BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59

Miércoles 10 de marzo de 2021

Sec. III. Pág. 28129

III. OTRAS DISPOSICIONES

UNIVERSIDADES
3760

Resolución de 17 de diciembre de 2020, del Consorcio Universitario del
Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en
Mérida, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el
informe de auditoría.

Mediante Acuerdo de la Junta Rectora del Consorcio de 13 de febrero 2020 se aprobaron
las cuentas anuales del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad
Nacional de Educación a Distancia en Mérida correspondientes al ejercicio de 2018.
El artículo 136.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria
establece la obligación de publicar en el «Boletín Oficial del Estado» un resumen de las
cuentas anuales y de su correspondiente informe de auditoría, así como la referencia a la
sede electrónica o página web en la que estén publicadas las cuentas anuales completas
y su correspondiente informe de auditoría.
De otra parte, la Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado
de 10 de octubre de 2018, determina la información concreta a publicar por los Centros
Asociados a la Universidad Nacional de Educación a Distancia de conformidad con la
normativa de desarrollo de dicho artículo 136.3 de la Ley General Presupuestaria.
En atención a lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de los
Estatutos del Consorcio Universitario Centro Asociado a la Universidad Nacional de
Educación a Distancia en Mérida de 1 de diciembre del 2016, una vez aprobadas las
cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 mediante acuerdo de su Junta Rectora
de 13 de febrero 2020, Resuelvo:
Primero.
Disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del resumen de las cuentas
anuales del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de
Educación a Distancia en Mérida correspondientes al ejercicio de 2018 y de su informe de
auditoría.
Segundo.
El acceso a las cuentas anuales completas, junto su correspondiente informe de
auditoría se encuentra disponible en la página web del Consorcio: www.unedmerida.com

cve: BOE-A-2021-3760
Verificable en https://www.boe.es

Mérida, 17 de diciembre de 2020.–La Directora del Centro Asociado a la Universidad
Nacional de Educación a Distancia en Mérida, Beatriz Badorrey Martín.

3. Bienes del patrimonio histórico

4. Otro inmovilizado material

5. Inmovilizado en curso

III. Inversiones financieras a largo plazo
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252, 254, 257,
258, (298)

I. Existencias

2. Tesorería

556, 570, 571
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1.392.299,81

389.659,97

0,36

IV. Ajustes por periodificación

485

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A
+B+C)

III. Acreedores y otras cuentas a pagar

2. Otras deudas

1. Deuda con entidades de crédito

II. Deudas a corto plazo

I. Provisiones a corto plazo

C) Pasivo Corriente

2. Otras deudas

1. Deudas con entidades de crédito

II. Deudas a largo plazo

I. Provisiones a largo plazo

B) Pasivo no corriente

III. Subvenciones recibidas pendientes de
imputar a resultados

2. Resultados de ejercicio

1. Resultados de ejercicios anteriores

II. Patrimonio generado

I. Patrimonio aportado

A) Patrimonio neto

PASIVO

420,429, 554,
47

521, 522, 528

520, 527

58

171, 172, 173,
178

170, 177

14

130, 131

129

120

100

Nº Cuentas

Notas en
Memoria

1.392.299,81

0,00

48.765,14

20.000,00

0,00

20.000,00

18.807,11

87.572,25

109.729,16

0,00

109.729,16

0,00

109.729,16

247.083,13

-13.457,98

-427.609,80

-441.067,78

1.388.983,05

1.194.998,40

EJ. N

EJ. N - 1
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TOTAL ACTIVO (A+B)

1. Otros activos líquidos equivalentes

577

V. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes

389.660,33

0,00

480

IV. Ajustes por periodificación

0,00

151.138,05

30.591,17

571.389,55

0,00

0,00

54.373,19

0,00

182.377,36

542, 544, 547 , III. Inversiones financieras a corto plazo
548, (598)

460, (490), 469, II.Deudores y otras cuentas a cobrar
555, 47

30, (39)

2. Construcciones

211, (2811),
(2911)

64.705,76

EJ. N - 1

(euros)
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B) Activo corriente

1. Terrenos

301.456,31

II. Inmovilizado material

820.910,26

EJ. N

519.453,95

Notas en
Memoria

I. Inmovilizado intangible

A) Activo no corriente

ACTIVO

210, (2810),
(2910)

206, 207, 209,
(280), (290)

Nº Cuentas
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I. Balance
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b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras

