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PRESUPUESTO ESTIMATIVO 2023
MEMORIA

EXPLICATIVA

DEL

PROYECTO

DEL

PRESSUPUESTO

ESTIMATIVO
La direcció del Consorci del Centre Associat de la UNED a Girona, d’acord amb
els seus estatuts, eleva a la Junta Rectora del Consorci Universitari el Projecte
del Pressupost General estimatiu i les seves Bases d’Execució per a l’exercici
econòmic 2023. Aquesta memòria també mostra quins han estat els criteris que
s’han mantingut en relació a l’exercici anterior, especialment aquells que
relacionats amb l’estructura i organització del centre s’ha considerat oportú
modificar en base a criteris d’eficiència econòmica i d’eficàcia en el
funcionament del centre, d’acord amb el projecte i objectius que des de la
direcció es considera adient plantejar. Per aquesta raó es mostren les dades
derivades dels compte anuals formulats corresponents a l’exercici 2021,
estimació de l’estat d’execució del 2022 i previsions estimatives del pressupost
de 2023.
El programari de comptabilitat pública, actiu des de l’exercici 2018, adquirit per
gestionar els interessos econòmics i patrimonials del CA, APLINED, ha permès
adaptar-lo plenament a les directrius determinades per la legislació estatal i les
modificacions de l’estructura indicades han afectat a tos els capítols del
pressupost estimatiu del CA, segons la resolució de 10 d’octubre de 2018, de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la que s’aprova la
adaptació del Pla General de Comptabilitat Pública als centres associats de la
Universitat Nacional d’Educació a Distància.
La previsió d’execució de pressupost de l’exercici 2022 és la següent:
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•

El pressupost estimatiu d’explotació preveu quantificar en 577.082,41 euros els
ingressos i les despeses en 576.035,49 euros. El resultat final es positiu de 1.046,92
euros.

•

El pressupost estimatiu de capital preveu un cobrament de 514.613,51 euros i els
pagaments de 510.221,12 euros. Això suposarà una aportació d’un saldo als actius
líquids equivalents de 4.392,39 euros.

•

El pressupost estimatiu del balanç de l’actiu i passiu serà equilibrat de 1.146.238,10
euros.

Les previsions realitzades sobre el pressupost estimatiu del 2023 es concreten
els principals detalls:
•

En el pressupost estimatiu d’explotació del 2023 s’estableixen uns ingressos, per a
2023, de 579.082,41 i les despeses es quantifiquen en 576.694,01 euros. El resultat
obtingut de l’exercici és de 2,662,55 euros i en conseqüència, el pressupost estimatiu
per a 2023, no presenta dèficit inicial.

Els ingressos, del pressupost estimatiu 2023 d’explotació de gestió ordinària és
de 579.356,56 euros i cal indicar,
•

En principi, el PGCP grup 750, transferències corrent, que són les aportacions derivades
dels ens que formen el Consorci del Centre Associat UNED Girona es quantifiquen en
462.906,56 euros (UNED, Diputació de Girona i Ajuntament de Girona).

•

I a continuació, el PGCP grup 751, subvencions per a despeses de l’exercici,
quantificada en 15.700,00 euros (Ajuntament de Salt, Ajuntament d’Olot, Consell
Comarcal de la Garrotxa i aportació de Caixa Bank)

Les despeses, del pressupost estimatiu 2023 d’explotació de gestió ordinària de
576.694,01 i cal indicar,
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•

El total de despeses de gestió ordinària és de 576.694,01 euros que entre d’altres
inclouen PGCP grup 62, subministraments i serveis exterior (313.405,29 euros), el PGCP
68 de les amortitzacions de l’immobilitzat (74.600.00 euros) i PGCP 64 despeses i
carregues socials del personal (187.188,72 euros) que són les més destacades.

