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ACTIVO

Nº Cuentas

A) Activo no corriente
206, 207, 209,
(280), (290)

Notas en
Memoria

EJ. N

EJ. N - 1

152.471,41

(euros)

PASIVO

Nº Cuentas

154.304,32

A) Patrimonio neto

Notas en
Memoria

EJ. N

EJ. N - 1

719.217,00

752.198,54

I. Inmovilizado intangible

74.437,31

76.564,71 100

I. Patrimonio aportado

40.000,00

40.000,00

II. Inmovilizado material

78.034,10

77.739,61

II. Patrimonio generado

679.135,18

706.219,38

210, (2810),
(2910)

1. Terrenos

0,00

120

1. Resultados de ejercicios anteriores

706.219,38

737.342,18

211, (2811),
(2911)

2. Construcciones

0,00

129

2. Resultados de ejercicio

-27.084,20

-31.122,80

213, (2813),
(2913)

3. Bienes del patrimonio histórico

0,00

130, 131

III. Subvenciones recibidas pendientes de
imputar a resultados

81,82

5.979,16

214, 216, 217,
218, 219,
(2814), (2816),
(2817), (2818),
(2819), (2914),
(2916), (2917),
(2918), (2919)

4. Otro inmovilizado material

230, 231, 233,
234, 237

5. Inmovilizado en curso

0,00

252, 254, 257,
258, (298)

III. Inversiones financieras a largo plazo

0,00

B) Activo corriente
30, (39)

I. Existencias

460, (490), 469, II.Deudores y otras cuentas a cobrar
555, 47
542, 544, 547 , III. Inversiones financieras a corto plazo
548, (598)
480

IV. Ajustes por periodificación
V. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes

577

1. Otros activos líquidos equivalentes

556, 570, 571

2. Tesorería

78.034,10

615.336,88
11.568,33

185.620,24

77.739,61

14

693.038,76 170, 177
12.235,43 171, 172, 173,
178
137.118,34

0,00
2.457,16
415.691,15

58
2.611,13
541.073,86 520, 527

0,00

521, 522, 528

415.691,15

541.073,86 420,429, 554,
47

767.808,29

847.343,08

0,00

I. Provisiones a largo plazo

0,00

II. Deudas a largo plazo

0,00

1. Deudas con entidades de crédito

0,00

2. Otras deudas

0,00

C) Pasivo Corriente

485
TOTAL ACTIVO (A+B)

B) Pasivo no corriente

48.591,29

I. Provisiones a corto plazo

0,00

II. Deudas a corto plazo

0,00

1. Deuda con entidades de crédito

0,00

2. Otras deudas

0,00

III. Acreedores y otras cuentas a pagar

IV. Ajustes por periodificación
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A
+B+C)

48.591,29

95.144,54

95.144,54

0,00
767.808,29

847.343,08

II. Cuenta de resultado económico patrimonial
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Nº Cuentas

DESCRIPCIÓN

1. Ingresos tributarios
740

a) Tasas
2. Transferencias y subvenciones recibidas
a) Del ejercicio

751

a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio

750

a.2) transferencias

752

a.3) subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no
supongan financiación específica de un elemento patrimonial

7530

b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

754

c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras
3. Ventas netas y prestaciones de servicios

Notas en
Memoria

(euros)

EJ. N

EJ. N - 1

0,00
0,00
949.210,73

955.192,74

943.313,39

946.102,52

0,00
943.313,39
0,00
5.897,34

97.191,35

91.498,94

97.191,35

89.648,94
1.850,00

a) Ventas netas

741, 705

b) Prestación de servicios

0,00

776, 777

4. Otros ingresos de gestión ordinaria

30,29

795

5. Excesos de provisiones

6. Gastos de personal
(640), (641)

a) Sueldos, salarios y asimilados

(642), (643), (644),
(645)

b) Cargas sociales

(65)

7. Transferencias y subvenciones concedidas
8. Aprovisionamientos

(600), 606, 608, 609,
61*

a) Consumo de mercaderías

(693), 793

b) Deterioro de valor de mercaderías

9.090,22

0,00

700, (706), (708), (709)

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5)