7530

754

b) Cargas sociales

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

b) Deterioro de valor de mercaderías

(693), 793
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a) Consumo de mercaderías

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

0,00

-25.357,33

-25.357,33

0,00

-111.821,93

-318.007,20

EJ. N - 1
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8. Aprovisionamientos

7. Transferencias y subvenciones concedidas

a) Sueldos, salarios y asimilados

(640), (641)

(65)

0,00
-429.829,13

5. Excesos de provisiones

795

0,00

6. Gastos de personal

4. Otros ingresos de gestión ordinaria

776, 777

21.549,00

26.077,52

47.626,52

0,00

4.742,55

0,00

410.245,78

428.995,06

839.240,84

843.983,39

0,00

0,00

891.609,91

b) Prestación de servicios

741, 705

EJ. N

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

a) Ventas netas

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

3. Ventas netas y prestaciones de servicios

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

a.2) transferencias

750

Notas en
Memoria

(euros)
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752

a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio

a) Del ejercicio

2. Transferencias y subvenciones recibidas

a) Tasas

1. Ingresos tributarios

DESCRIPCIÓN

751

740

Nº Cuentas
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II. Cuenta de resultado económico patrimonial
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c) Otros

(676)

b) Bajas y enajenaciones

c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

770, 771, (670), (671)

7531

b) Gastos

(678)

14. Gastos financieros

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

(662), (669)

797, (697), (667)
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Resultado del ejercicio anterior ajustado

(+-) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior

IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)

EJ. N

-13.457,98

-1.564,74

0,00

-1.603,96

39,22

-11.893,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-11.893,24

-903.503,15

-60.718,24

0,00

-2,96

-387.595,49

-387.598,45

EJ. N - 1
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III Resultado de las operaciones financieras (13+14+15)

13. Ingresos financieros

762,769

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

a) Ingresos

773, 778

12. Otras partidas no ordinarias

a) Deterioro de valor

(690), (691), 790, 791

11. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero

I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)

B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (6+7+8+9+10)

10. Amortización del inmovilizado

b) Tributos

(63)

Notas en
Memoria

(euros)

Núm. 59

(68)

a) Suministros y otros servicios exteriores

9. Otros gastos de gestión ordinaria

DESCRIPCIÓN

(62)

Nº Cuentas
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II. Cuenta de resultado económico patrimonial
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-441.067,78

0,00

0,00

-13.457,98

-13.457,98

-427.609,80

0,00

-427.609,80

II. PATRIMONIO
GENERADO

247.083,13

0,00

0,00

-4.742,55

-4.742,55

251.825,68

0,00

251.825,68

III. SUBVENCIONES
RECIBIDAS

1.194.998,40

0,00

0,00

1.370.782,52

1.370.782,52

-175.784,12

0,00

1.213.198,93

TOTAL
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1.388.983,05

0,00

E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)

0,00

3. Otras variaciones del patrimonio neto

1.388.983,05

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias

1.388.983,05

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N

0,00

C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B)

1.388.983,05

I. PATRIMONIO
APORTADO

0,00

Notas en Memoria

(euros)

Núm. 59

B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES

A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1

Descripcion
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EJERCICIO 2018

III.1 Estado total de cambios en el patrimonio neto

III. Resumen del estado de cambios en el patrimonio neto
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IV. Estado de flujos de efectivo
EJERCICIO 2018
(euros)

18530 - CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN MÉRIDA
DESCRIPCIÓN

Notas en
Memoria

EJ. N

EJ. N - 1

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

829.753,35
0,00

2. Transferencias y subvenciones recibidas

782.087,61

3. Ventas netas y prestaciones de servicios

47.626,52

4. Intereses cobrados
5. Otros Cobros

0,00
39,22

B) Pagos

786.663,72

6. Gastos de personal

422.370,02

7. Transferencias y subvenciones concedidas
8. Aprovisamientos
9. Otros gastos de gestión
10. Intereses pagados
11. Otros pagos
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)

0,00
20.858,77
341.830,97
0,00
1.603,96
43.089,63

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:

7.087,44

3. Compra de inversiones reales

7.087,44

4. Otros pagos de las actividades de inversión
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)

0,00
-7.087,44

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

G) Pagos por reembolso de pasivos financieros:
4. Préstamos recibidos
5. Otras deudas
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E+F-G)

0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
-20.000,00

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

53.152,65

J) Pagos pendientes de aplicación

0,00

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

53.152,65

V. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS
EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV)

