conceptos retributivos abonables en función de 
lo establecido en el convenio colectivo. 

En el presupuesto se consignarán también las dotaciones globales para abonar las 
gratificaciones e indemnizaciones a que tuviera derecho el personal. Asimismo, deberán 
figurar las previsiones para ejecutar las sentencias firmes de los tribunales que reconozcan 
derechos de contenido económico y las destinadas a la atención de trabajos urgentes u 
ocasionales que no correspondan a puestos de trabajo por su no permanencia o previsibilidad. 

Las dotaciones para personal eventual expresarán individualizadamente para cada puesto, 
la retribución fijada al mismo. 



RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

En 6 puestos no se establece el departamento o centro directivo al que se hallan adscritos. En 
2, no se indican los requisitos exigidos para su desempeño, ni la adscripción a la categoría 
correspondiente. Todo ello incumple el artículo 15.1 de la Ley 6/89 de la Función Pública 
Vasca. 

REGISTRO DE PERSONAL 

La UPV no dispone de un registro de personal organizado de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 34 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca, según lo establece el art. 140 de sus 
Estatutos. 

ÓRGANO COMPETENTE PARA APROBAR LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL 
PROFESORADO UNIVERSITARIO 

Los Estatutos no delimitan con precisión cuál es el órgano competente para aprobar la 
Relación de Puestos de Trabajo, por lo que se recomienda que se concrete esta atribución 
competencial, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal Constitucional 
26/1987. 

Al estudiar el Tribunal Constitucional la adecuación a la Constitución de la Ley de Reforma 
Universitaria declaró inconstitucional y, por lo tanto, nulo el apartado 3o del art. 47 que 
atribuía al Consejo Social la competencia para modificar la plantilla del profesorado por 
ampliación de las plazas existentes o por minoración o cambio de denominación de las plazas 
vacantes, ya que afectaba al contenido esencial de la autonomía universitaria al quedar 
subordinada la comunidad universitaria a la representación social. Este apartado fue recogido 
en el art. 110.1 de los Estatutos de la UPV, que resulta igualmente nulo. Se debe adaptar este 
artículo a la sentencia citada y definir el órgano competente para aprobar la Relación de 
Puestos de Trabajo. 

Igualmente, se debe adaptar el apartado 6o del art. 2o de la Ley 6/1985 del Parlamento 
Vasco, por la que se crea y regula el Consejo Social de la UPV, en el que se atribuye al Consejo 
Social la competencia para acordar modificaciones de la plantilla del profesorado de la 
Universidad dentro de los límites previstos legalmente. 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

Hemos detectado las siguientes deficiencias relativas a contratación de personal: 

a.-Al no existir Oferta Pública de Empleo, la UPV realiza la contratación de personal 
incumpliendo el procedimiento legalmente establecido. 

b.-Personal de administración y servicios 
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La UPV no publica las convocatorias para concursos internos de PAS ni en el BOPV ni en el 
BOE, conculcando el derecho de movilidad entre universidades que se reconoce en el artículo 
49.1delaLRU. 

En ninguno de los procesos de selección analizados consta evidencia de que la UPV haya 
verificado la existencia de dotación presupuestaria. Al obtener la autorización del gerente, el 
departamento de contratación presupone que existe. 

En 9 procesos de selección analizados, no consta la petición del responsable del centro o 
servicio solicitando la contratación. Además, en 10 casos no figura la autorización de la 
contratación por el rector o el gerente de la UPV 

Se contrató a una persona como personal laboral temporal, sin estar incluida en las listas de 
la bolsa de trabajo. 

No consta evidencia de que 4 plazas quedasen vacantes en concurso interno, previamente 
a su cobertura por concurso oposición. En una de ellas, además, exigiéndose en la convocatoria 
el título de licenciatura, no consta evidencia del mismo. 

En 6 concursos de traslados analizados, el plazo de presentación de solicitudes es 7 días, 
inferior al legal. 

Uno de los criterios utilizados para la constitución de la bolsa de trabajo de la UPV, ha sido 
incluir al personal que hubiera prestado servicios de carácter temporal en la misma antes del 
1 de enero de 1992. Este criterio no garantiza que la selección se realice de acuerdo con los 
principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, según exige el artículo 25 de la LFPV. 

Este Tribunal ha verificado la existencia de contratos de personal en los que se producen 
suficientes razones para que la contratación laboral temporal resulte indefinida, por lo que 
existe una contingencia por posible interposición de procedimientos contra la UPV por parte 
de estos trabajadores. 

c.-Profesorado 

Según el artículo 33 de la LRU el porcentaje de profesores visitantes y asociados no debe 
superar el 20%. La UPV supera este porcentaje. 

Los profesores asociados de la UPV no figuran en el registro de personal docente del 
Ministerio de Educación y Ciencia. 

En 2 casos de profesor asociado y en 1 de interino analizados no figura en la memoria de 
necesidades elaborada por el Departamento la cualificación necesaria, incumpliendo el 
artículo 115 de los Estatutos. 

En un caso analizado, el profesor emérito comienza a impartir docencia antes de su 
nombramiento. En dos casos, el nombramiento se realizó a pesar de que el informe de la 
Comisión Académica del Consejo de Universidades, no vinculante, de acuerdo con el artículo 
22 del R.D. 898/1.985, era desfavorable. 



En las convocatorias analizadas, excepto en el caso de que la plaza sea bilingüe, no se 
valora como mérito la capacidad docente e investigadora en euskera, incumpliendo el artículo 
111 de los Estatutos. 

En 7 casos analizados, no figuran en el expediente el curriculum vitae, publicaciones y 
proyecto docente entregados durante el proceso de selección según el artículo 9 del RD 
1.888/1.984. 

En ninguna de las contrataciones de profesores asociados analizadas se ha respetado el 
artículo 33 de la LRU, al no ser las personas contratadas especialistas de reconocida 
competencia que desarrollen normalmente su actividad profesional fuera de la UPV. Las 
memorias de necesidades elaboradas por los Departamentos no indican la duración de los 
contratos, estableciendo como límite de los mismos la reincorporación del titular. Además, en 
uno de los casos, la contratación no ha sido aprobada por la Comisión de Profesorado de la 
Universidad (CPU). 

En 20 convocatorias analizadas, las plazas habían sido ocupadas interinamente sin convocarse 
en el plazo de un año, incumpliendo el artículo 39 de la LRU. 

En ninguno de los 4 casos analizados de contratación de profesores interinos consta el 
documento de toma de posesión, incumpliendo la Orden de 28 de febrero de 1986. Además, 
se contrata a 2 profesores como titulares de escuela universitaria para que desempeñen las 
funciones de titular de universidad. 

Cuando, dentro de un convenio suscrito por la UPV con una empresa, se prevé que el costo 
de la contratación de licenciados se sufrague por la empresa firmante, la UPV realiza 
contratos laborales por obra o servicio determinado. Si quien contrata es la UPV, 
independientemente de que haya firmado el convenio o no, debe atenerse en la contratación 
a lo dispuesto en la LRU y en sus Estatutos, acudiendo a la figura del profesor asociado. 