946.102,52

0,00
1.046.432,37

1.046.691,68

-348.505,43

-339.353,63

-266.512,04

-262.940,75

-81.993,39

-76.412,88

0,00
-32.812,85

-42.290,46

-32.909,53

-42.354,90

96,68

64,44

II. Cuenta de resultado económico patrimonial

La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_RMWPK3WERKNIJP2349CWJYQLNR79 en https://www.pap.hacienda.gob.es

EJERCICIO 2019
28521 - CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN GUADALAJARA
Nº Cuentas

DESCRIPCIÓN

9. Otros gastos de gestión ordinaria
(62)

a) Suministros y otros servicios exteriores

(63)

b) Tributos

(676) (677)
(68)

c) Otros
10. Amortización del inmovilizado
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (6+7+8+9+10)
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)
11. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero

Notas en
Memoria

(euros)
EJ. N

EJ. N - 1

-667.982,79

-671.483,34

-664.359,81

-671.428,94

0,00

-0,99

-3.622,98

-53,41

-24.214,92

-26.869,24

-1.073.515,99

-1.079.996,67

-27.083,62

-33.304,99

0,00

(690), (691), 790, 791

a) Deterioro de valor

0,00

770, 771, (670), (671)

b) Bajas y enajenaciones

0,00

7531

c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

0,00

12. Otras partidas no ordinarias
773, 778

a) Ingresos

(678)

b) Gastos
II Resultado de las operaciones no financieras (I +11+12)

-0,58

19,11

0,00

19,11

-0,58
-27.084,20

-33.285,88

762,769

13. Ingresos financieros

0,00

(662), (669)

14. Gastos financieros

0,00

797, (697), (667)

15. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros

0,00

III Resultado de las operaciones financieras (13+14+15)

0,00

-843,67

-27.084,20

-34.129,55

IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)
(+-) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior
Resultado del ejercicio anterior ajustado

-843,67

3.006,75
-31.122,80

III. Resumen del estado de cambios en el patrimonio neto
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III.1 Estado total de cambios en el patrimonio neto
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Descripcion
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1

Notas en Memoria

(euros)

I. PATRIMONIO
APORTADO
40.000,00

II. PATRIMONIO
GENERADO
706.219,38

III. SUBVENCIONES
RECIBIDAS
5.979,16

TOTAL
752.198,54

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

706.219,38

5.979,16

752.198,54

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N

0,00

-27.084,20

-5.897,34

-32.981,54

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

0,00

-27.084,20

-5.897,34

-32.981,54

2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias

0,00

0,00

0,00

0,00

B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B)

3. Otras variaciones del patrimonio neto
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

679.135,18

81,82

719.217,00

IV. Estado de flujos de efectivo
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DESCRIPCIÓN

Notas en
Memoria

EJ. N

(euros)

EJ. N - 1

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
A) Cobros:
1. Ingresos tributarios

1.121.654,30

0,00

2. Transferencias y subvenciones recibidas

860.435,78

989.052,04

3. Ventas netas y prestaciones de servicios

97.191,35

90.593,94

4. Intereses cobrados
5. Otros Cobros
B) Pagos
6. Gastos de personal
7. Transferencias y subvenciones concedidas
8. Aprovisamientos
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958.096,06

9. Otros gastos de gestión
10. Intereses pagados
11. Otros pagos
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)

0,00
468,93

42.008,32

1.083.478,77

1.043.032,06

347.406,75

338.970,24

0,00
702.069,44

703.218,15

999,10

843,67

0,00
33.003,48
-125.382,71

78.622,24

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
C) Cobros:

0,00

1. Venta de inversiones reales

0,00

2. Otros cobros de las actividades de inversión

0,00

D) Pagos:

0,00

3. Compra de inversiones reales

0,00

4. Otros pagos de las actividades de inversión

0,00

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)

0,00

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
E) Aumentos en el patrimonio:

0,00

1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias

0,00

F) Cobros por emisión de pasivos financieros:

0,00

2. Préstamos recibidos

0,00

3. Otras deudas

0,00

G) Pagos por reembolso de pasivos financieros:

0,00

4. Préstamos recibidos

0,00

5. Otras deudas

0,00

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E+F-G)

0,00

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
I) Cobros pendientes de aplicación

0,00

J) Pagos pendientes de aplicación

0,00

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)