69.154,84

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

320.505,49

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

389.660,33
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3. Otras deudas

0,00

308.787,68

0,00

56.962,01

7.087,44

7.087,44

ENTRADAS

AUMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SALIDAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DISMINUCION

CORRECIONES

14.418,81

0,00

9.676,26

0,00

4.742,55

0,00

AMORTIZACIONES

301.456,31

54.373,19

182.377,36

64.705,76

SALDO FINAL

Miércoles 10 de marzo de 2021
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En el punto 4 de la memoria se encuentra el apartado de inmovilizado material donde se indica las tablas seguidas para la realización de las amortizaciones realizadas en el ejercicio.

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

TOTAL

230, 231, 233, 234, 237

5. Inmovilizaciones en curso

214,215,216,217,218,219, (2814), (2816), (2817), (2818),
(2819), (2914), (2916), (2917), (2918), (2919)

4. Otro inmovilizado

213, (2813), (2913)

187.119,91

64.705,76

SALDO INICIAL

(euros)

Núm. 59

3. Bienes del patrimonio histórico

211, (2811), (2911)

2. Construcciones

210, (2810), (2910)

1. Terrenos

DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS
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V.4 Inmovilizado Material.

V.Resumen de la Memoria.
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"Sin Información"

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

F.6.3. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos: Otros ingresos y gastos

Miércoles 10 de marzo de 2021

"Sin Información"

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

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

"Sin Información"

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

F.6.2.3. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Transferencias corrientes

"Sin Información"

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

F.6.2.2. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Subvenciones de capital

"Sin Información"

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

F.6.2.1. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Subvenciones corrientes

5.077,75 € Subvención recibida por parte del Ayuntamiento de Puebla de Alcocer, Se cumple todos los criterios descritos por la misma.

las

(euros)

Núm. 59

410.245,78€ Transferencia Corriente de la UNED
108,588,00€ Subvención recibida por parte de la Junta de Extremadura, Se cumplen todos los criterios descritos por la misma.
80.000,00€ Subvención recibida por parte de Diputación de Badajoz, Se cumplen todos los criterios descritos por la misma.
80.000,00€ Subvención recibida por parte del Ayuntamiento de Mérida, Se cumplen todos los criterios descritos por la misma.
96,000,00€ Subvención recibida por parte del Ayuntamiento de Badajoz, Se cumplen todos los criterios descritos por la misma.
5.351,41€ Subvención recibida por parte de Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, Se cumplen todos los criterios descritos por la misma.
5.005,90€ Subvención recibida por parte del Ayuntamiento de Don Benito, Se cumple todos los criterios descritos por la misma.

Detalle transferencias recibidas 2018

El Consorcio UNED Mérida recibe aualmente trnasferencias monetarias concedidas por las administraciones

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.

F.6.1. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones recibidas

18530 - CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN MÉRIDA
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V.6 Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. III. Pág. 28136

AUMENTOS

8.452,14

0,00

DISMINUCIONES

0,00

0,00

Miércoles 10 de marzo de 2021
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"Sin Información"

d) Importes de cualquier derecho de reembolso, señalando las cantidades que, en su caso, se hayan reconocido en el balance por esos derechos.

0,00
18.807,11

SALDO FINAL

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.

b) Naturaleza de la obligación asumida, así como el calendario previsto para hacer frente a la obligación.

F.7.1 Provisiones: apartados b),c) y d)

58

0,00
10.354,97

SALDO INICIAL

(euros)

Núm. 59

A corto plazo

14

A largo plazo

DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS

F.7.1.a) Provisiones: Análisis del movimiento de cada partida del Balance
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V.7 Provisiones y Contingencias

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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617,55

652,48

457,89

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

c) LIQUIDEZ GENERAL

d) CASH-FLOW

:

:

:

:

Fondos líquidos

389.660,33

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro

571.389,55

Activo Corriente

Flujos netos de gestión

43.089,63

87.572,25

Pasivo corriente + Pasivo no corriente
---------------------------------------------------------------------

87.572,25

Pasivo corriente

---------------------------------------------------------------------

87.572,25

Pasivo corriente

---------------------------------------------------------------------

87.572,25

389.660,33

Pasivo corriente

---------------------------------------------------------------------

+

+

109.729,16

151.138,05

Miércoles 10 de marzo de 2021

cve: BOE-A-2021-3760
Verificable en https://www.boe.es

444,96

(euros)

