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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Intervención General de la Generalitat, en uso de las competencias que le atribuye el capítulo IV 
del título VI de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, Sector Publico Instrumental y de 
Subvenciones (en adelante, Ley 1/2015), con el objeto de comprobar que el funcionamiento, en su 
vertiente económico‐financiera, del sector público de la Generalitat y de sus universidades públicas 
dependientes  se  ajusta  al  ordenamiento  jurídico  y  a  los  principios  generales  de  buena  gestión 
financiera  ha  auditado  a  UNIVERSIDAD  MIGUEL  HERNÁNDEZ,  en  colaboración  con  la  firma  de 
auditoria MAZARS Auditores,  S.L.P. en  virtud  del  contrato  (CNMY16/INTGE/35  –  Lote  16)  suscrito 
con  la Conselleria de Hacienda  y Modelo Económico a propuesta de  la  Intervención General  de  la 
Generalitat en el marco del Plan Anual de Auditorias del Sector Publico de 2018 (en adelante, Plan 
2018). 
 
Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoría del Sector 
Público, Normas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la Generalitat, 
con  fecha  28  de  junio  de  2018  se  emite  informe  de  auditoría  de  cumplimiento  con  carácter 
provisional. La entidad, en el plazo concedido al efecto por la Intervención General de la Generalitat, 
ha  presentado  escrito  de  alegaciones  al  citado  informe.  Habiendo  sido  objeto  de  examen  las 
alegaciones presentadas, procede estimar parcialmente las mismas y emitir el presente informe que 
tiene el carácter de definitivo.  
 
 
2. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Denominación completa del ente auditado  Universidad Miguel Hernández 

Clasificación  dentro  del  sector  público    El artículo 2.1 de la Ley 4/2007, de 9 de febrero, de 

coordinación del Sistema Universitario Valenciano, 

clasifica  a  la  UMH  como  una  universidad  de 

titularidad  pública  incluida  en  el  sistema 

universitario valenciano. 

Norma de creación 

Ley  2/1996,  de  27  de  diciembre,  de  la  Generalitat 
Valenciana,  por  la  que  se  crea  la  Universidad  Miguel 
Hernández de Elche. 

Estatutos  y/o  normativa  reguladora  de  su 
organización y funcionamiento 

El Gobierno Valenciano mediante Decreto 105/2012, de 

29  de  junio,  aprobó  la  modificación  de  los  vigentes 

Estatutos  de  la  Universidad  Miguel  Hernández, 

previamente ratificados el Claustro de la Universidad el 1 

de febrero de 2011. 

 
2.1. Objeto y fines de su actividad. 
 
Objeto social:  
 
Los  Estatutos  de  la  Universidad Miguel  Hernández  la  definen  como  una  institución  de  derecho  e 
interés público, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, al servicio de la sociedad en el 
ámbito del estudio,  la docencia y  la  investigación. Como institución de educación superior, goza de 
autonomía  académica,  económica,  financiera  y  de  gobierno,  de  acuerdo  con  la  Constitución  y  la 
legislación vigente.  
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Fines de la Universidad Miguel Hernández: 
 
a) La búsqueda de la excelencia en el ejercicio del servicio público mediante la enseñanza superior, 

la investigación y la prestación de servicios. 
 

b) La formación integral de los ciudadanos miembros de su comunidad universitaria. 
 

c) La vinculación con su entorno para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos a los que 
sirve, colaborando en su desarrollo socio‐económico y cultural y en la calidad medioambiental. 
 

d) La formación de sus estudiantes no sólo para su  inserción en  la vida profesional y empresarial, 
sino  para  que  introduzcan  en  el  tejido  socioeconómico  de  la  sociedad  todos  los  avances 
científicos y técnicos que contribuyan a su continuo perfeccionamiento 
 

e) La integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. 
 

f) La no discriminación de las personas pertenecientes a la comunidad universitaria. 
 

g) El  uso de  la  ciencia,  la  técnica,  la  cultura  y  el  arte  como motores  del  entendimiento  entre  los 
pueblos, culturas, tradiciones y creencias de todos los seres humanos. 
 

h) La potenciación de las relaciones con las demás universidades, y en particular con las del resto de 
las  Universidades  públicas  de  la  Comunitat  Valenciana,  por  medio  de  los  correspondientes 
convenios. 
 

i) Fomentar  las  relaciones  internacionales  en  los  campos  docentes,  científicos  y  culturales,  y 
fomentar  la  movilidad  e  intercambio  de  estudiantes,  profesores  e  investigadores  con 
universidades, centros de investigación y otras entidades de otros países. Para ello se favorecerá 
el conocimiento de la lengua inglesa. 
 

j) Favorecer  el  conocimiento  de  las  lenguas  oficiales  de  la  Comunitat  Valenciana  por  todos  los 
miembros de la comunidad universitaria. 
 

k) Todos  los  que  sin  oponerse  a  los  anteriores  y  siendo  propios  de  la  naturaleza  y  fines  de  la 
Universidad, se acuerden reglamentariamente. 

 
2.2. Órganos rectores 
 
En el Título II de los Estatutos de la Universidad, referido al gobierno de la Universidad, se definen sus 
órganos generales (Consejo Social, Claustro Universitario, Consejo de Gobierno, Rector/a, Consejo de 
Dirección, Secretario/a General, Gerente, etc.) así como sus funciones, competencias, nombramiento 
y organización. 
 
De conformidad con el artículo 33 de los estatutos de la Universidad, el Rector tiene la competencia 
de “Ejercer la dirección, gobierno y gestión de la Universidad, y la dirección del personal al servicio de 
la misma, conforme al ordenamiento jurídico y a los estatutos, aprobando por resolución las normas 
de  organización  y  funcionamiento  no  asignadas  expresamente  a  otro  órgano  de  la  Universidad  y 
garantizando  su  aplicación  por  los  restantes  órganos  de  gobierno  y  representación  de  la 
Universidad”.  Y  “representar  a  la  Universidad  ante  los  poderes  públicos  y  toda  clase  de  personas 
físicas o jurídicas, entidades públicas o privadas y sus órganos o dependencias, sin otra limitación que 
las derivadas de las normas que sean de aplicación en su caso”. 
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Asimismo, respecto a la formulación de las cuentas y en la aprobación de las mismas, corresponde al 
Consejo de Gobierno y Pleno del Consejo Social, respectivamente. 

 
2.3. Control interno 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Universidades, se determina en su artículo 82 
que  las Comunidades Autónomas establecerán  las normas  y procedimientos para el  control  de  las 
inversiones,  gastos  e  ingresos,  mediante  las  correspondientes  técnicas  de  auditoría,  bajo  la 
supervisión del Consejo Social. 
 
El artículo 127 de los Estatutos de la Universidad establece que " La Universidad asegurará el control 
interno  de  la  gestión  económico‐financiera  de  acuerdo  a  los  principios  de  legalidad,  eficacia  y 
eficiencia. A tal efecto, podrá constituirse una unidad administrativa dotada de autonomía suficiente 
para  garantizar  el  ejercicio  de  los  pertinentes  controles  y  evaluaciones.  El  Consejo  de  Gobierno 
aprobará  los  procedimientos  adecuados  para  la  auditoria  interna  de  la  UMH,  a  cargo  del 
correspondiente órgano de Control Interno”. 
 
Control Interno de la UMH ejerce sus funciones con plena autonomía y desarrolla y propone, en su 
caso,  las normas de funcionamiento del control  interno de la Universidad en cuanto a los sistemas, 
estructura,  principios  de  actuación,  modalidades  y  demás  circunstancias  del  control  interno,  las 
cuales deben ser sometidas a la aprobación del Rector. 
 
El desarrollo del control interno se establece en los artículos 75, 76 y 77 de las Normas de Ejecución y 
Funcionamiento del Presupuesto de la UMH del ejercicio 2016 y en base a los principios legales que 
se recogen en la Ley 1/2015 de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana. 
 
Dicha Ley establece en el artículo 2.5 su aplicación a las universidades a los efectos de seguimiento 
de  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria,  al  artículo  88  de  la  misma  en  materia  de 
endeudamiento, y la aplicación de los principios y obligaciones contables regulados en el título VII; y 
por tanto, conforme al artículo 127.3 aquellas operaciones que deban aplicarse a los presupuestos de 
gastos e  ingresos, se registrarán, desde el punto de vista presupuestario, de acuerdo con  las reglas 
previstas en el título II (Capítulo VI de la gestión presupuestaria, artículos 56 y siguientes). 
 
 
3. OBJETO Y ALCANCE 
 
La  auditoría  de  cumplimiento  tiene  como  objetivo  comprobar  y  verificar  que  las  operaciones 
financieras, administrativas, económicas y de otra  índole de  la UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 
DE  ELCHE  se  han  realizado  conforme  a  las  normas  legales,  reglamentarias,  estatutarias  y  de 
procedimientos  que  le  son  aplicables.  Esta  auditoria  se  practica  mediante  la  revisión  de  los 
documentos  que  soportan  legal,  técnica,  financiera  y  contablemente  las  operaciones  para 
determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo con las 
normas que  le son aplicables y si dichos procedimientos están operando de manera efectiva y son 
adecuados para el logro de los objetivos de la entidad. 
 
El alcance del trabajo ha sido el determinado por la IGGV en sus instrucciones para la realización de 
los trabajos de auditoria incluidos en el Plan 2018 el cual se refleja en los correspondientes epígrafes 
del resultado del trabajo. 
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4. RESULTADOS DEL TRABAJO 
 
4.1. CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE GESTIÓN DE PERSONAL 
 
4.1.1. Consideraciones generales 
 
4.1.1.1. Personas que ostentan la máxima responsabilidad directiva de la entidad. 
 
Conforme  al  cuadro  de  desglose  de  la  plantilla  y  sus  retribuciones  totales  certificado  por  la 
Universidad  a  la  IGGV,  y  reproducido  en  el  punto  4.1.1.3.  siguiente,  en  la  Universidad  Miguel 
Hernández  no  hay  personal  de  carácter  directivo;  los  responsables  de  la  Universidad  son  cargos 
académicos,  conforme  se  definen  en  la  Ley  Orgánica  de  Universidades  sus  procesos  de  elección, 
periodo y régimen retributivo, y cargos administrativos. 
 
4.1.1.2. Competencias en materia de personal dentro de la entidad (Estatuto/ROF). 
 
Conforme al Estatuto de la Universidad Miguel Hernández: 
 
‐ El Consejo de Gobierno  tiene  la competencia para aprobar y modificar el Régimen General del 

Personal Docente e Investigador, Régimen General del Personal de Administración y Servicios y 
Reglamento de Becarios y Colaboradores de la UMH (Art. 24.1, 12 a 14), aprobar y modificar el 
Reglamento  de  Régimen  Disciplinario  de  la  UMH  (Art.  24.1.19),  proponer  al  Consejo  Social  la 
asignación  individual  y  singular  de  retribuciones  adicionales  al  profesorado  por  actividades 
docentes,  investigadoras  y  de  gestión,  y  a  los  miembros  del  personal  de  administración  y 
servicios  cuando  proceda  (Art.  24.1.20),  aprobar  para  cada  curso  académico  la  Programación 
anual de las enseñanzas de la Universidad (Art. 24.1.25), acordar la comunicación al Consejo de 
Universidades de la convocatoria de plazas de personal docente e investigador, a efectos de su 
difusión entre todas las universidades (Art. 24.1.26), acordar las áreas de conocimiento incluidas 
en los correspondientes grupos de áreas de conocimiento específicos de la UMH a los efectos del 
nombramiento de las comisiones de acceso o selección del profesorado de la UMH, en función 
de sus afinidades científicas, técnicas o artísticas, y de acuerdo con la estructura correspondiente 
de la UMH así como a los profesores que la componen (Art. 24.1.27), nombrar a los miembros de 
la Comisión de Reclamaciones de la UMH y regular los aspectos básicos de su funcionamiento, de 
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  66.2  de  la  LOU  (Art.  24.1.28),  acordar  la 
convocatoria, por resolución del Rector, de todos los concursos que afecten a las plazas de la RPT 
de  la  UMH,  tanto  las  del  personal  docente  e  investigador  como  las  del  personal  de 
administración  y  servicios,  tanto  a  funcionarios  como  a  laborales  (Art.  24.1.26),  aprobar  y 
modificar  el  régimen  de  incorporación  de  funcionarios  de  otros  niveles  educativos  a  la 
Universidad    (Art.  24.1.37),  aprobar  la  relación  de  puestos  de  trabajo  del  personal  docente  e 
investigador  y  su  modificación  y  aprobar  la  propuesta  de  relación  de  puestos  de  trabajo  del 
personal  de  administración  y  servicios,  y  su  modificación,  y  crear  escalas  del  personal  de 
administración  y  servicios  no  consideradas  en  estos  Estatutos  y  establecer  su  régimen 
retributivo, así como los criterios de regulación de su perfeccionamiento y promoción personal 
(Art. 24.1.39), aprobar y modificar el Sistema General de Evaluación del Personal y Centros de la 
UMH (Art. 24.1.40), aprobar el Plan de Calidad de la UMH (Art. 24.1.41). 
 