LICENCIA RETRIBUIDA 

El 23 de diciembre de 1992 la Junta de Gobierno acordó iniciar el procedimiento de anulación 
de oficio de la Resolución Rectoral de 5 de septiembre de 1991 sobre concesión de una 
licencia retribuida por 5 millones de pesetas, así como abrir una información reservada para 
determinar si en la tramitación del citado expediente se pudieran haber producido infracciones 
legales. La UPV no ha realizado posteriormente ninguna actuación a tal fin. 

COMPLEMENTOS INDEBIDOS 

La UPV ha abonado 15 millones de pesetas en concepto de complementos de administrador 
de centro y por coordinación de alumnos en situación especial, que contravienen la legislación 
vigente. 
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HORAS EXTRAS 

En 4 casos la UPV ha abonado más horas extras que las que permite el convenio colectivo 
vigente en 1993. 

AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA 

Coincidiendo con lo acordado por el Pleno del Consejo Social en la sesión de 30 de noviembre 
de 1992 con el fin de garantizar su función supervisora de las actividades de carácter 
económico de la UPV, consideramos oportuno que tanto la contratación de los auditores 
externos como la dependencia funcional de los auditores internos corresponda a dicho 
Consejo Social, sin perjuicio de que la dependencia orgánica de Auditoría Interna sea fijada 
por el Equipo Rectoral. 

CONSEJO SOCIAL 

Los ingresos y gastos del Consejo Social deben incluirse en las cuentas de la UPV. Debe 
desarrollarse un procedimiento que garantice tanto el adecuado registro de dichos ingresos y 
gastos como la independencia económica del Consejo Social, base de la independencia de 
criterio de que debe disfrutar el órgano a quien corresponde «supervisar las actividades de 
carácter económico de la UPV». 

El informe que el Consejo Social rinde como informe de auditoría, es una presentación de 
cuentas elaborada por sus contables externos. Si bien dichas cuentas reflejan razonablemente 
la actividad económica del Consejo, la auditoría de sus cuentas debiera realizarse formando 
parte de las de la UPV, según el procedimiento recomendado en el apartado anterior. 

Se debería incluir en el artículo 2.7 de la Ley 6/1985 por la que se crea y regula el Consejo 
Social de la UPV, un apartado que concrete la competencia de dicho Consejo para aprobar la 
liquidación del presupuesto de la UPV a propuesta de la Junta de Gobierno, completando la 
competencia de aprobación de las actividades de carácter económico, necesaria para cerrar el 
ciclo presupuestario. 

Adicionalmente, el Consejo Social y la Junta de Gobierno deberían concretar el 
procedimiento, actuaciones, documentación, contenidos, etc., mediante los que se desarrolla 
la función de supervisión de las actividades de carácter económico de la UPV y la evaluación 
del rendimiento de sus servicios, dispuesta en el artículo 2.11 de la mencionada Ley del 
Consejo Social. 
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ANEXO 

1. NATURALEZA JURÍDICA Y NORMATIVA APLICABLE 

La Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto de Reforma Universitaria (en adelante LRU), 
establece en su artículo 3o que «las universidades están dotadas de personalidad jurídica y 
desarrollan sus funciones en régimen de autonomía y de coordinación entre todas ellas». 

Todo ello es recogido en los Estatutos de la UPV que establecen en su artículo Io «la UPV es 
una entidad de derecho público dotada de personalidad y capacidad jurídica y de patrimonio 
propio». 

Dado su carácter de ente público de derecho público sometido a una normativa 
jurídico-pública, le serán aplicables cuantas normas dicten el Estado y la Comunidad Autónoma 
en el ejercicio de sus respectivas competencias. Las disposiciones más importantes aplicables 
durante el período fiscalizado son: 

- Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria. 

- Decreto 70/1985 de aprobación de Estatutos. 

- Leyes 6/1985 y 8/1989, que regulan el Consejo Social. 

- Ley 31/1983, de Régimen Presupuestario de Euskadi. 

- Ley 14/1983, de Patrimonio de Euskadi. 

- Ley y Reglamento de Contratos del Estado. 

- Ley 6/1989 de la Función Pública Vasca. 

Para la normalización contable, es aplicable el Plan General de Contabilidad Pública. 

La liquidación no contiene toda la información requerida en el artículo 240 de los Estatutos: 

• Cuadro de distribución de las partidas presupuestarias entre los distintos centros y 
unidades funcionales. 

• Inventario patrimonial de los bienes de la UPV (anexo 6.1). 

• Evaluación del cumplimiento de los programas. 

• Detalle de todas las cuentas corrientes y sus saldos disponibles. 

• Valoración del coste de las plantillas de personal docente y de personal de administración 
y servicios desglosados por Centros y Unidades Funcionales. 

• Relación valorada de las adjudicaciones por concurso de contratos de servicios y sus 
prestaciones. 
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2. REMANENTE DEL EJERCICIO 

Según lo establecido en los Estatutos de la UPV, el remanente del ejercicio está compuesto 
por el remanente genérico y el remanente específico. Este último se define como «los créditos 
destinados a inversiones o proyectos de investigación, que quedarán como saldos a disposición 
de las unidades funcionales que fueron inicialmente asignados». Los remanentes genéricos se 
dedicarán a financiar el ejercicio siguiente. 

A 31 de diciembre, el remanente específico asciende a: 

Millones-ptas. 

Programa 

Investigación científica 1.720 

Docente 480 

Promoción de relaciones sociales 187 

Biblioteca 145 

Otros 63 

TOTAL 2.595 

Durante 1993 se han incluido como remanente específico créditos que, no correspondiendo 
a inversiones o proyectos de investigación, la UPV considera comprometidos, por lo que no 
sería adecuado considerarlos genéricos. 

La UPV no nos ha facilitado la distribución individualizada del remanente específico que 
nos permita evaluar la razonabilidad de su clasificación como tal. 

De las modificaciones presupuestarias realizadas durante 1993, la UPV no nos ha facilitado 
cuales corresponden a incorporación de remanentes específicos del año 1992, por lo que no 
podemos evaluar si estos se han incorporado adecuadamente, aunque hemos detectado: 

- En el programa «Relaciones internacionales», sin remanente específico según la liquidación 
del ejercicio 1992, se han incorporado 8 millones de pesetas en concepto de remanentes. 

- Las modificaciones presupuestarias por las que se han incorporado los remanentes del 
programa «Promoción de relaciones sociales» ascienden a 250 millones de pesetas, cuando 
su remanente específico según la liquidación del ejercicio 1992 ascendía a 325 millones de 
pesetas. 

3. TASAS Y OTROS INGRESOS 

La UPV no ha realizado gestiones eficaces para cobrar las cantidades adeudadas por los 
centros adscritos. La UPV sólo reconoce como ingresos los cobros efectivamente realizados. 
A 31 de diciembre estaban pendientes de cobro, y no habían sido reconocidas como ingreso: 



CURSO Millones-ptas. 

84/85 18 

85/86 22 

86/87 23 

87/88 21 

88/89 21 

89/90 23 

90/91 26 

91/92 11 

92/93 31 

93/94 34 

TOTAL 230 

Durante 1993 no se ha cobrado importe alguno correspondiente a ejercicios anteriores. 