Núm. 59

a) LIQUIDEZ INMEDIATA:

18530 - CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN MÉRIDA
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V.9 Indicadores financieros y patrimoniales

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. III. Pág. 28138

G. PERS. / GGOR

-101,33

47,57

0,00

:

94,66

VN y PS / IGOR

APROV / GGOR

Gastos de gestión ordinaria

0,00

Ingresos de gestión ordinaria

---------------------------------------------------------------------

TRANFS / GGOR

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)

TRANFS / IGOR

cve: BOE-A-2021-3760
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2,81

Resto GGOR / GGOR

Resto IGOR / IGOR

891.609,91

-903.503,15

5,34

49,62

0,00

Miércoles 10 de marzo de 2021

Los siguientes modelos de la Cuenta no tienen contenido:

18530 - CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN MÉRIDA

3) Cobertura de los gastos corrientes

2) Estructura de los gastos

ING.TRIB / IGOR

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)

(euros)

Núm. 59

1) Estructura de los ingresos

e) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
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V.9 Indicadores financieros y patrimoniales

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. III. Pág. 28139
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AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES
Consorcio Centro Asociado de la UNED de Mérida
Plan de Auditoría 2019
Código AUDInet 2019/314
Intervención Regional de Extremadura

ÍNDICE
I.

INTRODUCCIÓN .

II.

OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES .

III.

RESULTADOS DEL TRABAJO. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN (FAVORABLE CON

IV.

OPINIÓN .
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INTRODUCCIÓN

La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Intervención Regional de
Extremadura, en uso de las competencias que le atribuye el artículo 168 de la Ley General
Presupuestaria ha auditado las cuentas anuales de 2018 del Centro Asociado de la UNED en Mérida,
que comprenden el balance de situación, la cuenta del 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.
La Directora del Centro Asociado es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la
entidad de acuerdo con la Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad
Pública a los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Asimismo, es
responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las
citadas cuentas anuales esté libre de incorrección material.
El Centro Asociado, tiene naturaleza jurídica de consorcio, de acuerdo con el “Convenio de
incorporación a la Red Básica del Centro Asociado de la UNED en Mérida”, de fecha 20 de marzo
del 2000. Asimismo, tanto estatutariamente, como desde los puntos de vista de la financiación y el
control, se encuentra adscrito a la UNED, y por tanto a la Administración del Estado.
Con fecha 10 de octubre de 2018, por Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado, se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a los centros
asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Dicha Resolución será de aplicación
a las cuentas anuales del ejercicio 2018 y siguientes.
Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Directora del
Centro el 20 de diciembre de 2019 y fueron puestas a disposición de la Intervención Regional de
Extremadura en esa misma fecha.

pusieron a disposición de la Intervención Regional de Extremadura en esa misma fecha. Dichas
cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

cve: BOE-A-2021-3760
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contenida

en

el

fichero

18530_2018_F_191220_174533_Cuenta.zip, cuyo resumen electrónico se corresponde con
7EC9025310D8BC57968ACBC95ED6B4253A2E6EA52DD1F00856B87599DA014320

y

está

depositado en la aplicación RED.coa de la Intervención General de la Administración del Estado.

II. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS
AUDITORES
Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la
imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector
Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener
una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de
incorrección material.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y
suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección
material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en
cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del
gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean
adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la
eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la
adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas
por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente

cve: BOE-A-2021-3760
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III. RESULTADOS DEL TRABAJO. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN:
FAVORABLE CON SALVEDADES.

Salvedades por errores o incumplimientos contables significativos:

-

Constituyen salvedades, por errores o incumplimiento de principios y criterios contables, y
omisiones de información necesaria, las que se describen a continuación:

Estado de cambios en el Patrimonio Neto:
En la elaboración del “Estado total de cambios en el patrimonio neto”, se han
observado los siguientes errores:


El importe incluido en la columna II. “Patrimonio generado” del epígrafe A.
“Patrimonio neto al final del ejercicio N-1”, debería ser de -400.239,57€, de
conformidad con las cuentas aprobadas correspondientes al ejercicio 2017.



Los ajustes producidos por el cambio en los criterios de amortización establecidos
por la UNED, que han tenido lugar en el ejercicio 2018, deberán reflejarse en la
columna II. “Patrimonio generado” del epígrafe B. “Ajustes por cambios de
criterios contables y corrección de errores”, por un importe de -27.371,23€.