 



   
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ ‐ Auditoría de Cumplimiento 2017    Pág. 6 
 

‐ El Rector tiene la competencia para la dirección del personal al servicio de la misma (Art. 33.4.a), 
nombrar a los funcionarios y suscribir los contratos del personal que haya de prestar servicios en 
la Universidad (Art. 33.4.i), convocar los procesos selectivos de acceso y provisión de plazas del 
personal  de  la  Universidad  (Art.  33.4.m),  nombrar  a  los  miembros  de  los  tribunales  y  de  las 
comisiones de selección para el acceso y provisión de plazas de personal docente, investigador y 
de  administración  y  servicios,  así  como  a  los miembros  de  la  Comisión  de  Reclamaciones,  de 
acuerdo  con  la  normativa  que  les  sea  de  aplicación  en  su  caso  y  los  presentes  Estatutos  (Art. 
33.4.n), ejercer la jefatura superior sobre todo el personal que preste servicios en la Universidad, 
así  como  sobre  todos  los  miembros  de  la  comunidad  universitaria,  adoptando  las  decisiones 
disciplinarias que la legislación vigente no atribuya a otro órgano y asumiendo las competencias y 
potestades  administrativas  que  no  se  hayan  atribuido  expresamente  a  otros  órganos  (Art. 
33.4.o). 

 
‐ El  Gerente  es  el  responsable  inmediato  de  la  organización  y  gestión  de  los  servicios 

administrativos  y  económicos  de  la  Universidad  (Art.  36.2.a),  de  acuerdo  con  las  directrices 
marcadas  por  el  Rector  y  el  Consejo  de  Gobierno.  Para  el  desempeño  de  sus  funciones,  el 
Gerente contará con  la estructura orgánica y con  la asistencia, en su caso, de  los Vicegerentes 
que serán nombrados y cesados libremente por el Rector, a propuesta del Gerente. 

 
‐ El Vicegerente de Recursos Humanos ejerce por delegación del Gerente las funciones relativas a 

los Recursos Humanos de la Universidad. 
 
La Universidad cuenta con una Vicegerencia de Recursos Humanos de la que depende el Servicio de 
PAS cuya misión es facilitar los trámites burocráticos e informar de aquellos asuntos que pueden ser 
de interés al PAS. 

 
Además  existe  un  Servicio  de  PDI  y  Gestión  Económica  de  los  Recursos  Humanos  cuya misión  es 
planificar y ejecutar los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo del personal docente 
e  investigador,  gestionando  el  nombramiento  y  contratación  de  este  personal,  así  como  todas  las 
incidencias  que  afecten  a  la  vida  administrativa  o  laboral  del mismo,  la  confección  y abono de  las 
nóminas y las liquidaciones correspondientes de cuotas sociales, clases pasivas y MUFACE de todo el 
personal que presta sus servicios en esta Universidad. 
 
4.1.1.3. Identificación de la plantilla del ente auditado (cuadro de retribuciones). 
 
Identificación de la plantilla de personal del Ente auditado, mediante cuadro desglosado: 
 

Funcionarios Laboral Eventual Funcionario Laboral

Nº efectivos ‐ 346 143 0 356 759 269 1.873

Retribuciones ‐ 10.103.462,69 2.906.483,52 0 18.489.245,26 9.099.293,13 4.578.923,81 45.177.408,41

Personal que ocupa 

puestos de carácter 

directivo

Personal de Administración y Servicios

Personal Docente e 

Investigador Otro personal (a 

especificar)

Total

El  “Otro  personal”  se  trata  de  Personal  Investigador  y  Personal  colaborador  en  tareas  de  investigación,  vinculado  a  la 
Universidad en régimen laboral, como consecuencia de subvención finalista. 

 
 
Durante  2017  la  Universidad  nos  informa  que  las  personas  que  han  adquirido  la  condición  de 
personal  laboral  indefinido  han  sido  cinco  que  han  adquirido  la  condición  de  profesor  contratado 
doctor, cuatro desde profesor colaborador y uno por convocatoria pública. 
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Las retribuciones básicas y los complementos retributivos que constituyen el sistema retributivo del 
personal de  la Universidad, especificando todos  los componentes que constituyen  las retribuciones 
complementarias, sean o no de carácter fijo, se detallan a continuación: 

 
 

Colectivo Tipo régimen jurídico Retribuciones 
básicas

Retribuciones complementarias Otras Retribuciones complementarias Legislacion aplicable

PDI Funcionario de carrera Sueldo, Trienios Complemento Destino, Componente 

general del Complemento específico

C. Cargo Académico, C. Cargo UMH, C. Méritos 

Docentes, Tramos docentes no universitarios, 

Sexenios, C. de experiencia docente e investigador, 

C. merito de productividad investigadora,  C. 

meritos por la Gestión Universitaria, C. meritos por 

movilidad I + D, C. meritos promoción académica

RD 1086/1989

PDI Funcionario de carrera (Plazas 

vinculadas Sanidad)

Sueldo, Trienios Complemento Destino, Componente 

general del Complemento específico

C. Cargo Académico, C. Cargo UMH, C. Méritos 

Docentes, Tramos docentes no universitarios, 

Sexenios, C. de experiencia docente e investigador, 

C. merito de productividad investigadora,  C. 

meritos por la Gestión Universitaria, C. meritos por 

movilidad I + D, C. meritos promoción académica, 

Compl. Carrera Profesional, C.Produc. P. 

Vinculadas, 

RD 1086/1989, RD 

1558/1986, Convenio 

UMH, Conselleria Sanitat y 

D.P. Alicante (DOGV 18‐02‐

1999)

PDI Funcionario interino Sueldo, Trienios Complemento Destino, Componente 

general del Complemento específico

C. Cargo Académico, C. Cargo UMH  RD 1086/1989

PDI Personal contratado indefinido Sueldo, Trienios Complemento Destino, Componente 

general del Complemento específico

C. Cargo Académico, C. Cargo UMH, C. Méritos 

Docentes, Tramos docentes no universitarios, 

Sexenios

Decreto 174/2002 GV, RD 
1086/1989

PDI Personal contratado 

interinidad (P.Contratado 

Doctor, P. Colaborador))

Sueldo, Trienios Complemento Destino, Componente 

general del Complemento específico

C. Cargo Académico, C. Cargo UMH, C. Méritos 

Docentes, Tramos docentes no universitarios, 

Sexenios

Decreto 174/2002 GV, RD 
1086/1989

PDI Personal contratado temporal 

tiempo completo (P.Ayudante 

Doctor)

Sueldo Complemento Destino C. Cargo Académico, C. Cargo UMH, C. Méritos 

Docentes, Tramos docentes no universitarios

Decreto 174/2002 GV, RD 
1086/1989

PDI Personal contratado temporal 

tiempo completo (Ayudante)

Sueldo Complemento Destino C. Cargo Académico, C. Cargo UMH Decreto 174/2002 GV, RD 
1086/1989

PDI Personal contratado temporal 

tiempo parcial

Sueldo Complemento Destino Decreto 174/2002 GV, RD 
1086/1989

PAS Personal Funcionario de 

Carrera

Sueldo, Trienios Complemento Destino, Componente 

general del Complemento específico

Componente compensatorio; Complemento de 
Carrera Administrativa, C. Evaluación del 
Desempeño-complemento de actividad profesional, 
Productividad

Ley Presupeustos GV, 
Decreto 56/2004 GV

PAS Personal Funcionario Interino Sueldo, Trienios Complemento Destino, Componente 

general del Complemento específico

Componente compensatorio; C. Evaluación del 
Desempeño-complemento de actividad profesional, 
Productividad

Ley Presupeustos GV, 
Decreto 56/2004 GV

PAS Personal Laboral Temporal Sueldo. Complemento Destino, Componente 

general del Complemento específico

Componente compensatorio; C. Evaluación del 
Desempeño-complemento de actividad profesional, 
Productividad

Ley Presupeustos GV, 
Decreto 56/2004 GV

 
 
Adicionalmente, se realizan retribuciones complementarias por  la participación del personal PDI en 
contratos al amparo del artículo 83 de  la LOU y cuyo  límite viene determinado por el Real Decreto 
1450/1989,  y  gratificaciones  al  personal  PAS  por  trabajos  extraordinarios,  por  naturaleza  o  por 
horario, conforme al artículo 44 de las Normas de Ejecución y Funcionamiento del Presupuesto. 
 
Respecto  del  abono  del  complemento  de  carrera  y  del  sistema  de  reconocimiento  de  grado  de 
desarrollo profesional correspondiente (Carrera Profesional GV), en el caso de la Universidad Miguel 
Hernández,  este  complemento  fue  aprobado  por  la  Universidad  en  2009  y  quedó  en  suspenso 
(respecto a la progresión y a las nuevas incorporaciones) debido a las restricciones legales, mediante 
acuerdo  del  Consejo  de  Gobierno  de  fecha  13  de  julio  de  2011.  Los  derechos  económicos 
reconocidos  hasta  entonces,  al  ser  conceptos  consolidables,  se  han  seguido  abonando  sin  ser 
necesaria autorización previa de Consellería. 
 
Respecto  al  abono  del  complemento  de  carrera  y  del  sistema  de  reconocimiento  de  grado  de 
desarrollo profesional correspondiente (Carrera Profesional GV) conforme a la Disposición Adicional 
Vigésima cuarta de  la  Ley 14/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos de  la Generalitat para el 
ejercicio  2017,  la  Universidad  ha  certificado  a  la  IGGV  que  durante  2017  no  se  han  producido 
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incrementos de retribuciones a favor de  los trabajadores de  la entidad distintos de  la actualización 
del 1% prevista en la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2017. 
 
La estructura retributiva enunciada en los párrafos y cuadros anteriores se adecúa a la Ley Orgánica 
6/2001, de Universidades, y a la normativa autonómica de desarrollo de su régimen retributivo, así 
como a las leyes de presupuestos para el ejercicio. 

 
4.1.2. Personal que ocupa puestos de carácter directivo. 
 
4.1.2.1. Elección, extinción y régimen retributivo.  
 
Según se indica en el apartado 4.1.1.1., se considera que en la Universidad Miguel Hernández no hay 
personal de carácter directivo.  

 
4.1.3. Resto de personal. 
 
4.1.3.1. Régimen retributivo y otros gastos. 
 
Hemos verificado los siguientes aspectos: 
 
- Sobre  una  muestra  estratificada  de  nóminas  de  la  Universidad  hemos  verificado  que  se  ha 

cumplido  lo  previsto,  respecto  del  no  incremento  de  retribuciones  superior  al  1%,  en  la  Ley  de 
Presupuestos  de  la  Generalitat  para  el  ejercicio  2017  y  la  Ley  de  Presupuestos  Generales  del 
Estado. 
 
Por  otra  parte,  y  en  relación  con  el  apartado  2  del  artículo  28  de  la  Ley  14/2016,  de  30  de 
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2017, la Universidad no ha realizado 
aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de  seguro colectivos que  incluyan  la 
cobertura  de  la  contingencia  de  jubilación,  ni  hemos  detectado  que  se  hayan  convocado  y/o 
concedido ayuda en concepto de acción social, o cualquier otra que tenga la misma naturaleza y 
finalidad, sin perjuicio de la contratación de pólizas de seguro para la cobertura de contingencias 
por accidentes de los empleados. 
 