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 

El remanente del ejercicio 1993 incluye como saldo pendiente de cobro 916 millones de 
pesetas destinados a financiar un exceso de gastos de personal por 416 millones de pesetas 
realizado en 1992 sin la preceptiva autorización del Gobierno Vasco, gastos de personal del 
ejercicio 1993 por 350 millones de pesetas e inversiones del plan plurianual por importe de 
150 millones de pesetas. El acuerdo para la concesión de estas subvenciones fue adoptado 
por el Gobierno Vasco el 24 de mayo de 1994, por lo que a 31 de diciembre de 1993 no estaba 
devengado dicho ingreso. 

5. GASTOS DE PERSONAL 

La valoración de puestos de trabajo del personal laboral, aprobada en Junta de Gobierno de 
20 de julio de 1993, supone un incremento de los gastos de personal correspondientes a los 
ejercicios de 1993 y 1992 de 206 y 195 millones de pesetas, respectivamente. La liquidación 
del presupuesto del ejercicio 1993 incluye el importe correspondiente a dicho ejercicio pero 
no el del ejercicio 1992, dado que la Gerencia de la UPV estima que el mencionado gasto será 
financiado con cargo a los presupuestos de los tres próximos ejercicios (un 25% en 1994, un 
50% en 1995 y un 25% en 1996). 

6. CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS UNIVERSITARIOS 

La UPV dispone de un inventario de bienes inmuebles afectos a su actividad al 31 de 
diciembre de 1993. La valoración realizada por técnicos independientes, asigna a los mismos 
un valor de mercado para uso continuado de 24.145 millones de pesetas. Además, la UPV 
dispone de un inventario de instrumentos y aparatos realizado por el vicerrectorado de 
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investigación hasta el 31 de diciembre de 1993. Recoge los datos de aparatos cuyo coste de 
adquisición haya superado 500.000 pesetas, ascendiendo el importe del mismo a 5.968 
millones de pesetas. 

La UPV no dispone de un inventario de bienes muebles que recoja los no incluidos en el 
párrafo anterior. Durante 1994 la UPV ha iniciado los trámites para realizar el inventario de 
bienes muebles y contenidos de sus edificios, con el que quedaría solventada esta deficiencia. 

Mediante el Decreto 489/1994 la Administración de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco ha traspasado a la UPV los bienes adscritos a la misma, aclarando asimismo la situación 
en la que quedan los inmuebles compartidos por la UPV y el Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación. Existen diferencias entre los expedientes administrativos de 
los bienes patrimoniales traspasados a la UPV y la situación registral de los mismos que están 
siendo analizados por la UPV. 

La UPV no tiene formalizadas pólizas de seguro que cubran suficientemente los riesgos de 
incendio y robo de sus bienes. 

7. UTILIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

La UPV dispone de un programa informático con desarrollo de aplicaciones en tres campos: 
gestión académica, gestión de personal y nóminas y gestión económica. Durante 1993, tanto 
el sistema de gestión económica como el de gestión de personal y nóminas se encontraban 
con serios problemas de aplicación y puesta en práctica. 

Existen áreas no cubiertas por el sistema de gestión económica (tesorería, ingresos y 
operaciones extrapresupuestarias) que se contabilizan en registros auxiliares pero no dentro 
de un programa integrado. En este sentido se ha realizado un importante esfuerzo en 1994 
esperándose que para el cierre de este ejercicio la contabilidad esté integrada totalmente 
dentro del sistema de gestión económica. 

El sistema de gestión de nómina y personal se subdivide en 4 módulos: 

- Plantilla y relación de puestos de trabajo 

- Concursos 

- Registro 

- Nómina y el de control presupuestario 

Para conseguir que el sistema funcione tal y como está definido se necesita el pleno 
funcionamiento de todos y cada uno de estos módulos. 

Durante 1993 solo funcionaban el módulo de nómina y parcialmente el de registros. Los 
problemas que han llevado a esta infrautilización son, entre otros, la falta de criterios y 
procedimientos definidos, la falta de colaboración y la escasez de recursos humanos. 
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8. TÍTULOS PROPIOS, MASTERS Y CURSOS DE POSTGRADO 

El 12 de marzo de 1993 la Junta de Gobierno de la UPV aprobó la normativa sobre estudios de 
postgrado conducentes a títulos propios aplicable a partir del curso 93/94. Esta normativa no 
regula las remuneraciones a percibir por parte del profesorado que participe en estos cursos 
ni el destino del remanente que pueda surgir al finalizar un curso de postgrado. Por otro lado 
la UPV no dispone de información sobre las horas de docencia realmente impartidas por cada 
profesor. 

9. INSTITUTOS UNIVERSITARIOS 

En 1991 la UPV aprobó la normativa reguladora de los institutos universitarios. Existen 6 
institutos propios constituidos y 7 en trámite de constitución. 

A 31 de diciembre de 1993, los saldos correspondientes a los institutos universitarios 
propios están adecuadamente registrados en la liquidación de presupuesto. 

Los institutos de Economía Pública, Economía Aplicada, Estudios Financiero-Actuariales y 
Criminología mantenían personal de administración y servicios contratado de forma irregular. 
En los tres primeros, este personal no tenía contrato ni estaba dado de alta en Seguridad 
Social. En cuanto al personal del Instituto de Criminología la contratación se realizó fuera de 
los cauces establecidos. 

En noviembre de 1994, la UPV regularizó la situación del personal de los institutos de 
Economía Aplicada y de Criminología, mediante la firma de contratos laborales para obra o 
servicio determinado. 

El personal de administración y servicios del instituto GEZKI no dispone de contrato ni 
está dado de alta en Seguridad Social, no efectuándose retenciones de IRPF sobre las 
cantidades abonadas. 

La UPV no nos ha facilitado información sobre la situación del personal del Seminario de 
Estudios de la Mujer, ni del Instituto de Economía Pública. 

10. CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN - EUSKOIKER 

La UPV es miembro fundador de la fundación Investigación Universidad - Empresa, Jakintza 
Lanezko-Ikerkuntza (Euskoiker), cuyo objeto es «servir de agencia de enlace entre la UPV y 
la sociedad vasca, para la promoción y desarrollo de fines culturales». Para ello tiene, entre 
otras, la función de «gestionar las relaciones entre la UPV y las entidades públicas y privadas 
en materia de estudios y proyectos de investigación de cualquier área de la actividad 
universitaria, incluyendo la normalización contractual y búsqueda de medios de financiación». 

No existe ningún convenio, contrato o acuerdo entre Euskoiker y la UPV que regule la 
contratación de proyectos de investigación, salvo los Estatutos de ambas entidades y la LRU. 
Tampoco hay contratos o convenios que regulen las relaciones entre Euskoiker y el personal 
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de la UPV que colabora en los contratos de investigación suscritos por la Fundación, por lo 
que se incumple la normativa aprobada el 17 de noviembre de 1986 por la Junta de Gobierno. 

Las ofertas a las empresas en las que se detalla el trabajo a realizar, plazos y coste, las 
realiza Euskoiker «en nombre y por cuenta de la UPV». Los contratos que regulan los 
proyectos son suscritos bien por el propio departamento o facultad de la UPV, o por 
Euskoiker. 