Por último, la columna I. “Patrimonio aportado” del epígrafe C. “Patrimonio neto
inicial ajustado del ejercicio N”, formado por la suma de los epígrafes (A+B),
debería figurar por el importe de 1.388.983,05€. En cambio, los importes de
1.388.983,05€ que figuran tanto en el epígrafe D. “Variaciones del patrimonio neto
ejercicio N”, como en el D.1 “Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio” de la
columna I “Patrimonio aportado” deberían figurar por la cantidad cero.
cve: BOE-A-2021-3760
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La información que incluye el Estado de Flujos de Efectivo (EFE) es incorrecta,
destacando los siguientes errores:


El importe que figura en el punto I.A).2. Transferencias y subvenciones recibidas
(782.087,61€), no refleja la entrada real de dinero procedente de las mismas, que
durante el ejercicio 2018 se eleva a la cantidad de 828.244,12€.



En los puntos I. B) 9. Aprovisionamientos y I. B) 10. Otros gastos de gestión, no se
han tenido en cuenta los gastos correspondientes al ejercicio 2017 y pagados en
2018 así como los gastos del 2018 pendientes de pago a finales del ejercicio.



La cantidad de 69.154,84 euros del apartado “V. Incremento/disminución neta del
efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo” está compuesta en un 77% por
la agrupación “IV. Flujos de efectivo pendientes de clasificación” con un flujo neto
de 53.152,65 euros que corresponde íntegramente a “I) Cobros pendientes de
aplicación”. No obstante, esta cantidad incluida en el Estado no se corresponde
con el saldo de la cuenta “554-Cobros pendientes de aplicación”, que asciende a
5.635,43 euros.

IV.

OPINIÓN

En nuestra opinión, excepto por el efecto de los hechos descritos en el párrafo “Resultados del
trabajo: Fundamento de la opinión favorable con salvedades” las cuentas anuales adjuntas
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Mérida a 31 de diciembre
de 2018, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que
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ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN
a) Párrafo de otras cuestiones.

En el desarrollo de nuestro trabajo, se ha detectado, además, la existencia de los siguientes errores
o incumplimientos en la elaboración de las cuentas anuales, o que afectan a la información
contenida en las mismas:
1. Analizado el contenido de la Memoria, en la Nota 6. Transferencias, subvenciones y otros
ingresos y gastos, se observa que el cuadro informativo incluye un error en el sumatorio del
“Total Subvenciones recibidas” tanto en la columna de reconocido como liquidado, cuyos
importes deberían ser de 380.023,07€ y 374.945,32€ respectivamente. Como consecuencia
de ello, el importe “Total de Transferencias y Subvenciones” reconocidas y liquidadas
también es incorrecto.
2. El Centro no ha contabilizado ningún movimiento en la cuenta “570-Caja” procedente de la
recaudación de la venta de material didáctico abonada en efectivo, que durante el 2018 ha
sido de 11.330,02 euros. Los ingresos obtenidos por la venta de libros han sido
contabilizados mediante el traspaso automático del programa informático de la librería al
programa de contabilidad, registrándose todo como ingreso bancario. Asimismo, no se ha
efectuado ningún cotejo para verificar que la información traspasada era la correcta.
3. Respecto al epígrafe “III. Acreedores y otras cuentas a pagar” del pasivo corriente del
Balance que asciende a 48.765,14 euros, se detecta que:
-

El saldo pendiente de pago de “acreedores por operaciones derivadas de la actividad” a
31 de diciembre de 2018 está infravalorado en la cantidad de 3.621,02 euros, cantidad
“Resultado del ejercicio (129)”.

-

Se incluye la cuenta “554-Cobros pendientes de aplicación”, con un saldo de 5.635,43
euros y que representa el 11,56% del saldo total del epígrafe. De este importe, la
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Verificable en https://www.boe.es

que tampoco se ha contabilizado como gasto del ejercicio 2018 afectando, por tanto, al

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59

Miércoles 10 de marzo de 2021

Sec. III. Pág. 28146

cantidad de 2.645,34 euros corresponde a ingresos de los que no se tiene ningún tipo de
información y se desconoce su origen.
4. En la partida 3. “Ventas netas y prestaciones de servicios” de la cuenta del resultado
económico patrimonial y cuyo importe se eleva a 47.626,52€, la cantidad de 21.549,00 euros
(un 45%) corresponde a los ingresos por prestación de servicios del Centro, obtenidos de la
impartición de cursos de extensión universitaria (Nota 6.2 de la Memoria). Durante la
auditoría se han puesto de manifiesto discrepancias entre la contabilidad y la información
facilitada por el centro que, si bien se presume que no son significativas, no obstante, han
impedido determinar la cantidad exacta de ingresos por prestación de servicios del ejercicio
2018.