El pressupost estimatiu de capital per al 2023 preveu uns cobraments de
516.125,00 euros i uns pagaments de 514.674,36 euros els quals aporten a la
tresoreria 1.450,64 euros que produiran un saldo positiu final del 400.927,18
euros.
El pressupost estimatiu de balanç del 2023 de l’actiu i passiu equilibrat és de
1.099.846,42 euros.
Les inversions previstes es determinen en la compra de material de fons
bibliogràfic per atendre les necessitats de la biblioteca del centre i el material
docent dels tutors, entre d’altres i es a quantifiquen en 2.000,00 euros.
Aquest és un pressupost que “de forma estimativa” garanteix la suficiència de
recursos per atendre les necessitats ordinàries del funcionament del Consorci
Universitari del CA UNED Girona. En tot el que sigui possible, intenta obrir i
explorar noves vies d’activitats vinculades tant a les demandes de formació
inicial universitària com de formació permanent especialitzada i en el marc del
model d’educació al llarg de tota la vida. Aquest escenari ha d’incidir
positivament en les competències atribuïdes al Consorci Universitari que d’acord
amb els seus estatuts es centren en el sosteniment i direcció del Centre
Associat en tant que unitat de l’estructura acadèmica de la UNED, a fi i efecte
d’oferir serveis d’ensenyament superior i col·laborar en el desenvolupament
cultural de l’entorn i en les activitats de formació relacionades amb els objectius
que la Junta Rectora del Consorci Universitari acordi. Cal considerar que aquest
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pressupost ha d’obrir nous plantejament de caràcter social i econòmic en
continuació a l’iniciat a partir del 2022.
La llei 6/2018 de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l’Estat, concreta la
documentació necessària del pressupost estimatiu de l’any 2023 a Financia, en
la següent:
•

Pressupost d’explotació
•

•

Compte de resultats económico-patrimonial(P18-A.1)

Pressupost de capital.(P18-A4)
•

Estat del fluxe d’efectiu

•

Dades complementàries. Personal (P18-A.6)

•

Estats financers complementaris. Balanç (P18-A.7 y P18-A.9)
•

Memòria del pressupost de 2021 (P18-A.10)

•

Memòria del pressupost de 2022(P18-A.11)

•

Memòria del Pressupost de 2023 (P18-A.12 (A y B))

A Financia s’han d’incorporar les memòries amb el detall següent:
Comptes anuals, informe de la gestió e informe d’auditoria
P23-A.10 Memòria dels pressupostos del 2021, amb el contingut següent:
“La resolución de 10 de octubre de 2018, de la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE), 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 (UNED) estableció la configuración de sus
presupuestos en estimativos con lo cual su Junta Rectora ha de aprobar el
presupuesto de explotación, Capital y los balances.

Durante el 2021 se ha mantenido la misma estructura organizativa y de
personal que en el ejercicio precedente.
La comparativa entre el presupuesto ejecutado del 2021 y la previsión
presupuestaria del 2023 es la siguiente:
Presupuesto de Explotación 2021-2023
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Concepto
Transferencias y subvenciones recibidas

Ejecutado 2021

Ppto 2023 Desviación

543.951,39 541.606,56

%

-2.344,83

-0,43

Ventas netas y prestación de servicios

11.103,80

26.500,00

15.396,20

138,66

Otros ingresos de gestión ordinaria

10.099,34

10.100,00

0,66

0,01

Total ingresos de gestión ordinaria

565.154,53 578.206,56

13.052,03

2,31

Gastos de personal

183.514,00 187.188,72

3.674,72

2,00

Otros gastos de gestión ordinaria

308.212,38 314.905,29

6.692,91

2,17

74.600,00

3.150,34

4,41

563.176,04 576.694,01

13.517,97

8,58

Amortización inmovilizado
Total de gastos de gestión ordinaria

71.449,66

Resultado

1.978,49

1.512,55

Otras perdidas no ordinarias

3.232,25

1.000,00

resultado operaciones no financieras

5.210,74

2.512,55

-2.961,54

150,00

2.249,20

2.662,55

resultado operaciones financieras
Resultado neto del ejercicio
Presupuesto de Capital 2021-2023
Concepto
Transferencias y subvenciones recibidas
Ventas netas y prestación de servicios