- Dotación que  la Universidad Miguel Hernández ha fijado en sus presupuestos y su adecuación al 
coste autorizado establecido por el Consell (art. 14 de la Ley14/2016), y existencia de acuerdo del 
Consell  fijando  el  coste  autorizado  para  la  universidad  y  si  la  dotación  en  el  presupuesto  se  ha 
ajustado  a  dicho  acuerdo:  Respecto  a  la  aprobación  de  la  masa  salarial,  la  dotación  que  la 
Universidad  ha  fijado  en  su  presupuesto  de  2017  para  la  cobertura  de  las  plazas  y  puestos  del 
personal funcionario y contratado docente e investigador (PDI) y del personal de administración y 
servicios  (PAS)  fue  comunicada  a  la  Conselleria  en  plazo;  la  Universidad  no  ha  recibido 
contestación expresa respecto al coste autorizado establecido por el Consell. 

 
- Conformidad del régimen retributivo del Personal Docente e Investigador (PDI) a lo dispuesto en la 

LOU,  con  especial  referencia  al  incremento  retributivo  de  carácter  general  que  marque  la  Ley 
14/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2017 y al límite de 
las retribuciones adicionales en los términos previstos en el Decreto 174/2002, de 15 de octubre, 
del Consell y Decreto 97/2015, de 19 de junio, del Consell (régimen transitorio). 
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Retribuciones adicionales del personal docente e investigador: Con fecha 10 de marzo de 2003 el 
Consejo  Social  de  la  Universidad  Miguel  Hernández  aprobó  las  retribuciones  adicionales  del 
personal  docente  e  investigador  funcionario,  dentro  de  los  límites  cuantitativos  fijados  por  el 
Decreto  174/2002.  Además,  de  acuerdo  con  lo  fijado  en  dicho  Decreto,  se  aprobaron  las 
retribuciones adicionales según los méritos de experiencia docente e investigadora acreditados y 
ratificados  por  la  Comisión  Valenciana  de  Acreditación  y  Evaluación  de  la  Calidad  del  Sistema 
Universitario  de  la  Generalitat  Valenciana.  Estas  retribuciones  son  abonadas  cada  año  previa 
obtención del informe preceptivo de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva. 

 
4.1.3.2. Selección y contratación de personal. 
 
A  continuación  se  muestra  un  cuadro  resumen,  certificado  por  la  Universidad  a  la  IGGV,  con  la 
información  sobre  toda  la  selección  y  contratación  de  personal  llevada  a  cabo  por  la  Universidad 
durante el ejercicio auditado: 

Nº DE 

CONTRATOS

IMPORTE 

RETRIBUCIONES

PERSONAL LABORAL FIJO/INDEFINIDO 2 21.627,81

PERSONAL LABORAL TEMPORAL  55 555.560,34

PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA

PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 2 40.082,70

OTRO PERSONAL (A ESPECIFICAR)

TOTAL 59 617.270,85

 
 
La selección de la muestra analizada se ha realizado por la propia Intervención General en base a la 
información certificada por la Universidad y ha sido la siguiente: 

 

Nº 

orden TIPO DE PERSONAL

PERSONA QUE SE 

CONTRATA/NOMBRA

FECHA 

CONTRATACIÓN/

NOMBRAMIENTO PUESTO PLANTILLA QUE OCUPA

DURACIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN/N

OMBRAMIENTO 

(fecha fin)

IMPORTE 

RETRIBUCIONES

1 LABORAL TEMPORAL 74**** 16/01/2017 Auxiliar Administrativa  (*) 16.596,26

2 LABORAL TEMPORAL 21**** 02/10/2017 Tecnica Basica de Informatica 01/04/2018 5.771,89

3 LABORAL TEMPORAL 06**** 01/09/2017 Tecnica Basica de Laboratorios (*) 7.875,54

4 LABORAL TEMPORAL 23**** 03/04/2017 Tecnica Basica de Informatica 02/10/2018 24.438,80

5 FUNCIONARIO INTERINO 79**** 15/05/2017 TECNICO MEDIO ADMINISTRACION 31/05/2018 13.980,69

6 LABORAL TEMPORAL 48**** 12/06/2017 Tecnica Basica de Laboratorios (*) 13.260,21

7 Laboral temporal AIFM 16/10/2017 Profesor Asociado en CC. Salud 31/08/2018 654,37

8 Laboral temporal BVE 01/09/2017 Profesor Asociado 31/08/2018 1.040,28

9 Laboral temporal DOSSL 27/09/2017 Profesor Ayudante Doctor 26/09/2019 5.614,43

10 Laboral indefinido FEAM 12/09/2017 Profesor Contratado Doctor 8.683,18

11 PROMOCIÓN INTERNA ASL 21/09/2017 Profesor Ayudante Doctor 20/09/2019

12 PROMOCIÓN INTERNA HSS 20/01/2017 Profesor Contratado Doctor

(*) Sustituir trabajador con derecho a reserva puesto de trabajo.

 
En relación con la contratación de personal y los principios de selección aplicables a estas entidades 
conforme al artículo 4.4 de la Ley 10/ 2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión 
de  la  Función  Pública  Valenciana,  así  como  en  el  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  hemos 
verificado sobre la citada muestra: 

 

 Que los puestos de trabajo se han cubierto mediante un proceso selectivo previo. 

 Que se ha acreditado la publicidad de las convocatorias y de sus bases. 

 La imparcialidad y profesionalidad de las personas que forman parte de los órganos de selección. 
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 La independencia, confidencialidad y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de 
selección. 

 La adecuación del contenido de las pruebas que forman parte de los procedimientos selectivos a 
las funciones a asumir y tareas a desarrollar. 

 Que se ha dado correcto cumplimiento al principio de transparencia. 
 
Las incidencias puestas de manifiesto han sido las siguientes:  
 
a) En  la  provisión  de  las  plazas  con  número  de  orden  4,  7,  8,  9  10  y  11  la  Comisión  de 

Contratación,  en  su  reunión  de  constitución,  pormenoriza  la  escala  de  puntuación  de  los 
criterios de valoración y, a  continuación,  los publica en el  tablón de anuncios de  la página 
web de  la Universidad; y  también en el mismo día se  reúne esta Comisión para valorar  los 
méritos de los aspirantes (es decir, los criterios se publican el mismo día en que se valoran). 
 
Recomendamos que la Universidad, en la provisión de plazas, amplíe la difusión pública de la 
escala  pormenorizada  de  los  criterios  de  valoración  en  aquellos  casos  en  los  que  vienen 
siendo  publicados  en  el  tablón  de  anuncios  del  centro  de  gestión  y,  a  continuación,  en  el 
mismo día se valoran los méritos de los aspirantes. 
 

b) En la provisión de las plazas con número de orden 2, 4, 7, 8, 9, 10 y 11 no consta resolución 
de adjudicación por parte del Rector.  
 
El  contrato  laboral  es  el  documento  usado  en  la  Universidad  como  resolución  de 
adjudicación.  Sin  embargo,  el  artículo  44.1  del  Reglamento  General  de  PDI  de  la  UMH 
establece que "a la vista de la propuesta de provisión hecha por la Comisión, y si lo entiende 
oportuno,  el  Rector  determinará  la  efectividad  de  la  propuesta.  El  Servicio  de  Personal 
Docente  e  Investigador  y  Gestión  Económica  de  Recursos  Humanos  comunicará  la 
incorporación  de  nuevo  profesorado  a  los  Departamentos  implicados",  siendo  en 
consecuencia necesaria una resolución de adjudicación por parte del Rector. 
 
Responsables  de  la  Universidad  nos  indican  que  en  las  convocatorias  actuales  sí  existe 
resolución. 

 
c) En  la  provisión  de  las  plazas  con  número  de  orden  7  y  8,  de  profesores  asociados,  la 

resolución de la compatibilidad es posterior a la firma del contrato. 
 

d) En la provisión de la plaza con número de orden 1, de sustitución de Auxiliar Administrativa 
mediante contrato laboral, provista mediante recurso a la Bolsa de Trabajo de la UMH, se ha 
puesto de manifiesto que no queda evidencia documental que refleje que le correspondía el 
turno  de  llamamiento  a  la  persona  contratada:  el  sistema  de  control  utilizado  por  la 
Universidad  para  evidenciar  que  se  ha  respectado  el  turno  de  llamamiento  de  la  bolsa  de 
trabajo  no  deja  constancia  de  la  fecha  en  que  se  hacen  las  consultas,  lo  que  impide  su 
verificación posterior. 

 
Recomendamos  a  la  Universidad  que  conserve  evidencia  documental  que  soporte  la 
evidencia de que se respeta el orden de llamamiento en las respectivas bolsas de trabajo.  
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e) En la provisión de las plazas con número de orden 2 y 5, se ha puesto de manifiesto que las 
plazas  se  han  cubierto  a  partir  de  personas  que  en  concursos  anteriores  no  fueron 
contratadas,  habiendo  constatado  que  en  aquellos  concursos  no  se  previó  la  creación  de 
bolsas de trabajo. En consecuencia se ha limitado la publicidad en pro de la agilidad. 
 

f) En  la  provisión  de  la  plaza  con  número  de  orden  3,  de  sustitución  de  Técnica  Básica  de 
Laboratorios  mediante  contrato  laboral  de  interinidad  para  sustituir  a  trabajadora  con 
derecho  a  reserva  del  puesto  de  trabajo,  se  ha  puesto  de  manifiesto  que,  tras  la 
reincorporación  de  la  persona  sustituida  el  1  de  noviembre  de  2017,  el  contrato  de 
sustitución se ha prorrogado en dos ocasiones hasta el 1 de agosto de 2018.  
    

g) En la provisión de la plaza con número de orden 4, de contratación urgente e inaplazable de 
personal de  la escala Técnica Básica de  Informática mediante contrato  laboral temporal, se 
ha publicado la lista provisional de admitidos y excluidos, pero no la final. Responsables de la 
Universidad nos indican que en los procesos selectivos actuales sí publican. 

 

- Salvo por lo indicado anteriormente, la contratación del PDI se hace mediante concurso público 
con publicidad y  respeto a  los principios  constitucionales de  igualdad, mérito y  capacidad  (art. 
48.3 LOU). 
 

- De acuerdo con el artículo 48.4 de la LOU, el número total del personal docente e  investigador 
contratado, computado en equivalencias a tiempo completo, no podrá superar el 49% del total 
del  personal  docente  e  investigador  de  la  Universidad.  Hemos  verificado  que  la  Universidad 
Miguel Hernández cumple el límite establecido. 
 

- Asimismo,  de  acuerdo  con  el  artículo  48.5  de  la  LOU,  el  personal  docente  e  investigador  con 
contrato laboral temporal no podrá superar el 40% de la plantilla docente. En este caso, para el 
cálculo  del  porcentaje,  la  Universidad  también  efectúa  el  cómputo  en  equivalencias  a  tiempo 
completo, cumpliendo así el límite establecido. No obstante, si a tenor de la literalidad de la ley, 
no se efectúa el cálculo teniendo en cuenta las equivalencias a tiempo completo, el porcentaje es 
del 42,3%. 

 

- Régimen de compatibilidades. En relación con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al Servicio de las Administraciones Públicas 
para el ejercicio de la segunda actividad: La mayor parte de las personas que presentan el escrito 
de solicitud de compatibilidad  lo hacen con posterioridad al  inicio de  la actividad docente. Por 
otro  lado,  el  cobro por  la  realización de  la  segunda actividad  tiene  lugar  con anterioridad a  la 
concesión de la misma. 

 
- Tasa  de  reposición:  Conforme  a  lo  establecido  sobre  tasa  de  reposición  en  las  leyes  de 

presupuestos, se cumple con los límites y requisitos establecidos para incorporar nuevo personal. 
También,  si  se  ha  destinado  como  mínimo  un  15  por  ciento  de  las  plazas  ofertadas  a  la 
contratación de personal  investigador doctor que haya  finalizado el Programa Ramon y Cajal y 
haya obtenido el certificado I3, sobre el total correspondiente a los Cuerpos de Catedráticos de 
Universidad  y  de  Profesores  Titulares  de  Universidad  (art.  19.2.J)  de  la  Ley  3/2017,  de  27  de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017). 
 