Este Tribunal ha verificado que a través de Euskoiker se han contratado, durante 1993, 88 
proyectos de investigación y trabajos varios a realizar por departamentos de la UPV por un 
importe total de 150 millones de pesetas. 

Los ingresos y gastos derivados de los contratos suscritos por Euskoiker son registrados en 
sus estados financieros. Según los estados financieros auditados de Euskoiker correspondientes 
al año 1993 los gastos e ingresos de proyectos de investigación y trabajos varios realizados por 
departamentos de la UPV durante 1993 ascienden a 191 y 213 millones de pesetas, una vez 
descontada la comisión de gestión de Euskoiker que supone el 5% de los ingresos. Estos 
gastos incluyen pagos a profesores de la UPV por 20 millones de pesetas, de los que 10 se han 
incluido en la nómina de la UPV y 10 se han considerado pagos a profesionales independientes. 
Estos importes no figuran registrados en la liquidación del presupuesto de la UPV del período 
fiscalizado. No ha sido posible determinar si otros gastos incurridos en la ejecución de los 
mencionados proyectos y trabajos, han sido incluidos en dicha liquidación. 

Del análisis de los contratos se deduce que el trabajo lo realiza parcial o totalmente 
personal de la UPV. 

De los datos obtenidos se deduce un incumplimiento del artículo 54 de la LRU, que 
especifica que «El presupuesto de la UPV contendrá en su estado de ingresos ... los derivados 
de los contratos de investigación». Asimismo, el artículo 217 de los Estatutos de la UPV 
determina que «los rendimientos de las actividades universitarias y prestaciones de servicios 
incluirán los ingresos derivados de los contratos que la UPV, las Facultades o Escuelas, los 
Departamentos o los Institutos, y su profesorado, a través de los mismos, suscriben con 
terceros para la realización de trabajos científicos». 

No ha sido posible verificar si el material inventariable adquirido para la realización de los 
mencionados proyectos, ha quedado adscrito al departamento, servicio, etc., que haya 
firmado el contrato e incluido en el inventario general de equipamiento científico. 

A la fecha de este informe la UPV está negociando con Euskoiker la firma de un convenio 
para solventar estas irregularidades. 

11. LEGALIDAD EN CONTRATACIÓN DE OBRAS, SUMINISTROS Y ASISTENCIA 
TÉCNICA 

a.-En 3 expedientes por 44 millones de pesetas no se ha respetado el orden cronológico de las 
diferentes fases de tramitación del expediente, lo que implica que no se ha respetado el 
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principio de tracto sucesivo. En los expedientes que se relacionan en los puntos 1 y 2 no hay 
constancia de que se hayan respetado los principios de publicidad y concurrencia. 

l.-La fecha de la factura correspondiente a la modificación de un expediente por 2 millones 
de pesetas, es anterior a la fecha de aprobación de la misma. 

2.-E1 PCAP y la propuesta de adjudicación tienen la misma fecha y son anteriores a las 
ofertas recibidas en un expediente por 5 millones de pesetas. 

3.-La comunicación de la adjudicación es anterior a la adjudicación en 1 expediente por 37 
millones de pesetas. 

b.-Se han incumplido los plazos establecidos en la ejecución de 37 expedientes por 735 
millones de pesetas. 

l.-En 3 expedientes por 46 millones de pesetas, de los que 24 millones de pesetas se han 
registrado en 1993, el plazo entre la fecha del acta de comprobación del replanteo y la del 
acta de recepción provisional supera en más de un mes al establecido en el PCAP para 
realizar la obra, incumpliendo los artículos 137 y 170 del RCE. 

2.-El plazo de ejecución excede al señalado en el PCAP, incumpliendo los artículos 261 y 
137 del RCE en 34 expedientes de suministro y asistencia técnica, por 689 millones de 
pesetas, de los que 349 millones de pesetas se han registrado en 1993. 

c.-Expedientes incompletos, por no tramitarse todos los documentos o requisitos necesarios 
en 35 casos por 909 millones de pesetas. 

l.-No consta el informe-memoria del servicio promotor exponiendo la necesidad, 
características e importe calculado de los bienes en 23 expedientes de suministro por un 
importe de 628 millones de pesetas de los que 289 millones de pesetas se han registrado en 
1993, incumpliéndose el artículo 241 y siguientes del RCE. Por otro lado no consta el 
informe justificativo de la insuficiencia de medios en 8 expedientes de asistencia técnica 
por 247 millones de pesetas, registrándose 95 millones de pesetas en 1993, incumpliéndose 
el artículo 4 del Decreto 1005/74. 

2.-Falta el acta de recepción en 4 expedientes de asistencia técnica por 44 millones de 
pesetas, registrados en 1993, incumpliéndose la Orden de 8 de marzo de 1992, por la que se 
aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de estudios 
y servicios técnicos. 

3.-No existe certificado de existencia de crédito en 16 expedientes de suministro y 
asistencia técnica por 597 millones de pesetas de los que 240 se han registrado en 1993. 

4.-No hay certificado de recepción de ofertas en un expediente de suministro por 22 
millones de pesetas registrados en 1993. 
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5.-En ningún expediente analizado correspondiente a suministros y asistencia técnica, 
consta la orden de inicio ni la resolución aprobatoria del mismo, incumpliendo los artículos 
241 y siguientes del RCE. 

d.-No se ha utilizado el procedimiento de contratación adecuado en 11 expedientes por 85 
millones de pesetas. 

l.-No consta la solicitud de tres ofertas en 2 expedientes por 19 millones de pesetas, 
registrados en 1993, incumpliéndose el artículo 118 del RCE. 

2.-No existe expediente para la contratación de asistencia técnica en 5 casos por 40 
millones de pesetas, registrados en 1993, incumpliéndose el artículo 125 del RCE, que 
prohibe la contratación verbal. 

3.-No hay documentación acreditativa de que un expediente por importe de 18 millones, 
corresponda a equipamiento científico y que, en consecuencia, la contratación directa 
aplicada en el mismo sea correcta. 

4.-Dos contratos civiles y un contrato administrativo por 8 millones de pesetas, de los que 
5 millones se han registrado en 1993, son de naturaleza laboral. 

e.-Falta la fianza definitiva o es inferior a la legal en 32 expedientes de suministro por 382 
millones de pesetas, de los que 341 millones de pesetas se han registrado en 1993, incumpliendo 
los artículos 350 y siguientes del RCE. 

12. SITUACIÓN FISCAL 

La UPV mantiene abiertos a efectos de inspección por las autoridades fiscales los cinco 
últimos ejercicios para los impuestos a los que está afecta su actividad. 

De acuerdo con el artículo 53 de la Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, la UPV está exenta del Impuesto sobre Sociedades. 