Ejecutado 2021

Ppto 2023 Desviación

484.080,86 486.475,00

%

2.394,14

0,49

14.993,80

23.500,00

8.506,20

56,73

3.329,51

1.150,00

-2.179,51

-65,46

cobros

502.404,17 511.125,00

8.720,83

1,74

Gastos de personal

181.924,99 189.274,36

7.349,37

4,04

otros gastos de gestión

307.351,51 314.600,00

7.248,49

2,36

4.000,00

-685,42

-14,63

493.961,92 507.874,36

13.912,44

2,82

otros cobros

otros pagos
gastos
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión

4.685,42
8.442,25

3.250,64

-5.191,61

-61,50

Flujos efectivos act. Inversion

-2.766,79

-2.800,00

-33,21

1,20

Flujos efectivos act. Financiación

-4.199,67

0,00

310,50

1.000,00

1.786,29

Flujo efectivo pendiente de clasificación
flujos liquidos equivalentes al efectivo

4.199,67 -100,00
689,50

222,06

1.450,64

-335,65

-18,79

Efectivos i activos liquidos al inicio

393.297,86 399.476,54

6.178,68

1,57

Efectivos i activos liquidos al final

395.084,15 400.927,18

5.843,03

1,48

En la comparativa 2021-2023 con lo que hace referencia al presupuesto de
Explotación hay una pequeña deviación en aumento del 2,31 % esto es debido
a que se prevé restablecer la dinámica ordinaria de la actividad presencial de
los cursos UNED sénior. Con respecto a los gastos la desviación es del 8,58 %
ya que se prevé establecer una normalidad en las tutorías de la formación
reglada y no reglada del CA y sus extensiones.
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Con respecto a la comparativa 2021-2023 sobre el presupuesto de Capital, los
cobros se aumentan en un 1,74 % en que se crea una normalidad en la
aportaciones y matriculas de los cursos de formación reglada y no reglada a
realizar. Con respecto al ejercicio ejecutado del 2021 los pagos se verán
aumentados en un 2,82 % para establecer una mayor normalidad en la
prestación de las competencias del CA.
No hay nada más destacable”
P23-A.11 Memòria dels pressupostos del 2022, amb el contingut següent:
“El detalle de la comparativa entre los presupuestos de ejecución del 2022 y
la previsión del 2023, es la siguiente:
Presupuesto de Explotación 2022-2023
Concepto
Transferencias y subvenciones recibidas

Previsión 2022

Ppto 2023 Desviación

536.172,90 541.606,56

%

5.433,66

1,01

Ventas netas y prestación de servicios

26.500,00

26.500,00

0,00

0,00

Otros ingresos de gestión ordinaria

10.100,00

10.100,00

0,00

0,00

Total ingresos de gestión ordinaria

572.772,90 578.206,56

5.433,66

0,95

Gastos de personal

183.425,94 187.188,72

3.762,78

2,05

Otros gastos de gestión ordinaria

319.559,55 314.905,29

-4.654,26

-1,46

74.600,00

1.550,00

2,12

576.035,49 576.694,01

658,52

2,72

Amortización inmovilizado
Total de gastos de gestión ordinaria
Resultado

73.050,00
-3.262,59

1.512,55

4.000,00

1.000,00

resultado operaciones no financieras

309,51

2.512,55

resultado operaciones financieras

737,41

150,00

1.046,92

2.662,55

Otras perdidas no ordinarias

Resultado neto del ejercicio
Presupuesto de Capital 2022-2023
Concepto
Transferencias y subvenciones recibidas
Ventas netas y prestación de servicios
otros cobros

Previsión 2022

Ppto 2023 Desviación

481.804,00 486.475,00

%

4.671,00

0,97

23.500,00

23.500,00

0,00

0,00

4.309,51

1.150,00

-3.159,51

-73,31

cobros

509.613,51 511.125,00

1.511,49

0,30

Gastos de personal

185.563,50 189.274,36

3.710,86

2,00

otros gastos de gestión

312.300,00 314.600,00

2.300,00

0,74
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otros pagos
gastos

3.000,00

4.000,00

1.000,00

33,33

500.863,50 507.874,36

7.010,86

1,40

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión

8.750,01

3.250,64

-5.499,37

-62,85

Flujos efectivos act. Inversion

-2.500,00

-2.800,00

-300,00

12,00

Flujos efectivos act. Financiación

-3.857,62

0,00

2.000,00

1.000,00

-1.000,00

-50,00

4.392,39

Flujo efectivo pendiente de clasificación
flujos liquidos equivalentes al efectivo