- Asimismo,  las Ofertas  de  Empleo  Público  de  la Universidad  no  afectan  al  cumplimiento  de  los 
objetivos  de  estabilidad  presupuestaria,  ni  de  los  demás  límites  fijados  en  la  Ley  Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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4.1.4. Comisiones de servicio e indemnizaciones satisfechas. 
 
La Universidad no ha certificado a  la  IGGV el  importe acumulado por  indemnizaciones por  razón de 
servicio  satisfecho en 2017, pero  sí  ha aportado a  la  IGGV hoja de  cálculo que  recoge  importes por 
comisionado del que a continuación se muestra un cuadro resumen, con la  información de todas  las 
indemnizaciones satisfechas por la Universidad durante el ejercicio auditado: 

 

NÚMERO DE PERCEPTORES

IMPORTE ANUAL DE LAS 

INDEMNIZACIONES 

SATISFECHAS
PERSONAL DIRECTIVO 0 0,00

RESTO DE PERSONAL 2.240 450.877,40

Total 2.240 450.877,40

 
La Entidad dispone y aplica normativa propia  reguladora de  las  comisiones de servicio, aprobada en 
virtud del artículo 38 y siguientes de las Normas de Ejecución y Funcionamiento del Presupuesto para 
el año 2016 de la Universidad Miguel Hernández, aprobado por unanimidad por el Pleno del Consejo 
Social, en sesión ordinaria de 21 de diciembre de 2015. Dicha normativa está disponible en página web 
del Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos. 
 
La  selección  de  la  muestra  analizada  en  el  área  de  comisiones  de  servicio  se  ha  realizado  por  la 
propia  Intervención  General  en  base  a  la  información  facilitada  por  la  Universidad.  La  selección 
efectuada se muestra en el siguiente cuadro: 
 

nº de 

orden
PERSONAL NO DIRECTIVO

IMPORTE 

GASTOS DE 

TRANSPORTE

IMPORTE 

RESTAURACIÓN

IMPORTE 

HOSPEDAJE
TOTAL

Taxis España 102,55

Taxis EEUU 155,66

2 CBM 2.130,99 1.289,82 858,24 Taxis 89,00 4.368,05

Taxi Aeropuerto‐Hotel 27,45

Servicio UBER Hotel‐Aeropuerto 25,85

Tickets de metro 88,96

4 MDCAB 1.185,19 734,20 1.128,50 Taxis 211,36 3.259,25

5 PHG 1.748,05 840,00 639,66 0,00 3.227,71

6 ASS 1.716,65 387,67 426,59 Inscripción en el evento 653,00 3.183,91

7 JGM 1.387,58 557,76 1.001,28 Taxis 174,72 3.121,34

Seguro de viaje 375,00

Gastos de difícil justificación 74,97

9 JGM 1.069,89 488,04 1.179,43 Taxis 67,12 2.804,48

10 ASS 1.131,99 418,32 737,48 Inscripción en el Congreso 497,58 2.785,37

11 JRR 0,00 1.362,51 1.291,00 0,00 2.653,51

12 JMR 2.105,78 383,46 0,00 0,00 2.489,24

Alquiler de vehículo 202,00

Taxi 139,56

Gastos de difícil justificación 241,57

14 FFL 1.570,18 258,45 0,00 Inscripción en el evento 640,51 2.469,14

15 JMR 1.003,09 546,00 739,30 0,00 2.288,39

16 IBM 316,11 0,00 555,77 0,00 871,88

17 ABP 0,00 683,36 0,00 0,00 683,36

18 ABP 0,00 811,49 0,00 0,00 811,49

19 RMH 148,96 59,81 30,00 Gastos de difícil justificación 12,50 251,27

20 BSE 216,98 59,80 0,00 0,00 276,78

Total Muestra 11% 49.707,50

Total comisiones de servicio personal  no directivo 100% 450.877,40

2.843,60

3.693,69

IMPORTE OTROS (ESPECIFICAR)

5.146,021 CBM 3.372,02 829,78 686,01

3 MLR 682,46 1.703,68 1.165,29

8 FJFS 960,00 626,80 806,83

2.479,0313 SVV 0,00 1.220,90 675,00
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En  relación  a  las  comisiones  de  servicio  que  dan  lugar  a  la  percepción  de  las  anteriores 
indemnizaciones,  hemos  verificado  que  han  sido  aprobadas  por  órgano  competente,  que  se  ha 
justificado  la  relación  directa  del  servicio  realizado  con  el  fin  institucional  de  la  Universidad,  la 
aprobación previa de la comisión del servicio y del gasto que conlleva por los órganos competentes en 
cada caso,  la correcta  justificación del gasto  incurrido, el  importe de la  indemnización efectivamente 
satisfecha, y la constancia documental en el expediente de que la comisión realizada es la misma que 
la que se autorizó y/o la misma que ha sido objeto de indemnización.  
 
En una comisión satisfecha se han puesto de manifiesto las siguientes irregularidades:  
 

 En la indemnización de la comisión con número de orden 8, se incluyen 652,16 euros cuyo abono 
fue autorizado por  la Universidad a pesar de  informar el propio  interesado que correspondían a 
tres  días  de  “permiso  por  antigüedad”  (del  8  al  10  de  marzo)  ‐según  se  indica  en  el  propio 
expediente‐.  En  consecuencia,  no  pueden  considerarse  de  servicio  a  la Universidad  por  estar  la 
persona  de  “permiso”.  A  fecha  actual,  el  interesado  por  iniciativa  propia  ha  reintegrado  dicho 
importe a la Universidad, sin previa reclamación por ésta. 

 
Además, en todos  los casos revisados se ha puesto de manifiesto  la necesidad de mejorar el control 
interno,  dejando  constancia  de  la  autorización  expresa  del  gasto  de  taxi  hasta  el  Aeropuerto  de  El 
Altet, y de conservar las tarjetas de embarque de las personas que viajan por cuenta de la Universidad. 
 
 
4.2. CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
4.2.1. Consideraciones generales. 
 
4.2.1.1. Consideración de la entidad a efectos del régimen de sujeción al TRLCSP. 
 
La Universidad Miguel Hernández  tiene  la consideración de Administración Pública, en virtud de  lo 
establecido en el artículo 3.2, en su párrafo c), del Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector 
público (en adelante TRLCSP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
4.2.1.2. Perfil de contratante y Plataforma de Contratación. 
 
Hemos  comprobado  que  la  Universidad Miguel  Hernández  difunde  a  través  de  su  página  web  su 
perfil del contratante la información relativa a su actividad contractual.  
 
La Universidad Miguel Hernández mantiene el perfil en su sede electrónica e incluye un enlace a la 
página  de  inicio  de  la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público  (PCSP)  en  la  que  publica  la 
documentación de los expedientes.  
 
En  los  expedientes  revisados en el  siguiente punto 4.2.2  iniciados en 2016  (25/16,  41/16,  38/16  y 
64/16),  el  enlace  desde  el  expediente  de  contratación  en  el  Perfil  de  Contratante  de  la UMH a  la 
Plataforma de Contratación del Sector Público lleva a la página de inicio de ésta y no al expediente 
mismo publicado en ella. En todos los revisados iniciados en 2017 el enlace ya lleva al expediente. 
 
 
 



   
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ ‐ Auditoría de Cumplimiento 2017    Pág. 14 
 

Los documentos publicados no están firmados electrónicamente, y sí consta el sello de tiempo de la 
PCSP del momento de  inicio de su difusión pública. Se recomienda que  los documentos publicados 
en el perfil de contratante sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en el 
TRLCSP y en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos, respecto a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados. 
 
Hemos  observado  que,  en  la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público  del  Ministerio  de 
Hacienda y  Función Pública,  la dirección de enlace  a  la página web del Perfil  de Contratante de  la 
Universidad es incorrecta. La dirección de enlace consignada es http://www.contratacion.umh.es y la 
dirección  web  correcta  a  través  de  la  cual  la  Universidad  difunde  su  Perfil  de  Contratante  es 
http://contratacion.umh.es/perfil‐de‐contratante/. Se recomienda corregir este enlace erróneo. 

 
4.2.1.3. Instrucciones para la correcta ejecución de los servicios externos. 
 
En  relación  con  el  correcto  cumplimiento  por  la  Universidad  de  lo  dispuesto  en  la  disposición 
adicional  primera  del  Real  Decreto‐Ley  20/2012,  de  13  de  julio,  de  medidas  para  garantizar  la 
estabilidad  presupuestaria  y  de  fomento  de  la  competitividad,  no  tenemos  constancia  de  que  la 
Universidad  haya  aprobado  las  instrucciones  que  garanticen  la  correcta  ejecución  de  los  servicios 
externos contratados en relación con las medidas a adoptar con los trabajadores de las empresas de 
servicios contratadas por  la Universidad  (disposición adicional 1ª del Real Decreto‐Ley 20/2012, de 
13  de  julio,  de  medidas  para  garantizar  la  estabilidad  presupuestaria  y  de  fomento  de  la 
competitividad). 
 
Los responsables de la Universidad nos han informado de que no han tenido conocimiento de que se 
haya producido algún supuesto de reconocimiento de relación laboral. 

 
4.2.1.4. Informes jurídicos en materia de contratación. 
 
Para el cumpliendo con el trámite de asesoramiento legal preceptivo en materia de contratación, en 
los  supuestos  previstos  a  tal  efecto  en  la  legislación  vigente  en  materia  de  contratos  del  sector 
público,  y  demás  normas  aplicables,  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  son 
informados previamente por el Servicio Jurídico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, como 
se ha puesto de manifiesto en la muestra analizada indicada en el punto 4.2.2. 

 
4.2.1.5. Contratos adjudicados, prorrogados y modificados durante el ejercicio. 
 
Contratos adjudicados. A continuación se muestra un cuadro resumen, certificado por la Universidad 
a  la  IGGV,  con  la  identificación  de  la  totalidad  de  los  contratos  adjudicados  por  el  ente  auditado 
durante  el  ejercicio,  detallando  por  tipo  de  contrato  y  tipo  de  procedimiento  de  adjudicación  el 
número de expedientes e importe total adjudicado: 
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TIPO CONTRATO
PROCEDIMIENTO 

ADJUDICACION
Nº CONTRATOS

IMPORTE 

ADJUDICACIÓN (IVA 

EXCLUIDO)

Abierto 3 8.682.969,31

Restringido

Negociado

Abierto 9 4.665.789,58

Restringido

Negociado 6 354.980,37

Abierto 5 600.840,00

Restringido

Negociado 19 1.816.131,77

Abierto

Restringido

Negociado

Total adjudicado a 31/12/2017 42 16.120.711,03

Otros

Suministros

Servicios

Obras

 
 
 
Contratación centralizada: No ha habido. 
 
Contratos modificados: A  continuación  se muestra  un  cuadro  resumen  con  la  identificación  de  la 
totalidad de los contratos prorrogados: 
 

TIPO CONTRATO

Nº DE CONTRATOS MODIFICADOS 

EN IMPORTE

Nº DE MODIFICACIONES DE 

CONTRATO QUE NO AFECTAN AL 

IMPORTE

Obra

Servicios 1 0

Suministros

Otros  
 
 
Contratos  prorrogados.  A  continuación  se muestra  un  cuadro  resumen  con  la  identificación  de  la 
totalidad de los contratos prorrogados: 
 
 

TIPO DE CONTRATO
Nº DE CONTRATOS 

PRORROGADOS

Obras 0

Servicios 12

Suministros 2

Otros 0  
 
 
4.2.2. Comprobaciones sobre los contratos celebrados por la entidad. 
 
La  selección  de  la  muestra  analizada  en  el  área  de  contratación  se  ha  realizado  por  la  propia 
Intervención General en base a la información certificada por la Universidad; la identificación de cada 
expediente,  con  detalle  del  número  de  referencia,  el  procedimiento  de  adjudicación  empleado,  el 
objeto del contrato, el importe de adjudicación y el adjudicatario, se muestra en el siguiente cuadro: 
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REF.EXP LOTE
PROCEDIMIE

NTO

TIPO 

CONTRATO
OBJETO CONTRATO

IMPORTE (IVA 

EXCLUIDO)
ADJUDICATARIO

 03/17 0 Obras Abierto

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 

EDIFICIO DEPARTAMENTAL EN EL CAMPUS DE 

ELCHE DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL 

HERNÁNDEZ

7.445.454,55 DRAGADOS, S.A.