Por los ejercicios pendientes de inspección, existen pasivos y contingencias fiscales y 
legales cuya cuantificación no es posible determinar objetivamente y para los que la UPV no 
ha registrado provisión alguna derivados, básicamente, de la realización de pagos a personas 
físicas sin la correspondiente retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, de la incorrecta aplicación de los tipos de retención de dicho impuesto y del impago 
de ciertas tasas y otros tributos locales. 
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ALEGACIONES QUE FORMULA LA UPV/EHU AL INFORME DE FISCALIZACIÓN 
EMITIDO POR EL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS/HERRI KONTUEN 
EUSKAL EPAITEGIA. EJERCICIO 1993 

INTRODUCCIÓN 

El Informe de fiscalización del TVCP/HKEE, correspondiente al Ejercicio 1993, recoge las 
mejoras introducidas por la UPV/EHU, mejoras encuadradas en planes de actuación elaborados 
siguiendo las recomendaciones tanto del Parlamento Vasco como del TVCP/HKEE. Ello ha 
permitido un reconocimiento implícito del giro efectuado en el seno de la UPV/EHU hacia una 
normalización en la gestión administrativa, subsistiendo, no obstante, algunas limitaciones 
que deben ser superadas por la UPV/EHU al objeto de conseguir la plena normalización. 

No obstante, a criterio de la UPV/EHU, parece oportuno señalar que alguna de las 
apreciaciones, sobre determinados aspectos que pueden estar relacionados con la gestión, 
reflejadas en el Informe del TVCP/HKEE, deberían enmarcarse en un contexto, no tanto de 
incumplimiento como de recomendaciones, a tenerlas muy en cuenta por la propia UPV/EHU, 
por lo que puede suponer como alternativa posible en la mejora de su gestión sin menoscabo 
de la autonomía universitaria garantizada por la Constitución y desarrollada por la L.R.U. 

Hecho este inciso, y como testimonio de las medidas que en la línea de corrección y mejora 
continua se ha seguido aplicando (como continuación de las introducidas en el Ejercicio de 
1992 con claro impacto en el ejercicio fiscalizado), se relacionan las siguientes actuaciones: 

- Acuerdo sobre responsabilidades incurridas por incumplimiento sobre normativa en materia 
de contratación (aprobado en Junta de Gobierno del 17/3/94). 

- Medios de pago y criterios de utilización (aprobada en Junta de Gobierno del 27/19/94). 

- Régimen de las transferencias de crédito y su vinculación (aprobada en Junta de Gobierno 
del 27/10/94). 

- Normas para el cierre del presupuesto anual. 

- Documentación correspondiente al control presupuestario. 

- Documento correspondiente a confección del presupuesto 95, donde se especifica la 
necesidad de definir para cada programa no sólo objetivos y acciones, sino también los 
indicadores a efectos de su evaluación. 

- Modelo de cálculo del coste analítico individualizado de las titulaciones oficiales de la UPV/ 
EHU, utilizado en la elaboración de las memorias económicas de los nuevos planes de 
estudio. 

- Manual de control interno. 

- Plan de trabajo de control interno para las UGAS periféricas. 

- Planing control de UGAS periféricas. 
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- Finalmente, y como aspecto a destacar por el impacto subsiguiente de la normalización del 
capítulo de Personal, citaremos los Acuerdos adoptados en Junta de Gobierno del día 10 de 
Mayo de 1995. 

Primero 

a.-Aprobar la Plantilla de Personal Docente recogida en los listados de R.P.T. Profesorado 
actual (Departamentos y Centros), que figuran como Anexo al presente Acuerdo. 

b.-Facultar al Rectorado de la Universidad para la corrección de errores de hecho y subsanación 
de las omisiones que pudieran contenerse en la Plantilla aprobada. Cualquier modificación 
ulterior no comprendida en el párrafo anterior requerirá acuerdo expreso de la Junta de 
Gobierno. 

c.-Dar traslado al Consejo Social de la Universidad de la Plantilla aprobada a los efectos de lo 
previsto en la Disposición Adicional Octava de la Ley 1/1995, de 12 de Abril, por la que se 
aprueban los Presupuestos Generales de la C.A. de Euskadi para el ejercicio 1995. 

Segundo 

a.-Aprobar el Coste Presupuestario de Plantilla para el Ejercicio 1995 (Docente y PAS) que 
figura como Anexo al presente Acuerdo, sin perjuicio de las que puedan derivarse de la 
normativa sobre carrera del profesorado. 

b.-Dar traslado al Consejo Social de la Universidad y al Gobierno Vasco del Coste Presupuestario 
de Plantilla para el Ejercicio 1995 aprobado, a los efectos de lo previsto en la disposición 
Adicional Octava de la Ley 1/1995, de 12 de Abril, por la que se aprueban los Presupuestos 
Generales de la C.A. de Euskadi para el ejercicio 1995. 

Tercero 

a.-Aprobar el Documento denominado «Controles básicos en la gestión económica del gasto 
de personal», que figura como anexo al presente Acuerdo. 

b.-Dar traslado al Consejo social de la Universidad del documento anterior, y al Gobierno 
vasco, a los efectos complementarios que de la disposición Adicional Octava de la precitada 
Ley 1/1995 de 12 de Abril, pueda requerirse. 

No está de más insistir en que todas las medidas requieren el concurso de los recursos 
humanos existentes, cuya adecuación ha estado afectada por un laborioso proceso de 
valoración de puestos de trabajo realizada en el ejercicio fiscalizado, elaboración de la 
relación de puestos de trabajo (publicada en el BOPV de 8 de Marzo de 1994) así como la 
convocatoria de concurso de traslados (ya finalizada) previa a la correspondiente oferta de 
empleo pública, actualmente en fase de ultimación de negociaciones correspondientes. 

http://Triliun.il
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Y como expresábamos en las Alegaciones al informe de 1992, podemos asegurar que la 
mayoría de las irregularidades reflejadas en el informe del TVCP/HKEE y que no son objeto 
de alegación concreta en este documento, han sido debidamente corregidos a lo lardo de 
ejercicios posteriores, habiendo desaparecido a la fecha de estas alegaciones. 

1.1 LIMITACIONES AL ALCANCE DEL TRABAJO 

• Conviene destacar el aspecto relativo a la autorización de los costes del personal funcionario 
docente y no docente por parte de la comunidad Autónoma (apartado tercero). 

La UPV/EHU presenta con cada Presupuesto ordinario, para la aprobación del Consejo 
Social, el coste del personal funcionario docente y no docente, Presupuesto que, una vez 
aprobado, se remite al Departamento de Educación, Universidades e Investigación (como 
vínculo con la Comunidad Autónoma). No existe pronunciamiento por parte de la comunidad 
Autónoma sobre dicho Presupuesto y lo que en relación al capítulo de personal se refiere, 
sobreentendiéndose su aprobación. 

No obstante, al amparo de la Disposición Adicional Octava de la Ley de Presupuestos para 
1995, queda plasmado en un Convenio firmado el día 12 de Junio de 1995 entre el Departamento 
de Educación, Universidades e Investigación y la UPV/EHU, el reconocimiento del coste de la 
plantilla total de la UPV/EHU en 18.364 millones de pesetas. Con ello parece quedar subsanado 
lo que podía entenderse como práctica defectuosa tanto por la Comunidad Autónoma como 
por la UPV/EHU. 