0,00
-125.382,71

78.622,24

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

541.073,86

462.451,62

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

415.691,15

541.073,86

V. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS
EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV)
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1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD
El Centro Asociado a la UNED en GUADALAJARA es un organismo con personalidad
jurídica propia y de naturaleza pública, creado como Consorcio al amparo del convenio
entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Diputación Provincial
de Guadalajara y el Ayuntamiento de Guadalajara firmado el día 10 de octubre de 1997,
y ajustado a las Leyes 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local; 15/2014 de Racionalización del Sector Público y Otras Medidas de Reforma
Administrativa; y 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, a través de los nuevos
Estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Guadalajara
aprobados en la reunión de la Junta Rectora del Centro Asociado el 22 de noviembre de
2016.
El gobierno del consorcio corresponde a los siguientes órganos:
- La Junta Rectora.
- El Presidente de la Junta Rectora.
La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el artículo 2 del Real Decreto
1317/1995, de 21 de julio, por 9 miembros:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

3 en representación de la UNED
1 en representación del Ayuntamiento de Guadalajara
1 en representación de la Diputación Provincial de Guadalajara
El Director del Centro Asociado
El Representante de los Profesores Tutores del Centro Asociado
El Delegado de estudiantes del Centro Asociado
El Representante del Personal de Administración y Servicios del Centro

Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto.
El presidente de la Junta Rectora será el Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara.
Todos los empleados del Centro Asociado son personal laboral y se ha mantenido la
plantilla constante durante el año 2019 siendo su composición por categorías y sexo la
siguiente:

1

MUJER

HOMBRE

TOTAL

GRUPO I. NIVEL JEFATURA
GRUPO III. NIVEL B
GRUPO IV. NIVEL JEFATURA
GRUPO IV. NIVEL B

1
1
4
1

1

2
1
6
1

TOTAL

7

3
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CATEGORIA

2

10

La actividad principal es la de impartir enseñanza universitaria, como Centro de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, desarrollando también otras labores
como la realización de actividades de extensión universitaria, la venta a los alumnos de
material didáctico y el cobro de tasas por cursos de enseñanza no reglada.
La fuente principal de financiación actual son las transferencias de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, la Diputación Provincial de Guadalajara, el
Ayuntamiento de Guadalajara y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El ejercicio económico se identifica con el año natural.
La entidad jurídica titular, a todos los efectos legales, está domiciliada en la sede del
Centro Asociado, sito en la calle Atienza nº 4, en el Complejo San José de Guadalajara.
De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, el Centro no
tributa por este impuesto por tener consideración de entidad exenta.
El Centro Asociado retiene, por cuenta de la Hacienda Pública, el IRPF por las
retribuciones al personal empleado, por las becas de docencia que concede, por el
personal en prácticas de alternancia, así como otro personal como conferenciantes,
ponentes…
De acuerdo con la normativa del Impuesto del Valor Añadido, la actividad empresarial
de venta de libros ejercitada por el Centro está sujeta al impuesto. El Centro Asociado
lo liquida deduciéndose las cuotas soportadas en la liquidación de los impuestos.
A 31 de diciembre de 2019, el Centro Asociado de Guadalajara está al corriente de las
obligaciones con la Hacienda Pública así como con la Seguridad Social.

2

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS
•

Imagen fiel
Las cuentas anuales, formadas por el balance, la cuenta de resultado económicopatrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria económica,
se han confeccionado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las
disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la
imagen fiel del patrimonio, los resultados y la situación financiera de la Entidad.
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•

Principios contables
Las cuentas anuales se han preparado aplicando los principios contables
generalmente aceptados. No existe ningún principio contable que, siendo
significativo su efecto, se haya dejado de aplicar.

•

Estructura contable
La estructura contable para el Centro Asociado de la UNED en Guadalajara es
centralizada al ser la entidad, dotada de personalidad jurídica propia, el único
sujeto de la contabilidad.

•

Comparación de la información
A los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del
requisito de comparabilidad, las cuentas anuales del ejercicio 2019 presentan,
en comparación con cada una de las partidas del balance de situación y de la
cuenta de resultado económico-patrimonial, además de las cifras del ejercicio
2019, las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior.

3. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN
En la preparación de los estados financieros se han tenido en cuenta las siguientes
normas de valoración:

1) Inmovilizado material
El inmovilizado material está registrado al coste de adquisición. La amortización se
realiza por el método lineal.
Los porcentajes anuales de amortización aplicados han sido:
3

Maquinaria y utillaje
Mobiliario
Equipos para proceso de información
Fondo bibliográfico

10%
10%
20%
10%

Libros expurgados de Fondos Bibliográficos
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Este año se han dado de baja un total de 269 libros que fueron adquiridos entre 1998 y
2008, están por lo tanto totalmente amortizados.
El centro carece de datos sobre el número de volúmenes adquiridos desde 1998 hasta
mediados de 2004, y tampoco tiene registro del valor de adquisición. Por lo tanto la baja
contable se ha realizado en función del precio medio en los volúmenes adquiridos en el
periodo 2005-2008 y por el valor medio de 2004 en los adquiridos entre 1998 y 2004.

2) Inmovilizado inmaterial
El inmovilizado inmaterial se halla registrado al coste de adquisición.
La amortización se realiza por el método lineal siendo los porcentajes anuales aplicados:
Aplicaciones informáticas
20%
Inversiones sobre activos cedidos
2%

3) Arrendamientos
No existen.

4) Permutas
No existen.

5) Activos y pasivos financieros
No existen

6) Existencias
Las existencias de material didáctico para la venta se valoran al precio de coste. Para las
existencias afectas a depreciaciones reversibles se dota la correspondiente provisión al
cierre del ejercicio.

4

El precio de coste se determina en base al precio de adquisición incrementando los
gastos de transporte.
Las existencias corresponden únicamente a material didáctico, siendo su importe de
13.262,70 €.
En esta valoración corresponde a las existencias a fecha 31 de diciembre de 2019 a su
precio de coste.
Hay dotada una provisión por libros descatalogados por 1.694,37 € correspondiente al
50% de su precio de coste.
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7) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios que
representan con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria
o financiera derivada de ellos.
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, únicamente se contabilizan los
beneficios realizados a fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las
pérdidas previsibles, aún siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas.

a.-

La Sede del Centro Asociado y donde desarrolla su actividad está en un inmueble
cedido por la Diputación Provincial. Con el fin de determinar el valor contable del activo
cedido la Sección de Valoración urbana de la Dirección Provincial de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Publicas emite informe valoración de fecha valor 31 de
diciembre de 2010
La superficie cedida al Centro Asociado es de 1.943, 51 m2 y su valor es

Uso Cultural sin residencia.
Facultad
Uso Local en estructura. En
proceso de reforma

m2

Valor €/m2

1702,12

841,08

1.431.625,22

241,39

318,41

76.861,04

Total valor de la construcción

1.508.486,26

Se considera el 2% del valor de la construcción como gasto por la cesión del inmueble.

5

b.-

El Aula de Azuqueca de Henares desarrolla su actividad en un inmueble cedido
por el Ayuntamiento de dicha localidad. Con el fin de determinar el valor contable del
activo cedido la Sección de Valoración urbana de la Dirección Provincial de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Publicas emite informe valoración de fecha valor agosto
de 2,019.
La superficie cedida es de 137 m2 que consta de dos aulas y un despacho valorada en
183.870.44 €, de los cuales 136.139,64 € corresponden al valor de la construcción.
Se considera el 2% del valor de la construcción como gasto por la cesión del inmueble.
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c.-

A fecha de cierre seguimos sin tener respuesta por parte de la Diputación
Provincial sobre la parte correspondientes a los gastos ordinarios de gestión del
inmueble, que deberían tener reflejo en la contabilidad del centro.
En Comisión Económica celebrada el 12 de diciembre de 2019, se transmitió a los nuevos
representantes esta petición.

d.-

Cambio de criterio contable
El gasto por comisiones y servicios bancarios se han registrado durante el año 2019
(como en años anteriores) en la cuenta 669 Otros gastos financieros, cuando deberían
ser aplicados a la cuenta 626 Servicios bancarios y similares.
Se abona la cuenta 669 quedando saldada, y se carga la cuenta 626.
Se adecua la cuenta de resultado a este cambio.

9) Transferencias y subvenciones.
Además de las subvenciones en efectivo, se incluye como subvención:
La cesión por parte de la Diputación Provincial de Guadalajara del inmueble
donde desarrolla su actividad. Dicha valoración es de 30.169,73 € y corresponde con el
2% del valor de construcción del inmueble cedido.
El valor de construcción del inmueble se determina por el informe emitido por la Sección
de Valoración urbana de la Dirección Provincial de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas de fecha valor 31 de diciembre de 2010, siendo la superficie
cedida al Centro Asociado de 1.943, 51 m2 y su valor de construcción de 1.508.486,26
€.
La cesión por parte del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares del inmueble
donde desarrolla su actividad el Aula de Azuqueca de Henares. Dicha valoración es de
2.722,79 € que corresponde con el 2% del valor de construcción del inmueble cedido.