5. El Centro nos informa de que ha habido devoluciones de matrículas de alumnos en los cursos
de extensión universitaria, por un importe de 1.130 euros, cuya salida de efectivo se ha
contabilizado como un gasto del ejercicio 2018 y no como una devolución de prestaciones
de servicios. Esto afecta a la cuenta de Resultados del ejercicio (Reclasificación de la salida
de efectivo como una devolución de un ingreso (apdo 3 Cta Rdo), no como un gasto (apdo.
9 cta Resultado). De este importe hay que tener en cuenta que la cantidad de 758,00 euros
no se habían contabilizado previamente como ingreso, desconociendo la situación del resto
(372,00 euros) al no haberse proporcionado información al respecto.
6. Se detecta un error en el asiento inicial del ejercicio de 568,14 euros, que afecta el epígrafe
V. “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” del activo del balance, y al epígrafe” III.
Acreedores y otras cuentas a pagar” del pasivo corriente del Balance, que están
infravalorados en esa cantidad.
7. Finalmente, en la nota 6.5 de la Memoria, se informa de la deuda que el Centro tiene con la
Editorial UNED de 129.729,16 euros, correspondiente a facturas pendientes de pago y para

Como resultado de la circularización de acreedores efectuada durante la auditoría, el
servicio de contabilidad de UNED en Madrid, nos confirma una deuda por parte del Centro
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Asociado UNED en Mérida de 84.164,80 euros, es decir, 45.564,36 euros menos que la
indicada en la Memoria.
A fecha de informe, siguen efectuándose actuaciones de conciliación entre ambos servicios
de contabilidad, suponiendo esta circunstancia una “incertidumbre” que puede afectar a las
cuentas anuales de manera significativa y que debería informarse en la Memoria.

VI.

INFORME

SOBRE

OTROS

REQUERIMIENTOS

LEGALES

Y

REGLAMENTARIOS


El Centro ha satisfecho una indemnización por despido por un importe de 1.272,31 euros,
procedente de la extinción de un contrato de interinidad, cuando según lo establecido en el
en el apartado 1.c) del art. 49 del Estatuto de los Trabajadores, este tipo de contratos están
expresamente excluidos de la indemnización por finalización de contratos temporales
establecida.



No se dispone de documentos justificativos apropiados para los gastos contabilizados
correspondiente a retribuciones del profesorado UNED Senior, coordinadores, ponentes de
cursos de verano y ponentes de cursos de extensión universitaria. Este punto será analizado
con más detalle en el Informe de Recomendaciones de Control Interno e Informe Adicional
al de auditoría de cuentas (IRCIA).
Con carácter general, en la mayoría de los documentos justificativos analizados no existe
una "diligencia de toma de razón" acreditativa, como mínimo, de la fecha, el número de
operación y el importe con que dicho documento hubiese quedado registrado
individualizadamente en la contabilidad. En consecuencia, se ha podido verificar la
existencia de múltiples errores de duplicidad en la contabilización de gastos y duplicidad de
pagos que dan lugar a una pérdida de fiabilidad en la información incluida en las cuentas
anuales.
Asimismo, respecto a dichos documentos justificativos del gasto:
-

En ningún caso consta previa autorización o aprobación expresa de los mismos.
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-

No están conformados por autoridad competente.

-

Tampoco consta expresamente la recepción de conformidad del bien o servicio
correspondiente.



Incumplimiento de la normativa de contratación: El Centro Asociado no se ajusta a lo
dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Todos los
contratos vigentes durante el ejercicio 2018 (salvo el contrato relativo a la tasación de los
libros de la Biblioteca) corresponden a prórrogas automáticas de contratos formalizados en
años anteriores siendo el más antiguo del año 2010. Asimismo, el Centro no ha habilitado
un enlace a su perfil de contratante situado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público (artículo 347 de la Ley 9/2017).
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El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación Registro
Digital de Cuentas Públicas (RED.coa) de la Intervención General de la Administración del Estado
por el Interventor Regional de Extremadura, en Badajoz a 27 de enero de 2020.
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