• En relación al importe total abonado en exceso por complemento de productividad (sexinios) 
y complemento específico singular por méritos docentes (quinquenios), debe señalarse 
que los importes abonados lo fueron al amparo de lo establecido en la Orden de 5 de 
Febrero de 1990 (por la que se establece el procedimiento para la evaluación de la 
actividad investigadora en desarrollo del Decreto 1086/1989, de 28 de Agosto sobre 
retribuciones del profesorado universitario). A la vista de las alegaciones de los recursos en 
su día presentados, la UPV/EHU optó por realizar estos pagos, por entender que era la 
interpretación más ajustada a la legalidad, en cuanto al número máximo de quinquenios 
abonados, el Real Decreto 1086/1989 no habla de tramos sino de evaluaciones y es sabido 
que la primera evaluación pudo (y, en algunos casos, tuvo que) realizarse sobre varios 
tramos, sin que ello supusiera que se habían hecho tantas evaluaciones como tramos. En 
este punto la UPV/EHU no ha hecho sino seguir la misma línea adoptada por muchas otras 
Universidades del Estado. 
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1.2 OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

1.2 A) PÁRRAFOS 1o Y 5o 

(Legalidad económico-financiera Obligaciones contraídas en el Capítulo «Gastos de Personal»/ 
Modificaciones Presupuestarias) 

Debemos señalar que la liquidación del ejercicio 93, por exigencias del Ejecutivo, fue 
realizada en el contexto de las negociaciones mantenidas con el mismo, a través de los 
Departamentos de Educación, Universidades e Investigación y de Economía y Hacienda, para 
el cierre del Ejercicio 92, negociaciones culminadas el 18 de Febrero de 1994. 

Obtenido el acuerdo con el Ejecutivo, se hacía necesaria la realización de las modificaciones 
presupuestarias (2) por importe de 150 y 40 millones respectivamente. Ambas se contemplaban 
en la liquidación del precitado Ejercicio 93 y fueron elevadas al Consejo Social que dio 
traslado de las mismas al Gobierno Vasco en cumplimiento estatutario, sin tener contestación 
sobre el tema (entendiéndose consecuentemente convalidadas). 

Las obligaciones contraídas en el capítulo de gastos de personal superan en 588 millones el 
límite de gasto presupuestado en vez de los 991 millones considerados en el Informe. A esta 
cifra llegamos teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

l.-La modificación presupuestaria arriba citada por importe de 150 millones. 

2.-El importe de 203 millones, que en la liquidación del capítulo I del año 1993 se reconoce 
como obligación reconocida, con carácter retroactivo, derivada de la aprobación de la Relación 
de Puestos de Trabajo del PAS en 8 de Marzo de 1994. 

3.-La deducción de los contratos temporales de PAS para proyectos y mástcr, que tienen su 
propio presupuesto y ascendían en 1993 a 50 millones. 

Lo anterior deja la desviación en un importe definitivo de los 588 millones antes citados, 
siendo las causas determinantes de esta desviación los nuevos planes de estudio, la 
euskaldunización, el propio crecimiento de alumnado en muchos centros, el incremento de 
retribuciones por quinquenios y sexenios, así como cambios de categorías que no pudieron 
presupuestarse adecuadamente al inicio en razón de una financiación insuficiente. 

Como comentario final a este punto, debiera volverse sobre el Convenio, suscrito con el 
Gobierno Vasco el 12 de Junio de 1995, anteriormente citado, por lo que supone tanto de 
reconocimiento definitivo del gasto en este capítulo, como de regularización del mismo. 
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1.2 A) 

(Legalidad económico-financiera-Ingresos Centros Adscritos) 

CENTROS ADSCRITOS (PÁG. 3: APARTADO 1.2A))(PÁG. 21: APARTADO 3) 

La Universidad entiende que, dentro de la línea de normalización en que se halla inmersa, 
está realizando gestiones adecuadas para el cobro de los ingresos no realizados por parte de 
los Centros Adscritos. Por una parte, hay Centros Adscritos, como la Escuela Universitaria de 
Enfermería de Vitoria que no adeudan cantidad alguna a la Universidad. Por otra parte, 
durante los últimos años, especialmente durante 1994 y 1995, se han mantenido numerosas 
reuniones con los representantes, de los diferentes Centros Adscritos con el objeto de 
regularizar, en toda su extensión, la situación de las relaciones entre los mismos y la 
Universidad. Como consecuencia de estas gestiones se ha procedido a la elaboración del 
Convenio de Adscripción de la Esucela Universitaria de Trabajo Social de San Sebastián, que 
ha sido informado en la sesión de Junta de Gobierno de 29 de junio de 1995. Asimismo, este 
mismo Centro Adscrito ha procedido a realizar los ingresos de las cantidades correspondientes 
al curso académico 1993/1994, estando en proceso de precisión la modalidad por la que por 
parte del mismo se va a proceder a satisfacer la deuda pendiente, como quiera que la 
exigencia de satisfacción del montante total de forma inmediata impediría su viabilidad 
económica. 

En el mismo orden de cosas, hay que señalar que, a raíz de la creación de la Escuela 
universitaria de Trabajo Social en Vitoria, como centro propio de la UPV/EHU, ha cesado sus 
actividades el Centro Adscrito que impartía la misma titulación, existiendo una propuesta del 
Patronato del ente titular del Centro Adscrito de imputación de la valoración de los bienes 
muebles traspasados a la Universidad a la cuantía de la deuda por tasas que no fueron 
satisfechas. La referida propuesta ha sido analizada por los servicios jurídicos de la Universidad 
encontrándose en proceso de tramitación para su consideración por la Junta de gobierno y 
adopción de una decisión sobre la misma para, en su caso, proceder a elevarla al Consejo 
Social. 

Por último, las mismas gestiones han sido realizadas con los demás Centros Adscritos que 
tienen deudas pendientes con la UPV/EHU -E.U. de Ingeniería Técnica Industrial de 
Mondragón, E.U. de Formación del Profesorado de E.G.B. de Eskoriatza, E.U. de estudios 
Empresariales de Oñate y E.U. de Formación del Profesorado de E.G.B., «Begoñako Andra 
Mari» -, estando a punto de culminarse las mismas en el sentido de iniciar un proceso como el 
señalado en relación con la Escuela Universitaria de Trabajo Social de San Sebastián; en caso 
de negativa por parte de las entidades titulares de los centros Adscritos por parte de la UPV/ 
EHU se procederá a realizar las actuaciones que sean necesarias ante los tribunales de 
justicia para la satisfacción de la deuda, sin descartar la elevación al Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de la propuesta de suspensión de la autorización para impartir estudios universitarios 
por parte de los mismos o de poner término a su condición de Centros Adscritos a esta 
Universidad. 
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1.2 A) 

(Legalidad económico-financiera-Regulación relaciones entre Euskoiker y UPV/EHU) 

Tal como se recoge en el Anexo del Informe la UPV/EHU está negociando con Euskoiker la 
firma del oportuno convenio que solvente las deficiencias detectadas. 