14/17 1 Servicios Abierto
PLAN GLOBAL DE SEGUROS PARA LA 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ
417.685,04

LIBERTY MUTUAL iNSURANCE 

LTD

14/17 2 Servicios Abierto (Mismo que Lote 1) 134.299,28

MAPFRE VIDA, S.A. DE 

SEGUROS Y REASEGUROS 

SOBRE LA VIDA HUMANA

40/16 0 Servicios Abierto
SERVICIO DE CAFETERIA‐COMEDOR DEL 

EDIFICIO RECTORADO Y CONSEJO SOCIAL EN 

EL CAMPUS DE ELCHE DE LA UMH

3.500,00 EL BON MENJAR S.C.

 04/17 0 Suministros Abierto
DOTACION DE ELECTRÓNICA DE RED 10 GB 

PARA LOS EDIF. RAMON Y CAJAL Y 

TORREGAITAN DE LA UMH

142.955,00
DIMENSION DATA ESPAÑA, 

S.L.U

28/17 0 Servicios Negociado

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA 

APLICACIÓN “UNIVERSITAS XXIECONÓMICO” 

PARA LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 

DE ELCHE

168.398,00
OFICINA COOPERACION 

UNIVERSITARIA, S.A.

25/16 0 Servicios Negociado
SERV. MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA 

UNICORNISYMPHONY
25.331,37 SIRSI IBERIA, S.L.

41/16 0 Servicios Negociado

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE 

TÉCNICO DE LA APLICACIÓN ROSMIMAN 

PARA LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 

DE ELCHE

PARTE FIJA:

19.760,00

(58,10 HORA

EXTRA PARA

960,00 PARTE

VARIABLE)

IDASA SISTEMAS, S.L.U.

38/16 0 Suministros Negociado

ACUERDO MARCO PARA LA HOMOLOGACION 

DE EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE 

MATERIAL INFORMATICO FUNGIBLE PARA LA 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

POR LOS PRECIOS 

UNITARIOS DE SU 

OFERTA. PRESUPUESTO 

MÁXIMO DE 30.000,00

LYRECO ESPAÑA S.A.

PROXIM DE OFICINAS, S.L.

TP INFORMÁTICA Y 

SERVICIOS, S.L.

34/16 0 Suministros Negociado
A.M DEL SUMINISTRO DE ARTICULOS 

PROMOCIONALES PARA LA TIENDA 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ

30.000,00

DOLORES MENARGUES 

COVES (PUBLICER) (Lotes 

1,2,3,4 y 5) EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

ROTASUR S.L. (Lote 1) 

ESTAMPACIONES

PUBLICITARIAS ILICITANAS, 

S.L. (Lotes 1, 2 y 5) MARÍA 

CARMEN PUNZANO 

FERNÁNDEZ (CARÁCTER) 

(Lotes 1, 3, 4 y 5) A 

PUNTADAS EMPRESA SOCIAL, 

S.L. (Lote 1) JESÚS CHICOTE 

DE MIGUEL (FACTORIA DEL 3) 

(Lotes 2 y 3) JOSEFA ROMERO 

PÉREZ (FIMAN) (Lotes 1, 3, 4 y 

5) CARPETAS ABADIAS (Lote 

4) 
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4.2.2.1. Incidencias detectadas con carácter general en los expedientes analizados. 
 
En  este  subapartado  se  exponen  las  deficiencias,  irregularidades  y/o  incumplimientos  detectados 
que, con carácter general, afectan a todos los expedientes que conforman la muestra analizada.  
 
En  caso de que  la  circunstancia puesta de manifiesto no  se diera en  todos ellos  sino en una parte 
importante, se identifica la referencia del expediente afectado. 
 
En caso de que la circunstancia puesta de manifiesto afectara a una parte poco representativa de la 
muestra, la correspondiente incidencia se trata en el subapartado siguiente 4.2.2.2. 
 
a) Elección de “criterios de adjudicación” (art.109 TRLCSP) del contrato de forma previa al inicio del 

mismo.  
 

No  consta  en  los  siguientes  expedientes  documentación  soporte  del  servicio  promotor 
justificando  la  elección  de  “criterios  de  adjudicación”  (art.109  TRLCSP)  del  contrato  de  forma 
previa al inicio del mismo: 

 
- Expedientes por procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad (art. 170.d TRLCSP) 

números 25/16, 28/17 y 41/16 y en el expediente abierto 40/16.  
 
b) Criterios  que  llevan  a  la  determinación  del  precio  del  contrato  al  objeto  de  que  el  órgano  de 

contratación tenga suficientes elementos de juicio para la correcta estimación de su importe (arts. 
87 y 88 en relación con artículo 302 TRLCSP), cálculo del valor estimado del contrato, incluidas las 
modificaciones,  opciones  eventuales,  prórrogas  y  primas  o  pagos  a  los  candidatos  o  licitadores 
(art. 88, DA 34 TRLCSP). 

 
No consta en los siguientes expedientes documentación soporte de la determinación del precio: 

 
- En  todos  los  expedientes  por procedimiento negociado  sin publicidad por  exclusividad  (art. 

170.d TRLCSP), números 25/16, 28/17, 41/16, 38/16 y 34/16. 
 

- Tampoco  consta  en  el  expediente  abierto  14/17,  y  en  el  expediente  abierto  04/17  dicha 
justificación nos ha  sido aportada en el  transcurso de nuestro  trabajo  sin  constar de  forma 
previa en el expediente. 

 
- En  el  expediente  abierto  40/16  que  es  un  contrato  administrativo  especial  (servicio  de 

cafetería)  no  consta  valor  estimado  del  contrato,  ni  presupuesto  de  licitación.  El  Informe 
25/2012 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa establece el procedimiento de 
cálculo para este tipo de contratos. 

 
c) Respeto a la imposibilidad de fraccionar el objeto del contrato (art.86 TRLCSP): 

 
- En el expediente 04/17 el propio  Informe justificativo de  la necesidad del servicio promotor 

explica  que  se  ha  "iniciado  un  proceso  de  renovación  tecnológica  progresiva  de  dichos 
equipos...  dentro  de  esa  renovación,  este  año  se  ha  presupuestado  la  actualización  del 
equipamiento de red de los edificios Ramón y Cajal y Torregaitán". Lo cual es indicativo de la 
previsión  de  adquirir  estos  suministros  por  fases  y,  en  consecuencia,  tramitar  sucesivos 
expedientes de contratación en lugar de uno único que incluya el conjunto de necesidades de 
la Universidad. 
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d) En el procedimiento abierto, respeto del plazo para apertura de proposiciones (Art. 160 TRLCSP). 
 

- En  los expedientes abiertos 04/17, 40/16 y 03/17  se ha excedido el plazo para apertura de 
proposiciones (Art. 160 TRLCSP). 

 
e) Adjudicación  por  el  órgano  de  contratación  del  contrato  dentro  de  los  cinco  días  hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación (art. 151.3 TRLCSP). 
 

- En  los  expedientes  25/16,  28/17,  38/16,  34/16,  14/17  y  03/17  se  ha  excedido  el  plazo  de 
adjudicación tras la recepción de la documentación (Art. 151.3 TRLCSP). 

 
f) Aspectos económicos y técnicos a negociar (art. 169, 176, 178 TRLCSP). 
 

- En el expediente 25/16 no consta evidencia documental de negociación. Y en los expedientes 
38/16  y  34/16  los  servicios  promotores  comunican  al  servicio  de  contratación  que  no  es 
necesaria la negociación pues la oferta "cumple con las expectativas y objeto de la licitación". 
El art. 169.1 TRLCSP establece que “En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en 
el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con 
diversos  candidatos  y  negociar  las  condiciones  del  contrato  con  uno  o  varios  de  ellos."  En 
consecuencia,  el  proceso  de  negociación  es  requisito  en  la  adjudicación  de  contratos  por 
procedimiento negociado. 

 
4.2.2.2. Incidencias específicas de los expedientes analizados. 
 
En este  subapartado  se  incluye una  referencia  expresa a  TODOS  los expedientes que  conforman  la 
muestra. 
 
Identificado el expediente, se exponen las deficiencias específicas que afectan, de manera particular, 
al expediente analizado. En caso que de no hubiera deficiencias específicas a resaltar, igualmente se 
incluye la referencia del expediente junto con la observación “sin incidencias a resaltar”. 
 
En los expedientes de contratación revisados hemos detectado las siguientes incidencias que afectan 
a una parte poco representativa de la muestra y que se exponen a continuación: 
 
a) Expediente  04/17  “Dotación de  electrónica  de  red de  10 GB para  los  edificios  Ramón  y  Cajal  y 

Torregaitán” (No SARA). 
 
- No consta en el expediente liquidación conforme al artículo 222.4 TRLCSP que establece que 

"dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad, 
deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato, y 
abonársele, en su caso, el saldo resultante”.  

 
b) Expediente  03/17  “Obras  de  construcción  del  nuevo  edificio  departamental  en  el  campus  de 

Elche” (SARA). 
 

- Es insuficiente la justificación del informe de necesidad firmado por el Vicerrector de Recursos 
Materiales, que justifica la necesidad por la creciente demanda universitaria. Este informe no 
incluye un análisis numérico de dicha demanda y si persistirá durante el plazo de vida útil de 



   
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ ‐ Auditoría de Cumplimiento 2017    Pág. 19 
 

la  obra;  consideramos  que  estos  datos  son  necesarios  para  acreditar  adecuadamente  la 
necesidad (art. 109 TRLCSP).  

 
c) Expediente 25/16 “Servicio de mantenimiento del programa Unicornisymphony” (No SARA).  

 
- Suficiente definición de las características de los bienes/servicios, respeto principio igualdad, 

de que no se hace referencia a marcas, patentes o tipos excluyentes (Art. 117 TRLCSP). 
 
Este expediente es un procedimiento negociado sin publicidad conforme al art. 170.d TRLCSP. 
En  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  se  hace  referencia  directamente  al  nombre  de 
empresa,  sin  que  conste  en  el  expediente  la  autorización  de  dicha  referencia,  con  carácter 
excepcional, en el caso en que no fuera posible hacer una descripción  lo bastante precisa e 
inteligible del  objeto del  contrato;  tampoco  consta en el  citado pliego acompañamiento de 
dicha referencia con la mención «o equivalente» (Art. 117.8 segundo párrafo TRLCSP). 

 
d) Expediente 14/17 “Plan global de seguros” (SARA).  

 
- Respecto  a  la  adecuación  a  la  normativa  de  los  criterios  de  adjudicación  del  contrato  y  su 

razonable  ponderación  (art.  150  TRLCSP)  se  aprecia  que  algunos  criterios  han  sido 
considerados  a  valorar  subjetivamente  cuando podrían haber  sido  fácilmente objetivados  y 
podido valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a  través de  la mera aplicación de 
fórmulas;  entre  dichos  criterios  cabe  citar  la  reducción  de  franquicias  establecidas  (15 
puntos). 
 

- Se  ha  excedido  el  plazo  máximo  de  adjudicación  (Art  161  TRLCSP):  la  apertura  de 
proposiciones  es  el  31/07/2017  y  la  resolución  de  adjudicación  el  27/11/2017,  más  de  2 
meses después. 

 
e) Expediente  28/17  “Servicio  de mantenimiento  de  la  aplicación  Universitas  XXI  Económico”  (No 

SARA).  
 

- El expediente se tramita por procedimiento negociado sin publicidad, indica en sus PCAP las 
funciones  de  la mesa  de  contratación  "en  el  caso  de  que  se  estableciera”,  entre  las  cuales 
figura realizar la propuesta de adjudicación. Hemos constatado que inicialmente se nombró la 
mesa,  a  pesar  de  lo  cual  sus  funciones  han  sido  realizadas  por  el  órgano  de  contratación. 
Aunque en el procedimiento negociado la asistencia al órgano de contratación por una mesa 
de contratación es potestativa (art.320 TRLCSP), una vez establecida su asistencia y funciones 
en los PCAP debe respetarse el procedimiento. 
 