6

Según informe emitido por la Sección de Valoración urbana de la Dirección Provincial de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Publicas de fecha valor agosto 2.019, la
superficie cedida de 137 m2 y su valor de construcción es de 136.139,64 €.
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Respecto a los inmuebles cedidos por las corporaciones locales de Molina de Aragón y
de Sigüenza para la actividad de las Aulas entendemos que:
En el Aula de Molina de Aragón su valor sería no significativo ya que solo se
desarrolla actividad docente cuatro horas a la semana.
En el Aula de Sigüenza el inmueble tiene la consideración de edificio histórico.
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V.Resumen de la Memoria.
V.4 Inmovilizado Material.
EJERCICIO 2019
28521 - CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN GUADALAJARA
DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS

SALDO INICIAL

ENTRADAS

AUMENTO

(euros)
SALIDAS

DISMINUCION

CORRECIONES

AMORTIZACIONES

SALDO FINAL

1. Terrenos
210, (2810), (2910)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.262,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.262,86

2. Construcciones
211, (2811), (2911)
3. Bienes del patrimonio histórico
213, (2813), (2913)
4. Otro inmovilizado
214,215,216,217,218,219, (2814), (2816), (2817), (2818),
(2819), (2914), (2916), (2917), (2918), (2919)

77.914,96

22.382,00

78.034,10

5. Inmovilizaciones en curso
230, 231, 233, 234, 237
TOTAL

0,00
77.914,96

Se informará sobre lo que se indica en el punto 6 de la memoria.

22.382,00

78.034,10

V.6 Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos
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(euros)

F.6.1. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones recibidas
Se informará sobre:
Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea significativo, así como sobre el cumplimiento o incumplimiento de
condiciones impuestas para la percepción y disfrute de las subvenciones y el criterio de imputación a resultados.

las

UNED
396.871,27 €
Junta de Comunidades de C-LM 102.609,00 €
Diputación Provincial de Guadalajara 176.000,00 €
Ayuntamiento de Guadalajara
190.000,00 €
Ayuntamiento de Sigüenza
9.000,00 €
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 34.840,60 €
Otras entidades privadas
1.100,00 €
TOTAL subvenciones dinerarias
910.420,87 €
Además de las subvenciones en efectivo, se incluye como subvención:
- la cesión por parte de la Diputación Provincial de Guadalajara del inmueble donde desarrolla su actividad. Dicha valoración es de 30.169,73 € y corresponde con el 2% del valor de construcción del inmueble
cedido.
- La cesión por parte del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares del inmueble donde desarrolla su actividad el Aula de Azuqueca. Dicha valoración es de 2.722,79 € que corresponde con el 2% del valor de
construcción del inmueble cedido.
El total de ingresos de explotación es de: 943.313,39 €
A fecha 31 de diciembre de 2019 se encuentran pendiente de cobro las siguientes cantidades:
Diputación Provincial de Guadalajara
2.500,00 €
UNED
140.320,49 €
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
34.840,60 €
Ayuntamiento de Sigüenza
9.000,00 €
TOTAL

186.661,09 €

F.6.2.1. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Subvenciones corrientes
Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:
"Sin Información"

F.6.2.2. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Subvenciones de capital
Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:
"Sin Información"

F.6.2.3. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Transferencias corrientes
Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:
"Sin Información"

F.6.2.4. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Transferencias de capital

V.6 Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos
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28521 - CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN GUADALAJARA
Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:
"Sin Información"

F.6.3. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos: Otros ingresos y gastos
Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:
"Sin Información"

(euros)

V.7 Provisiones y Contingencias
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(euros)

F.7.1.a) Provisiones: Análisis del movimiento de cada partida del Balance
DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS

A largo plazo

SALDO INICIAL

AUMENTOS

DISMINUCIONES

SALDO FINAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14
A corto plazo
58