1.2 A) 

(Legalidad económico-financiera-Aplicación del Plan General de Contabilidad Pública) 

La UPV/EHU ha adoptado su contabilidad a las normas correspondientes de la C.A. de 
Euskadi, con la salvedad de no incluir la contabilidad patrimonial ya que la valoración del 
inventario de bienes inmuebles finalizó en Diciembre de 1993 (valorada por técnicos 
independientes) y la valoración de bienes muebles iniciada en 1994 y prevista su finalización 
dentro del mismo, ha concluido en el primer trimestre de 1995. Por otro lado el 27 de 
Diciembre de 1994 el Gobierno Vasco aprobaba el Decreto 489/94 de Transferencia Patrimonial 
(publicado en el BOPV el 13 de Enero de 1995), aun sin recoger todo lo inicialmente previsto 
(Instituto Miguel Unamuno). 

Una vez consolidados los trabajos arriba citados se posibilita la aplicación del PG de C. 
Pública para próximos ejercicios. 

1.2 B) 

(Gastos de Personal - Antigüedad y completos de profesores interinos y asociados) 

GASTOS DE PERSONAL (PÁGS. 3, 4 Y 5: APARTADO B) 

La UPV/EHU considera que el pago de los complementos de antigüedad y de dedicación a 
tiempo completo de profesores asociados e interinos no es contraria a la legalidad. Los 
referidos complementos han sido establecidos por la Universidad cumpliendo los requisitos 
procedimentales y materiales exigidos en la normativa aplicable reguladora del régimen 
retributivo del profesorado universitario, siendo una manifestación de los complementos a 
cuyo establecimiento habilita el art. 46 de la LORU, complementando el régimen retributivo 
que el Gobierno haya establecido de manera uniforme para todas las Universidades. Se trata 
de complementos que, tal y como exige el art. 46.2 LORU, han sido aprobados por el Consejo 
Social, a propuesta de la Junta de Gobierno, encuadrándose, directamente, en uno de los dos 
supuestos previstos expresamente en aquella disposición, cual es la de haberse establecido 
«en atención a exigencias docentes e investigadoras», que concurren en los profesores 
asociados e interinos. Y ello, porque, a pesar de las previsiones legales, en la totalidad de las 
Universidades se ha producido una desnaturalización de las figuras de profesorado contratado, 
al haber tenido que asumir funciones similares a las del profesorado funcionario, tanto de 
carácter docente como, incluso -por quienes ostentan el título de doctor-, de carácter 
investigador. Finalmente, por esa misma razón, se trata de complementos que se aplican con 
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carácter individual, lo que, sin embargo, no puede ser interpretado en sentido reductivamente 
literal, como ponen de manifiesto informes jurídicos en poder de esta Universidad, pues, si 
bien, la exigencia del carácter individual, ciertamente, exige que el complemento no se 
atribuido de forma generalizada, en modo alguno impide que los referidos complementos 
puedan, como afirma uno de los mencionados informes, «extenderse a todos aquellos en que 
concurrieran unas mismas exigencias docentes e investigadoras»; que no es sino lo que, tal y 
como se ha señalado, ocurre con el profesorado contratado en la UPV/EHU, al haberse 
tendido que asumir funciones docentes e investigadoras a que exceden de las previstas 
legalmente. 

Aprobados los complementos de antigüedad y de dedicación a tiempo completo de profesores 
asociados e interinos dentro de los límites establecidos en la LORU y en cumplimiento de 
todos los requisitos establecidos en la misma, hay que concluir que los mismos no sólo no 
adolecen de ilegalidad alguna, sino, además, que no son disponibles para los servicios 
administrativos de la UPV/EHU, teniendo obligación de satisfacerlos al personal afectado 
pues, en caso contrario, incurriría en responsabilidad legal. Si se dejasen de pagar es cuando 
la Universidad, incurriría en ilegalidad. 

1.2 B) 

(Gastos de Personal - Complemento retributivo a profesores con dedicación a tiempo completo) 

El complemento retributivo fue aprobado por el Consejo Social en 8 de Junio de 1993, siendo 
su carácter de consolidable a efectos de ejercicios presupuestarios posteriores (se adjunta 
escrito justificativo). 

Ante el comentario final del Informe del TVCP/HKEE sobre la necesidad de suprimir los 
conceptos retributivos que, según su criterio, no se ajustan a la legalidad: 

- Antigüedad de interinos y asociados. 

- Equiparación de retribuciones de asociados a tiempo completo. 

- Complemento de dedicación a tiempo completo. 

debemos señalar que son acuerdos aprobados en Junta de Gobierno y Consejo Social de la 
UPV/EHU, sobre los cuales la UPV/EHU se reafirma en las alegaciones arriba presentadas. 

Sobre complemento de administración y coordinación debemos señalar que el complemento 
de administración fue eliminado al aprobarse la Relación de Puestos de Trabajo del PAS, en 
tanto el complemento de coordinación ha sido regularizado mediante acuerdo de Junta de 
Gobierno de 17 de febrero de 1993, sobre complementos por cargo académico específico de la 
UP/EHU, por el que se desarrolla la previsión establecida en el art. 2.3, letra b), injine. En el 
referido Acuerdo, en el apartado cuarto se establece expresamente que «en relación con la 
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existencia, en determinados Centros, del cargo de Coordinador de alumnos en situación 
académica especial (alumnos presos), seguirán percibiendo el complemento de Secretario de 
Departamento, mientras se mantengan en el cargo las personas que lo desempeñan en la 
actualidad. A partir de la aprobación de este Acuerdo no se procederá al nombramiento de 
ningún nuevo Coordinador, debiendo ser asumidas de forma progresiva las funciones de 
relación con los alumnos presos los Decanatos respectivos». En cumplimiento del referido 
Acuerdo se ha procedido al cese de los Coordinadores de las Facultades de Filosofía y 
Ciencias de la Educación y de la Facultad de Filología, Geografía e Historia, manteniéndose 
en posesión del referido cargo los Coordinadores de la Facultad de Informática, de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Información, así como de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB de 
San Sebastián. 

Finalmente, en relación al exceso en sexenios y quinquenios nos reiteramos en la 
apreciación de su legalidad al amparo de la citada Orden de 5 de Febrero de 1990 (según lo 
comentado en el párrafo segundo del punto 1.1 (Limitaciones al alcance del trabajo). 

2. CUENTAS Y MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO 

2.1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 1993 

En relación a la nulidad de la transferencia de 150 millones así como la diferencia en 1.348 
millones de pesetas entre obligaciones reconocidas en capítulo de gastos de personal y el 
presupuesto aprobado, nos reiteramos en los argumentos aprobados en las alegaciones a los 
párrafos Io y 5o del 1.2.a), donde se justifica la idoneidad de la transferencia y el procedimiento 
estatutario seguido para su autorización, así como la rebaja de la cifra de 1.348 millones a 588 
millones de pesetas como desfase entre las obligaciones reconocidas y el presupuesto 
aprobado, no sin recalcar que con el Convenio firmado entre el Ejecutivo Autónomo y la UPV/ 
EHU se reconoce los desfases sucesivos que en materia de financiación del capítulo de gastos 
de personal ha soportado la UPV/EHU. 

3. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

GASTOS DE PERSONAL 

PLANTILLA PRESUPUESTARIA 

Los Presupuestos de la UPV/EHU sí incluyen la plantilla del personal por categoría y coste, 
aun cuando de una forma globalízada, estando en fase de adaptación a las exigencias 
requeridas. 