- La prestación del contrato del expediente revisado 28/17 se inicia el 01/01/2018, siendo que 
el anterior periodo de mantenimiento contratado finalizó el 15/07/2017, por lo que ha habido 
un  periodo  de  5 meses  y  medio  sin  contrato  en  vigor  del  mantenimiento  de  la  aplicación 
“Universitas XXI Económico”.  

 
f) Expediente  40/16  “Servicio  de  cafetería‐comedor  del  Edificio  Rectorado  y  Consejo  Social  en  el 

campus de Elche” (No SARA).  
 

- Respecto del  requerimiento al  licitador por el órgano de  contratación para que presente  la 
documentación justificativa necesaria y de haber constituido la garantía definitiva en plazo de 
10 días hábiles (art. 151 TRLCSP). 
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Inicialmente, la Universidad notificó en mano el requerimiento de presentación de la referida 
documentación,  el  día  12/04/2017  (antes  del  periodo  vacacional  de  Semana  Santa). 
Posteriormente, tras dicho periodo, realizó una segunda notificación el 25/04/2017, que es la 
que se utiliza para el cómputo del plazo. Por su parte la empresa presentó la documentación 
el  día  03/05/2017  y  el  09/05/2017  constituyó  la  garantía  definitiva.  Teniendo  en  cuenta  la 
primera notificación fehaciente, se ha excedido el plazo. 
 

- La prestación del contrato del expediente revisado 40/16 se inicia el 01/06/2017, siendo que 
el anterior periodo de servicio contratado finalizó en noviembre de 2016 (expediente 22/12), 
por  lo  que  ha  habido  un  plazo  de  6 meses  sin  contrato  en  vigor  del  servicio  de  cafetería‐
comedor del Edificio Rectorado.  
 

- La cláusula 15.1 PCAP establece que "los pagos de este canon se efectuarán por  semestres 
anticipados en los cinco primeros días de cada mes, en la cuenta que al efecto se señale". El 
contrato  se  inicia  el  01/06/2017  y  el  pago  se  ha  realizado  el  27/03/2018,  fuera  del  plazo 
establecido en los PCAP. 

 
g) Expediente  34/16  “Acuerdo  Marco  del  Suministro  de  artículos  promocionales  para  la  tienda 

Universidad” (No SARA).  
 

Sobre una muestra de facturas hemos comprobado que en ocasiones se excede el plazo para dar 
la conformidad a la factura, así como el de pago. 

 
 
4.2.3. Contratación menor. 
 
La  Universidad  no  ha  cumplimentado  el  apartado  de  contratos menores  en  el  certificado  que  ha 
remitido  a  la  IGGV,  sin  embargo  ha  adjuntado  al  certificado  un  anexo  denominado  contratos 
menores (Anexo nº 1 –cabe resaltar que el “importe total” se corresponde con  la suma de  la base 
imponible más la parte de IVA soportado que no es deducible para la UMH‐). 
 
La selección de  la muestra analizada en el área de contratos menores se ha realizado por  la propia 
Intervención General en base a la información certificada por la Universidad a instancias de la misma, 
a continuación se muestra un cuadro con la información relativa a los expedientes seleccionados: 
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En la muestra analizada se ha puesto de manifiesto lo siguiente: 
 
- El anexo de contratación menor certificado por la Universidad contiene al menos los siguientes 

errores detectados en la muestra analizada, siguiendo el orden de la muestra: 
 

 Los números 2, 9, 18, 19 y 21 corresponden a facturas de expedientes de contratación. 

 Los números 4, 7 y 10 corresponden a facturas, provenientes del Punto General de Entrada 
de Facturas Electrónicas, que han sido rechazadas. En la muestra analizada están incluidas las 
posteriores facturas aceptadas. 

 Los números 14 y 15 corresponden a suscripciones periódicas conforme al art. 20.1 TRLCSP. 

 El  número  17  corresponde  a  un  convenio  entre  la  UMH  y  la  Conferencia  de  Rectores  de 
Universidades de España. 
 

- En ninguno de  los expedientes de  los contratos menores analizados consta expresa aprobación 
del gasto previa a la tramitación del contrato menor. 
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- En  ninguno  de  los  expedientes  de  los  contratos  menores  analizados  consta  comunicación  al 
ROCG para su inscripción (Artículo 1 de la Orden 11/2013 de la Consellería). 
 

- De  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  art.  216.4  del  TRLCSP,  la  Universidad  tiene  la  obligación  de 
satisfacer el precio de las facturas dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de los 
documentos  que  acrediten  las  certificaciones  de  obra  o  de  los  documentos  que  acrediten  la 
conformidad de los bienes entregados o de los servicios prestados. En siete casos de la muestra 
analizada se ha excedido este plazo. 
 

- Los contratos menores de obras nº 1, 5 y 12 en el orden de la muestra (expedientes INFRA‐89‐17 
Genuix, RMAT‐206‐16 Genuix y RMAT‐220‐16 Genuix, respectivamente) tienen el mismo objeto 
(acondicionamiento  de  las  salas  de  radio  de  los  campus  de  Elche,  Sant  Joan  y  Orihuela),  se 
tramitan dos de forma paralela (julio‐2016) y el tercero secuencialmente a la finalización de los 
anteriores  (febrero‐2017).  Suman  un  importe  superior  a  50.000  euros,  que  es  el  límite  para 
contrato menor de obras. 

 
- Aunque  la  Universidad  tiene  establecido  un  control  en  cada  proyecto  de  investigación  de  los 

importes de cada suministro o servicio recibido para asegurarse que su contratación se efectúa 
conforme al TRLCSP, no dispone de un control transversal de proyectos, que permita agrupar los 
suministros  y  servicios  homogéneos  de  todos  los  proyectos  e  identificar  qué 
suministros/servicios superan los límites establecidos en la TRLCSP. 

 
 
4.3. CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS 
 
4.3.1. Consideraciones generales. 
 
La  Universidad  ha  actuado  como  entidad  encomendante  en  los  encargos  durante  el  ejercicio 
auditado que se muestran en el cuadro siguiente: 
 
 

FECHA 

ENCARGO
DURACIÓN

42736

REALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES 

PROGRAMAS DE SOPORTE, APOYO, 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN MULTILINGÜES 

EN LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE 

ELCHE

FUNDACION 

UNIVERSITAS MIGUEL 

HERNANDEZ DE LA 

C.VALENCIANA

309.923,00  28/04/2017  8 meses Estatutos Sociales x

42767
GESTION DEL PARQUE CIENTÍFICO DE LA 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

FUNDACION 

UNIVERSITAS MIGUEL 

HERNANDEZ DE LA 

C.VALENCIANA

770.170,00 28/04/2017 8 meses Estatutos Sociales x

NORMA QUE RECONOCE LA 

CONDICION DE MEDIO PROPIO A 

QUIEN SE DIRIGE EL ENCARGO

MUESTRA

OBSERVACIONES

REFERENCIA 

EXPEDIENTE
OBJETO CONTRATO

ENTIDAD QUE RECIBE 

EL ENCARGO

IMPORTE 

ACUMULADO

 
La selección de la muestra analizada en el área de encomiendas de gestión ha sido determinada por 
la  Intervención  General  en  base  a  la  información  certificada  por  la  Universidad  a  instancias  de  la 
misma. 
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4.3.2. Idoneidad de la utilización de esta figura. 
 
4.3.2.1. Justificación del recurso al encargo a medio propio. 
 
En ambos encargos a medio propio analizados se ha puesto de manifiesto que la  justificación de la 
idoneidad  del  recurso  al  encargos  a  medio  propio  contempla,  además  de  la  falta  de  medios  del 
encomandante, que el ente encomendatario es medio propio de la Universidad Miguel Hernández y 
su  objeto  social  contiene  el  objeto  del  encargos  a  medio  propio,  pero  no  justifica  de  forma 
cuantitativamente motivada que el encargo a medio propio resulte más eficaz y económico frente a 
contratación directa de personal o a  la contratación administrativa para  la adquisición de bienes y 
servicios, con cifras de estas últimas dos alternativas. 
 
En ambos encargos a medio propio analizados se ha puesto de manifiesto que en el expediente no 
consta evidencia documental soporte de la verificación del cumplimiento del requisito de que como 
mínimo el 80% de la activad de los entes deba realizarse para el poder adjudicador que los controla, 
en este caso la Universidad, conforme establecen las Directivas Europeas entradas en vigor. 
 
4.3.2.2. Objeto del encargo a medio propio. 
 
En ambos encargos a medio propio analizados se ha puesto de manifiesto satisfactoriamente que el 
objeto  del  encargo  a  medio  propio  tiene  cabida  en  el  objeto  social  de  la  entidad  que  recibe  el 
encargo de acuerdo con sus estatutos. 
 
4.3.2.3. Necesidades a satisfacer. 
 
En  ambos  encargos  a medio propio  analizados  se  ha puesto de manifiesto  su  carácter  recurrente, 
permanente y estructural para hacer frente a necesidades que se precisan año tras año. 
 
No consta que  la entidad encargante haya  intentado dotarse de medios personales para cubrir  las 
necesidades  que  pretenden  satisfacerse  mediante  dichos  encargos  a  medio  propio  contratando 
personal,  siguiendo  los principios  y procedimientos previstos  en  la normativa de  función pública  y 
haya recibido la negativa de la Conselleria con competencias en materia de hacienda. 
 
4.3.3. Aplicación de tarifas. 
 
En ambos encargos a medio propio analizados se ha puesto de manifiesto que en el expediente no 
consta un estudio de los costes reales incurridos por la entidad que recibe el encargo que soporte las 
tarifas aplicadas por  la entidad encargante. Las memorias de ambos encargos realizan  los cálculos, 
para  la  estimación  de  los  ingresos  derivados  de  la  actividad,  a  partir  de  los  precios  públicos  y 
bonificaciones recogidos en el Presupuesto de la Universidad para el ejercicio de 2017.  
 
4.3.4. Expediente administrativo. 
 
En  ambos  encargos  a  medio  propio  analizados  se  ha  puesto  de  manifiesto  que  el  expediente 
administrativo de los encargos a medio propio está integrado, como mínimo, por la documentación 
administrativa que permite entender documentada  la actuación  llevada a cabo cumpliendo con  los 
requisitos legalmente establecidos al efecto. 
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Sobre aprobación de los encargos a medio propio analizados:  
 
- Justificación  de  la  necesidad  del  encargo:  El  expediente  se  inicia  con  la  elaboración  de  una 

memoria justificativa de la necesidad de la encomienda. 
 
- Objeto del encargo: Está correctamente definido y  forman parte del expediente administrativo 

de la encomienda una memoria técnica y una memoria económica referidas al encargo realizado. 
Hemos constatado que el Pliego de Prescripciones Técnicas en ambos encargos a medio propio 
analizados establece la posibilidad para la encomendataria de que podrá contratar a terceros la 
ejecución de  las actividades definidas en  la  cláusula primera, debiendo circunscribirse al  límite 
del  50%  del  importe  total  de  la  presente  encomienda.  Si  bien  consta  en  el  PPT  la  necesaria 
autorización  previa  por  la  Universidad,  no  se  establece  método  de  control  de  dicha 
subcontratación  ni  su  posible  incidencia  sobre  el  precio  de  la  encomienda,  ni  las medidas  de 
seguimiento específico de esta subcontratación durante la ejecución de los trabajos. 
 

- Trámites  preceptivos:  Con  carácter  previo  a  la  aprobación  de  la  encomienda  por  el  órgano 
competente  de  la  entidad  encomendante  se  realizan,  en  su  caso,  los  preceptivos  tramites 
técnicos  jurídicos,  presupuestarios  y  de  control:  (a)  Informe  de  la  Oficina  de  Supervisión  de 
Proyectos  y  acta  de  replanteo  previo,  en  su  caso;  (b)  Certificado  de  existencia  y  retención  de 
crédito expedido por la oficina de contabilidad, en ambos encargos analizados el documento RC 
no coincide con el gasto recogido en  la memoria económica;  (c) Propuesta de gasto formulada 
por los servicios correspondientes de la entidad encomendante; (d) Cualquier otro previsto en la 
normativa interna de la entidad así como aquellos otros que se deriven de la normativa sectorial 
aplicable por razón de la materia. Adicionalmente, existe Informe Jurídico previo, no preceptivo, 
emitido por el Servicio Jurídico. 
 

- Aprobación por órgano competente: En las encomiendas analizadas se ha puesto de manifiesto 
respecto de la aprobación del gasto y de la encomienda por el órgano competente de la entidad 
encomendante,  que  en  la  resolución  se  aprueba  el  encargo  pero  no  consta  explícitamente  la 
aprobación del gasto.  
 