F.7.1 Provisiones: apartados b),c) y d)
b) Naturaleza de la obligación asumida, así como el calendario previsto para hacer frente a la obligación.
c) Estimaciones y procedimientos de cálculo aplicados para la valoración de los correspondientes importes y las incertidumbres que pudieran aparecer en dichas estimaciones. Se
justificarán, en su caso, los ajustes que haya procedido realizar.
d) Importes de cualquier derecho de reembolso, señalando las cantidades que, en su caso, se hayan reconocido en el balance por esos derechos.
"Sin Información"
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V.9 Indicadores financieros y patrimoniales
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Fondos líquidos
a) LIQUIDEZ INMEDIATA:

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

c) LIQUIDEZ GENERAL

d) CASH-FLOW

855,48

1.237,49

1.266,35

-38,75

:

:

:

:

(euros)

415.691,15

--------------------------------------------------------------------Pasivo corriente

48.591,29

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro

415.691,15

+

185.620,24

+

0,00

--------------------------------------------------------------------Pasivo corriente

48.591,29

Activo Corriente

615.336,88

--------------------------------------------------------------------Pasivo corriente

48.591,29

Pasivo corriente + Pasivo no corriente

48.591,29

--------------------------------------------------------------------Flujos netos de gestión

-125.382,71

La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_M6RWST3TZN3BOHOUP9CWJYQYBKR2 en https://www.pap.hacienda.gob.es

V.9 Indicadores financieros y patrimoniales

EJERCICIO 2019

28521 - CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN GUADALAJARA

(euros)

e) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
1) Estructura de los ingresos
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)
ING.TRIB / IGOR

TRANFS / IGOR
0,00

VN y PS / IGOR
90,71

Resto IGOR / IGOR
9,29

0,00

2) Estructura de los gastos
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)
G. PERS. / GGOR

TRANFS / GGOR
32,46

APROV / GGOR
0,00

Gastos de gestión ordinaria
3) Cobertura de los gastos corrientes

-102,59

:

Resto GGOR / GGOR
3,06

64,48

-1.073.515,99

--------------------------------------------------------------------Ingresos de gestión ordinaria

1.046.432,37
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I.

Opinión.

La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Intervención
Territorial de Guadalajara en uso de las competencias que le atribuye el artículo 168 de la Ley
General Presupuestaria ha auditado las cuentas anuales de 2019 que comprenden, el balance de
situación a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado
de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes
al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de
diciembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo, correspondientes al ejercicio
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera
que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en
el mismo.

Centro asociado UNED Guadalajara. Informe de auditoría de cuentas anuales. Ejercicio 2018
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II.

Fundamento de la opinión.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Otra
información acerca de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las
cuentas anuales de nuestro informe.
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Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección
de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector
Público en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas del dicho Sector Público.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporcional una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Centro asociado UNED Guadalajara. Informe de auditoría de cuentas anuales. Ejercicio 2018
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III.

Cuestiones claves de la auditoría.

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio
profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del
periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoria de las
cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no
expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.
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Hemos determinado que no existen riesgos más significativos que generen cuestiones claves
considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.
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IV.

Párrafo de énfasis.
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Llamamos la atención la nota 3º 7 c de la Memoria de las Cuentas sobre la falta de
contabilización de los gastos asumidos por el patrono Diputación provincial y que son
imputables al Centro Asociado por la superficie que ocupa en el complejo Príncipe Felipe, dado
que no ha facilitado la información de los costes que le son imputables.
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V.

Otra información.
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La otra información comprende la información referida a sus indicadores financieros,
patrimoniales y presupuestarios, al coste de actividad y a sus indicadores de gestión del ejercicio
2019, cuya formulación es responsabilidad del órgano de gestión de la entidad.
Nuestra opinión de auditoria sobre las cuentas anuales no cubre la otra información. Nuestra
responsabilidad sobre la otra información, de conformidad con lo exigido por la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la
concordancia de la otra información con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la
entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información
distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad
con respecto a la otra información consiste en evaluar e informar de si su contenido y
presentación son conforme a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo
que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a
informar de ello.
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, no tenemos nada que
informar respecto a la otra información. La información que contiene concuerda con la de las
cuentas anuales del ejercicio 2019, y su contenido y presentación son conformes a la normativa
que resulta de aplicación.

Guadalajara, 9 de julio de 2019.

EL INTERVENTOR TERRITORIAL

Fdo. Domingo Sierra Sánchez.
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