En este sentido, y como aspecto a destacar por el impacto subsiguiente de la normalización 
del capítulo de Personal, citaremos los Acuerdos adoptados en Junta de Gobierno del día 10 
de Mayo de 1995. 



Primero 

a.-Aprobar la Plantilla de Personal Docente recogida en los listados de R.P.T. Profesorado 
actual (Departamentos y Centros), que figuran como Anexo al presente Acuerdo. 

b.-Facultar al Rectorado de la Universidad para la corrección de errores de hecho y subsanación 
de las omisiones que pudieran contenerse en la Plantilla aprobada. Cualquier modificación 
ulterior no comprendida en el párrafo anterior requerirá acuerdo expreso de la Junta de 
Gobierno. 

c.-Dar traslado al Consejo Social de la Universidad de la Plantilla aprobada a los efectos de lo 
previsto en la Disposición Adicional Octava de la Ley 1/1995, de 12 de Abril, por la que se 
aprueban los Presupuestos Generales de la C.A. de Euskadi para el ejercicio 1995. 

Segundo 

a.-Aprobar el Coste Presupuestario de Plantilla para el Ejercicio 1995 (Docente y PAS) que 
figura como Anexo al presente Acuerdo, sin perjuicio de las que puedan derivarse de la 
normativa sobre carrera del profesorado. 

b.-Dar traslado al Consejo Social de la Universidad y al Gobierno Vasco del Coste Presupuestario 
de Plantilla para el Ejercicio 1995 aprobado, a los efectos de lo previsto en la disposición 
Adicional Octava de la Ley 1/1995, de 12 de Abril, por la que se aprueban los Presupuestos 
Generales de la C.A. de Euskadi para el ejercicio 1995. 

Tercero 

a.-Aprobar el Documento denominado «Controles básicos en la gestión económica del gasto 
de personal», que figura como anexo al presente Acuerdo. 

b.-Dar traslado al Consejo Social de la Universidad del documento anterior, y al Gobierno 
Vasco, a los efectos complementarios que de la disposición Adicional Octava de la precitada 
Ley 1/1995 de 12 de Abril, pueda requerirse. 

REGISTRO DE PERSONAL 

A la fecha de estas alegaciones la UPV/EHU sí dispone de un registro de personal de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca. 

ÓRGANO COMPETENTE PARA APROBAR LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO (PP. 15 Y 16) 

Ajuicio de la UPV/EHU no es correcta legalmente la interpretación que realiza el TVCP sobre 
la falta de atribución de titularidad competencial en relación con la aprobación de la Relación 
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de Puestos de Trabajo de Profesorado. El sistema de distribución de competencias entre los 
diferentes órganos de gobierno en el ámbito universitario no deja lugar a dudas que corresponde 
al Rector la competencia sobre cualquier materia que no haya sido expresamente atribuida a 
otro órgano de gobierno universitario. Asilo establece, con claridad meridiana, el art. 18.1, in 
fine, de la LORU, y se reitera en el art. 71 de los Estatutos de la Universidad del País Vasco: 
«El Rector es el órgano competente para ejercer las competencias que no hayan sido 
atribuidas expresamente a otros órganos de la Universidad». Por ello, la competencia para 
aprobar la Relación de Puestos de Trabajo del profesorado corresponderá al Rector, en caso 
de que no haya sido expresamente atribuida a ningún otro órgano universitario. Esta 
atribución, en todo caso, conecta con la competencia de la Junta de Gobierno prevista en el 
art. 66, letra x), de los Estatutos de la Universidad, que permite al Rector someter a informe 
de la Junta las cuestiones de su competencia que estime oportuno, siendo éste el procedimiento 
materializado en la UPV/EHU. 

Cuestión diferente es que se considere que sería más adecuada una atribución expresa de 
la competencia para aprobar la Relación de Puestos de Trabajo del profesorado a otro órgano 
de gobierno universitario (v. gr., la Junta de Gobierno), pero se trataría de una propuesta de 
lege ferenda que, en ningún caso, puede alterar la distribución competencial actualmente 
vigente, que es la que vincula a todos los poderes públicos. 

CONTRATACIONES DE PERSONAL (APARTADOS A) Y B)) 

Las diferentes deficiencias observadas, sin entrar a realizar valoraciones sobre ellas (de 
hecho, determinadas contrataciones se realizan al amparo de bolsas de trabajo oportunamente 
convocadas) serán corregidas a tenor tanto de la implantación del Módulo de Gestión de 
Personal como de la Publicación , dentro del presente ejercicio 95, de la Oferta de Empleo 
Público. 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL (APARTADO C) PROFESORADO) 

Los profesores asociados no figuran en el registro de personal docente del Ministerio de 
Educación y Ciencia, aun cuando se han enviado al MEC para su registro. 

Los nombramientos de profesorado emérito se realizan teniendo en cuanta que el informe 
de la Comisión Académica del Consejo de Universidad, aun cuando preceptivo, no tiene 
carácter vinculante. 

La documentación correspondiente al curriculum vitae, publicaciones y proyecto docente 
entregada durante el proceso de selección, cuando no figura en el expediente se debe a que, 
previa comprobación de la firmeza del acto, así como de que no puede ser objeto de 
impugnación alguna, se entregan a los concursantes interesados, exigiendo, en los últimos 
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tiempos, constancia de la entrega, a los efectos que resultasen oportunos. Estas actuaciones 
se llevan a cabo ante las graves dificultades materiales que, dado su volumen, plantea su 
archivo tanto desde el punto de vista necesidad de recursos materiales y humanos. 

En relación a la no contestación del documento de toma de posesión en la contratación de 
profesores interinos, es debido al mismo problema que hemos señalado ocurre con el MEC 
con los profesores asociados, realizándose sólo en profesores numerarios. 

COMPLEMENTOS INDEBIDOS 

Ya se han comentado anteriormente (final del 1.2) que el complemento de administrador de 
centro ha sido eliminado al aprobarse la Relación de Puestos de Trabajo del PAS (8.3.94) y el 
complemento de coordinación ha sido regularizado mediante acuerdo de Junta de Gobierno 
del día de 17 de febrero de 1993, sobre complementos por cargo académico específico de la 
UPV/EHU, por el que se desarrolla la previsión establecida en el art. 2.3, letra b), infine. En 
el referido Acuerdo, en el apartado cuarto se establece expresamente que «en relación con la 
existencia, en determinados Centros, del cargo de Coordinador de alumnos en situación 
académica especial (alumnos presos), seguirán percibiendo el complemento de Secretario de 
Departamento, mientras se mantengan en el cargo las personas que lo desempeñan en la 
actualidad. A partir de la aprobación de este Acuerdo no se procederá al nombramiento de 
ningún nuevo Coordinador, debiendo ser asumidas de forma progresiva las funciones de 
relación con los alumnos presos los Decanatos respectivos». En cumplimiento del referido 
Acuerdo se ha procedido al cese de los Coordinadores de las Facultades de Filosofía y 
Ciencias de la Educación y de la Facultad de Filología, Geografía e Historia, manteniéndose 
en posesión del referido cargo los Coordinadores de la Facultad de Informática, de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Información, así como de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB de 
San Sebastian. 
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