- Notificación y publicación: (a) La encomienda analizada se ha notificado y (b) Se ha publicado en 
la página Web de la entidad encomendante el encargo realizado (art. 9 Ley 2/2015, de 2 de abril 
de la Generalitat). 

 
Sobre la ejecución de las encomiendas analizadas:  
 
- En  ambos  encargos  a  medio  propio  analizados  se  ha  puesto  de  manifiesto  que  la  entidad 

encomandante (Universidad) no recibe facturas de la entidad encomendataria (Fundación) por el 
servicio  que  ésta  presta  a  aquélla,  pues  la  operativa  de  la  encomienda  de  gestión  es  la  que 
describimos a continuación: 

 
La Fundación contabiliza en su Cuenta de Pérdidas y Ganancias: (1) los costes de funcionamiento 
asociados a esta actividad y (2) los ingresos que recauda (mediante precio público aprobado por 
la Universidad) a los inquilinos y usuarios, ingresos que sirven para sufragar los costes; (3) cuando 
se liquida a final de año el encargo, en caso de superávit la Fundación abona el mismo a la UMH. 
La Universidad tiene: (1) en su Presupuesto de Gastos un crédito para formación por el importe 
total de los gastos que han sido presupuestados por la Fundación para ejecutar el encargo y (2) 
en su Presupuesto de Ingresos la estimación de recaudación que hará la Fundación en base a los 
precios públicos; (3) cuando la Universidad liquida su Presupuesto compensa ambas partidas en 
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formalización y  reconoce el  ingreso que pudiera haber  surgido por  superávit del encargo en  la 
Fundación. 

 
Hemos  comprobado  que  la  Fundación  remite  a  la  Universidad  documentación  soporte 
justificativa del gasto (unidades de ejecución o servicio, identificación de la relación de personas 
que prestan el  servicio, horario efectivo de  trabajo, etc.) e  ingreso  registrado en  su Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias; asimismo, la Universidad realiza un Informe Económico de Liquidación del 
encargo en base a dicha información y calcula si hay superávit. 
 

- En ambos encargos a medio propio analizados no procede el pago por la Universidad de facturas 
a la Fundación, debido a la operativa descrita arriba, por lo que no procede la verificación de si 
hay pagos de facturas efectuados excediendo del plazo legal de pago. 

 
Sobre la liquidación de los encargos a medio propio analizados: 
 
- En ambos encargos a medio propio analizados se ha puesto de manifiesto que en el expediente sí 

consta  la  correspondiente  liquidación  económica,  aunque  no  el  acto  formal  de  recepción  en 
conformidad de los trabajos. 

 
 
4.4. CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE AYUDAS CONCEDIDAS Y OTROS GASTOS 
REALIZADOS EN VIRTUD DE CONVENIO 
 
4.4.1. Subvenciones y entregas dinerarias sin contraprestación. 
 
En  el  Anexo  nº  2  de  este  informe  se  identifican  todas  las  líneas  de  ayuda  gestionadas  por  la 
Universidad con cargo a su presupuesto, así como todas aquellas transferencias que ha realizado la 
entidad a favor de sus entes dependientes y cualquier otra transferencia que a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 2 de la Ley General de Subvenciones no tiene la consideración de subvención. 
 
La  regulación  sobre  ayudas,  subvenciones  y  becas  concedidas  por  la  Universidad  se  recoge  en  el 
artículo 23 de las Normas de Ejecución y Funcionamiento del Presupuesto que establece el concepto 
(sin  contraprestación),  los  tipos  (genéricas  y  nominativas),  las  obligaciones  de  las  subvenciones,  la 
justificación  del  cumplimiento  de  la  finalidad  de  la  ayuda  o  subvención,  el  control  y  reintegro  de 
subvención, y los convenios. 
El  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  anexado  por  la  Universidad  a  su  Presupuesto  de  2017  como 
<<Detalle Capítulo IV y VII “Transferencias”: Anexo Transferencias corrientes y de capital>> no reúne 
todos los requisitos establecidos en el art 8.1 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones en cuanto a 
que no consta el plazo necesario para su consecución, aunque sí  aparece  la  fecha estimada de  las 
convocatorias. 
 
La  selección  de  la  muestra  analizada  en  el  área  de  subvenciones  y  entregas  dinerarias  sin 
contraprestación  ha  sido  determinada  por  la  Intervención  General  en  base  a  la  información 
certificada por la Universidad a instancias de la misma, y ha sido la siguiente: 
 
- Línea  presupuestaria  0000  1210606:  “Premios  al  talento  docente”  por  importe  de  129.406,52 

euros. 
 

- Línea  presupuestaria  0400  54110  48109:  “Ayudas  predoctorales  de  formación  del  PI  para 
personal investigador sin vinculación a la UMH” por importe de 125.000 euros. 



   
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ ‐ Auditoría de Cumplimiento 2017    Pág. 26 
 

 

- Línea  presupuestaria  1002  4230  48103:  “Beca  boomerang  de  producción  artística  antiguos 
estudiantes  de  la  Facultad  de  Bellas  Artes  de  Altea”  para  antiguos  estudiantes  de  la  Facultad 
(para un beneficiario por importe de 2.000 euros). 
 

De la revisión efectuada se han puesto de manifiesto las siguientes situaciones: 
 
a) En las tres líneas revisadas no consta en las bases de convocatoria sujeción de los beneficiarios al 

cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley (art. 14 Ley General Subvenciones). 
 

b) “Premios al talento docente” por importe de 129.406,52 euros: Se trata de reconocimientos (en 
forma  de  un  complemento  abonado  en  nómina)  en  base  a  la  consecución  de  objetivos 
alcanzados  por  el  personal  propio  de  la  Universidad  Miguel  Hernández,  conforme  al  Plan 
Estratégico aprobado por los Órganos de Gobierno de la Universidad. 

 
En  consecuencia,  entendemos que,  de  acuerdo  con  la naturaleza de ésta  línea,  no procede  su 
registro contable en el capítulo 4 de transferencias corrientes en el que está presupuestada, pues 
el cobro de estos premios por el personal propio de la Universidad trae causa de la calidad del 
trabajo que han realizado  los trabajadores para  la propia Universidad, que no es acorde con el 
concepto del capítulo 4 definido como pagos, condicionados o no, efectuados sin contrapartida 
directa  por  parte  de  los  agentes  receptores.  A  la  vista  de  la  naturaleza  de  ésta  línea  sería 
adecuado su clasificación en el capítulo 1, artículo 16 “Incentivos al rendimiento”. Se trata pues 
de un incumplimiento de carácter presupuestario y contable: el crédito no es adecuado al gasto. 
Esta interpretación es congruente con el hecho de que la propia Universidad no haya remitido a 
la Base de Datos de Subvenciones Nacional (BDSN) la información requerida de esta línea de su 
Presupuesto de Transferencias corrientes.  

 

c) “Ayudas predoctorales de formación del PI para personal investigador sin vinculación a la UMH” 
por importe de 125.000 euros: Cabe mencionar lo siguiente: 

 
- No  tenemos  constancia  de  que  la  Universidad  haya  remitido  a  la  Base  de  Datos  de 

Subvenciones Nacional (BDSN) la información requerida. 
 

- En relación con el contenido mínimo exigido por la normativa básica (art. 17 Ley General de 
Subvenciones),  no  consta  el  diario  oficial  en  el  que  se  publicará  el  extracto  de  la 
convocatoria.  
 

4.4.2. Gastos realizados en virtud de otros convenios. 
 
Se incluyen en el Anexo nº 3.  
 
4.5. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE ENDEUDAMIENTO Y OTRAS 
MODALIDADES DE FINANCIACIÓN 
 
4.5.1. Consideraciones generales 
 
Las operaciones de endeudamiento se han aplicado a la finalidad para que las fueron inicialmente en 
ejercicios  anteriores  autorizadas;  y  no  se dan  los  supuestos  establecidos en  las  condiciones de  los 
préstamos como causa de resolución. 
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4.5.2. Operaciones de endeudamiento. 
 
Hemos  verificado  que  la  Universidad  no  ha  suscrito  instrumentos  financieros  y  demás  acuerdos  de 
colaboración con entidades financieras durante 2017. 
 
4.5.3. Otras modalidades de financiación. 
 
No hay. 
 
5. CONCLUSIONES 
 
5.1. Conclusiones relativas al ejercicio auditado. 
 
De  acuerdo  con  los  resultados  del  trabajo  expuestos  en  el  apartado  anterior,  los  principales 
incumplimientos e irregularidades detectados que requieren de la adopción de medidas correctoras 
por parte de los responsables de la entidad han sido los siguientes: 
 
5.1.1 Gestión de personal 
 
- Contratación de personal: 

 Insuficiente  difusión  pública  de  los  criterios  de  valoración  de  los  candidatos,  falta  de 
publicación de los resultados (notas) del proceso selectivo. 

 En  algunos  casos  de  plazas  temporales:  no  formalización  de  resolución  rectoral  de 
adjudicación para contratados laboralmente. 

 En  la  provisión  de  algunas  plazas  con  recurso  a  Bolsa  de  Trabajo  de  la  UMH,  no  hay 
constancia documental de que se haya respetado el orden de llamamiento de las bolsas de 
trabajo.  

 En  la  provisión  de  dos  plazas  revisadas  hemos  detectado  que  no  se  ha  cumplido  con  el 
principio  de  publicidad  ya  que  se  han  cubierto  con  candidatos  de  concursos  de  anteriores 
sobre los que no se habían constituido Bolsas de Trabajo. 

 En  la  provisión  de  la  plaza  con  número  de  orden  3,  de  sustitución  de  Técnica  Básica  de 
Laboratorios  mediante  contrato  laboral  de  interinidad,  se  ha  infringido  artículo  15.c)  del 
Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, que desarrolla 
el citado artículo en materia de contratos de duración determinada, al prorrogar el contrato 
tras la reincorporación de la persona sustituida. 
 

- De  acuerdo  con  el  artículo  48.5  de  la  LOU,  el  personal  docente  e  investigador  con  contrato 
laboral temporal no podrá superar el 40% de la plantilla docente. En este caso, para el cálculo del 
porcentaje, la Universidad efectúa el cómputo en equivalencias a tiempo completo (como en el 
artículo 48.4). No obstante, si a tenor de la literalidad de la ley, no se efectúa el cálculo teniendo 
en cuenta las equivalencias a tiempo completo, el porcentaje es del 42,3%. 
 

- Compatibilidades  de  personal:  La  mayor  parte  de  las  personas  que  presentan  el  escrito  de 
solicitud de compatibilidad lo hacen con posterioridad al inicio de la actividad docente y el cobro 
por la realización de la segunda actividad tiene lugar con anterioridad a la concesión de la misma. 

 
- Comisiones de servicio: En una comisión de servicio no hay relación directa de parte del viaje con 

actividades  relacionadas  con  la  Universidad.  Ya  se  ha  reintegrado  el  importe  abonado 
indebidamente. 
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5.1.2. Contratación 

 
- Contratación:  

 Con  carácter  general:  incumplimiento  de  plazo  de  pago  a  adjudicatarios,  insuficiente 
justificación del sistema utilizado para la determinación del precio. 

 En  los  expedientes  tramitados  por  procedimiento  negociado  25/16,  28/17  y  41/16  y  en  el 
expediente  abierto  40/16  no  consta  justificación  de  la  elección  de  los  criterios  de 
adjudicación. 

 En los expedientes de procedimiento abiertos 04/17, 14/17, 40/16 y 03/17 se ha excedido el 
plazo para apertura de proposiciones (Art. 160 TRLCSP). 

 En  los  expedientes  25/16,  28/17,  38/16,  34/16,  14/17  y  03/17  se  ha  excedido  el  plazo  de 
adjudicación tras la recepción de la documentación (Art. 151.3 TRLCSP).  

 En  los  procedimientos  negociados  25/16,  38/16  y  34/16  se  ha  puesto  de  manifiesto  la 
ausencia de negociación. 

 En  el  expediente  03/17  se  ha  puesto  de  manifiesto  una  insuficiente  justificación  de  la 
necesidad. 

 En el expediente 28/17 tramitado por procedimiento negociado sin publicidad, se establece 
en los PCAP la composición y funciones de la mesa de contratación; sin embargo, dicha mesa 
es posteriormente desconvocada asumiendo sus funciones el órgano de contratación. 

 En el expediente 40/16 se incumple el plazo máximo de 10 días hábiles para la presentación 
de  la  documentación  por  parte  del  licitador  que  se  propone  como adjudicatario  y  éste  no 
cumple con la obligación de pagar el canon en el plazo fijado en el contrato. 

 En  el  expediente  de  acuerdo  marco  34/16,  sobre  una  muestra  de  facturas  hemos 
comprobado que en ocasiones se excede el plazo para dar conformidad a la factura, así como 
el de pago. 

 Los  expedientes  28/17  y  40/16  suponen  la  formalización  de  contratos  de  prestación  de 
servicios que  se  inician varios meses después de que  finalizara el periodo acordado en  los 
contratos  vencidos,  lo  que  supone  que,  durante  algunos  meses,  dichos  servicios  no  han 
tenido contrato en vigor. 
 

- Inadecuado  control  sobre  tramitación  de  adquisiciones  por  contratos  menores:  No  consta 
expresa  aprobación  del  gasto  previa  a  la  tramitación  del  contrato  menor,  no  consta 
comunicación al ROCG para su  inscripción, no consta proyecto de  la obra y su presupuesto, no 
consta certificación de obra que acredite el avance de la obra hasta el % que se factura, diversos 
contratos menores que podrían conformar un objeto único y/o son recurrentes, incumplimiento 
de plazo de pago a adjudicatarios,  insuficiente control  transversal de  facturas de suministros y 
servicios homogéneos para identificar los que superan el límite de contrato menor. 

 
- No tenemos constancia de que la Universidad haya aprobado las instrucciones que garanticen la 

correcta ejecución de  los servicios externos contratados en relación con  las medidas a adoptar 
con  los  trabajadores  de  las  empresas  de  servicios  contratadas  por  la  Universidad  (disposición 
adicional  1ª  del  Real  Decreto‐Ley  20/2012,  de  13  de  julio,  de  medidas  para  garantizar  la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad). 
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5.1.3 Encomiendas de gestión 
 
- No  justificación,  mediante  informe  cuantitativamente  motivado,  de  que  la  encomienda  de 

gestión  resulte  más  eficaz  y  económica  frente  a  contratación  directa  de  personal  o  a  la 
contratación administrativa. 
 

- No queda constancia en el expediente de la encomienda del cumplimiento del requisito de que, 
como mínimo, el 80% de la activad de los entes deba realizarse para el poder adjudicador que los 
controla, en este caso la Universidad, conforme establecen las Directivas Europeas entradas en 
vigor. 

 
- No  consta  que  la  entidad  encomandante  haya  intentado  dotarse  de  medios  personales  para 

cubrir  las  necesidades  que  pretenden  satisfacerse  mediante  dichas  encomiendas  contratando 
personal, siguiendo los principios y procedimientos previstos en la normativa de función pública. 
 

- No consta un estudio de  los  costes  reales  incurridos por  la  entidad que  recibe el  encargo que 
soporte las tarifas aplicadas por la entidad encargante. 

 
- Se contempla en  los pliegos  la posibilidad de hasta un 50% de subcontratación por parte de  la 

entidad que recibe el encargo, pero no se establece método de control por la UMH del respeto 
de dicho límite ni su incidencia sobre el precio. 
 

- En  las  resoluciones  de  aprobación de  los  encargos  no  consta  explícitamente  la  aprobación del 
gasto. 

 
- No consta acto de recepción formal en conformidad de la prestación de los encargos. 

 
5.1.4. Ayudas concedidas y otros gastos en virtud de convenio 
 
- No  consta  en  las  bases  de  convocatoria  sujeción  de  los  beneficiarios  al  cumplimiento  de  las 

obligaciones previstas en la Ley (art. 14 Ley General Subvenciones). 
 

- Inadecuado registro presupuestario y contable como subvenciones y transferencias de “Premios 
al talento docente”; el crédito no es el adecuado al gasto. 
 

- En  relación  con  las  “Ayudas  predoctorales  de  formación  del  PI  para  personal  investigador  sin 
vinculación a la UMH”, no tenemos constancia de que la Universidad haya remitido a la Base de 
Datos de Subvenciones Nacional (BDSN) la información requerida y, en relación con el contenido 
mínimo exigido por la normativa básica (art. 17 Ley General de Subvenciones), no consta el diario 
oficial en el que se publicará el extracto de la convocatoria.  

 
- El Plan Estratégico de Subvenciones anexado por la Universidad a su Presupuesto de 2017 como 

<<Detalle Capítulo  IV  y VII  “Transferencias”: Anexo Transferencias  corrientes  y de  capital>> no 
reúne  todos  los  requisitos establecidos en el  art.  8.1. de  la  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

 
5.1.5. Endeudamiento 
 
No se han detectado situaciones que pongan de manifiesto incumplimientos o irregularidades.  
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5.2. Resolución de incidencias del ejercicio anterior. 
 
Medidas  correctoras  adoptadas  por  la  entidad  para  subsanar  los  incumplimientos  puestos  de 
manifiesto en el informe de auditoría del ejercicio anterior:  
 
‐ En  2017  se  ha  puesto  en  marcha  la  recomendación  de  que  el  enlace  desde  el  expediente  de 

contratación  en  el  Perfil  de Contratante de  la UMH a  la  Plataforma de Contratación del  Sector 
Público no sea a la página de inicio de ésta sino al expediente mismo publicado en ella. 

 
‐ En 2017 se ha puesto en marcha la recomendación de documentar formalmente e incluirse en los 

expedientes en el momento en el que se tramitan y gestionan las explicaciones aportadas por los 
distintos  Servicios  (Infraestructuras,  Informática,  Innovación  y  Apoyo  a  la  Docencia,  etc.),  que 
justifican las actuaciones llevadas a cabo en la tramitación de los expedientes de contratación. 

 
 

6. RECOMENDACIONES 
 
6.1. Recomendaciones relativas al ejercicio auditado 
 
Adicionalmente,  la  entidad  podría  adoptar  las  siguientes  medidas  que  podrían  redundar  en  una 
mejora de la eficacia, eficiencia y transparencia de su gestión así como de los demás principios que 
deben regir la actuación de las entidades del sector público. 
 
6.1.1 Gestión de personal 
 
a) Recomendamos que  la Universidad, en  la provisión de plazas, amplíe  la difusión pública de  los 

criterios  de  valoración  en  aquellos  casos  en  los  que  vienen  siendo  publicados  en  el  tablón  de 
anuncios del centro de gestión y, a continuación, en el mismo día se valoran los méritos de los 
aspirantes. 
 

b) Conservar evidencia documental fechada que soporte la evidencia de que se respeta el orden de 
llamamiento en las respectivas bolsas de trabajo. 
 

c) Recomendamos a  la Universidad  la agilización de  la  tramitación de solicitudes y aprobación de 
compatibilidad del personal docente antes del inicio de su actividad. 

 
d) Mejorar el control interno en los expedientes de comisiones de servicio, dejando constancia de la 

autorización expresa del gasto de taxi hasta el Aeropuerto de El Altet (esta autorización expresa 
es requerida por la normativa interna de la Universidad para distancias inferiores a 30 km.) y de 
conservar las tarjetas de embarque de las personas que viajan por cuenta de la Universidad. 

 
6.1.2 Contratación 

 
a) Se  recomienda  que  los  documentos  publicados  en  el  perfil  de  contratante  sean  firmados 

electrónicamente, para mejorar  las garantías previstas en el TRLCSP y en la Ley 11/2007, de 22 
de  junio,  de  acceso  electrónico  de  los  ciudadanos  a  los  Servicios  Públicos,  respecto  a  la 
autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados. 
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b) Corregir  la dirección de enlace consignada en  la Plataforma de Contratación del Sector Público 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública hacia la página web del Perfil de Contratante de la 
Universidad. La dirección de enlace consignada es http://www.contratacion.umh.es y la dirección 
web correcta a través de la cual la Universidad difunde su Perfil de Contratante de la Universidad 
es http://contratacion.umh.es/perfil‐de‐contratante/. 
 

c) Mejorar el sistema de registro y control sobre la adecuada tramitación de adquisiciones sucesivas 
por contratos menores, que incluya el control transversal de las adquisiciones realizadas por los 
diferentes servicios y departamentos de la Universidad con el fin de poder agrupar las mismas en 
función de la naturaleza de los servicios y bienes adquiridos y evaluar su importe global. 

 
 
6.2. Seguimiento de la adopción de recomendaciones del ejercicio anterior. 

 
A continuación se indica la evolución en 2017 de los aspectos y situaciones puestos de manifiesto en 
el anterior  informe de auditoría de cumplimiento de legalidad de 2016, así como otros surgidos en 
auditorías de ejercicios anteriores, y que dieron origen a recomendaciones:  
 
a)  Recomendamos  que  la Universidad,  en  la  provisión  de  plazas,  amplíe  la  difusión  pública  de  los 

criterios  de  valoración  en  aquellos  casos  en  los  que  vienen  siendo  publicados  en  el  tablón  de 
anuncios del  centro de gestión y, a continuación, en el mismo día se valoran  los méritos de  los 
aspirantes. 
Sin cambios en 2017 con respecto a 2016. 
 

b)  Conservar  evidencia  documental  que  soporte  la  evidencia  de  que  se  respeta  el  orden  de 
llamamiento en las respectivas bolsas de trabajo. 
Sin cambios en 2017 con respecto a 2016. 
 

c)   Recomendamos a  la Universidad  la  agilización de  la  tramitación de  solicitudes  y aprobación de 
compatibilidad del personal docente antes del inicio de su actividad. 
Sin cambios en 2017 con respecto a ejercicios anteriores. 

 
d) Se recomienda que el enlace desde el expediente de contratación en el Perfil de Contratante de 

la UMH a  la Plataforma de Contratación del Sector Público no sea a  la página de  inicio de ésta 
sino al expediente mismo publicado en ella. 
 Recomendación puesta en marcha en 2017. 

 
e) Se  recomienda  que  los  documentos  publicados  en  el  perfil  de  contratante  sean  firmados 

electrónicamente, para mejorar  las garantías previstas en el TRLCSP y en la Ley 11/2007, de 22 
de  junio,  de  acceso  electrónico  de  los  ciudadanos  a  los  Servicios  Públicos,  respecto  a  la 
autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados. 
 Sin cambios en 2017 con respecto a 2016. 

 
f) Corregir  la dirección de enlace consignada en  la Plataforma de Contratación del Sector Público 

del Ministerio de Hacienda y Función Pública hacia la página web del Perfil de Contratante de la 
Universidad. La dirección de enlace consignada es http://www.contratacion.umh.es y la dirección 
web correcta a través de la cual la Universidad difunde su Perfil de Contratante de la Universidad 
es http://contratacion.umh.es/perfil‐de‐contratante/. 
Sin cambios en 2017 con respecto a 2016. 
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g) Las explicaciones aportadas por los distintos Servicios (Infraestructuras, Informática, Innovación y 

Apoyo a la Docencia, etc.), que justifican las actuaciones llevadas a cabo en la tramitación de los 
expedientes  de  contratación,  deben  documentarse  formalmente  e  incluirse  en  dichos 
expedientes en el momento en el que se tramitan y gestionan éstos. 
Recomendación puesta en marcha en 2017. 

 
h) Mejorar el sistema de registro y control sobre la adecuada tramitación de adquisiciones sucesivas 

por contratos menores, que incluya el control transversal de las adquisiciones realizadas por los 
diferentes servicios y departamentos de la Universidad con el fin de poder agrupar las mismas en 
función de la naturaleza de los servicios y bienes adquiridos y evaluar su importe global. 
Sin cambios en 2017 con respecto a ejercicios anteriores. 
 

Según manifiestan  los  responsables  de  la Universidad,  algunas  de  las medidas  y  recomendaciones 
anteriores han sido puestas en marcha durante el ejercicio 2018. 

 
 

MAZARS AUDITORES, S.L.P.      INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
ROAC Nº S1189      GENERALITAT 

 
 
 
 
 
 

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

16 de julio de 2018 
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