3.857,62 -100,00

1.450,64

-2.941,75

-66,97

Efectivos i activos liquidos al inicio

395.084,15 399.476,54

4.392,39

1,11

Efectivos i activos liquidos al final

399.476,54 400.927,18

1.450,64

0,36

En el presupuesto de explotación se prevé un incremento del 0,95 %
marcado para seguir con la línea marcada en el ejercicio 2022.
En la previsión de gastos se prevé un incremento del 2.72 % considerado
que permitirán cubrir las finalidades de gasto indicadas por la dirección en
totas sus líneas de acción como son los gastos corrientes, tutores, otro
personal del CA.
En referencia al presupuesto de Capital los cobros se estiman en un
incremento del 0,30 % ya que se estima un aumento anual de los pagos del
2022 del 1,40%.
No hay otras consideraciones destacables”.
P23-A.12 Memòria dels pressupostos del 2023. Fitxa descripció de l’entitat, amb
el contingut següent:
1. “Normativa básica de aplicación a la entidad
El consorcio Universitario del Centro Asociado de la UNED en Girona (en
adelante CA) se regirá por la legislación básica siguiente:
Las principales disposiciones legales de carácter general que rigen los
estudios universitarios son la Constitución, que dedica varios artículos a la
enseñanza en general y a la enseñanza universitaria en particular, la Ley
Orgánica de Universidades de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre de
2001, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril de 2007).
El actual CA se constituyó por Orden Ministerial de 25 de septiembre de
1975 (BOE 11 de octubre, rigiéndose por lo dispuesto en los Decretos
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2310/1972 de 18 de agosto (BOE de 9 de septiembre) y 3114/1974 de 25
de octubre (BOE de 14 de noviembre) y en el convenio suscrito en Madrid el
30 de junio de 1975.
Los Estatutos del CA, de 13 de diciembre de 2016, establecen que “El
presente Consorcio es una entidad de derecho público dotada de
personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad de obrar que
se precise para la realización de sus objetivos, constituida por las
administraciones y entidades indicadas en el artículo 1, según el Real
Decreto1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED
con los Consorcio Universitarios asociados de la misma”
La entidad jurídica titular está constituida por la Diputación de Girona, el
Ayuntamiento de Girona y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.
En Consorcio Universitario CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN GIRONA,
se ha inscrito en el avance del inventario de Entes del Sector Publico Estatal
(INVESPE) con efectos del día 01 de Enero de 2.018.
2. Objeto y fines de la entidad
La actividad principal del CA es el apoyo a la docencia, la orientación y
acompañamiento en el estudio, el apoyo en la utilización de nuevas
tecnologías que requiere la metodología de enseñanza semipresencial de la
UNED, así como el acceso a otros materiales didácticos. Así mismo, el CA
tiene como actividad prioritaria la organización de los distintos períodos de
exámenes a lo largo del curso, así como la realización de otras pruebas de
evaluación continua. Junto a las actividades de apoyo a la formación
reglada, el CA promueve actividades culturales y de difusión del
conocimiento y de formación permanente..
3. Estructura de control y de participación en el patrimonio
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la ley 40/2015 de
Régimen Jurídico del Sector Publico, en relación con el artículo 2.a del RD
1317/1995, el Consorcio quedará adscrito a la UNED.
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SI

NO

La Administración General del Estado dispone de (UNED):
-

Mayoría de votos en el órgano de gobierno

-

Facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de

-

los órganos ejecutivos
Facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del

-

personal directivo
Mayor control sobre la actividad de la entidad debido a una

-

normativa especial
Facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de

X
X
X
X
X

gobierno

Porcentaje 01/01/2023
Porcentaje de participan en el fondo patrimonial
-

Administración del Estado (UNED)

37,87 %

-

Administración pública 2 (Diputación de Girona)

61,11%

-

Administración púbica 3 (Ayuntamiento de Girona)

1,02 %

P23-A.12B Memòria dels pressupostos del 2022. Actuacions 2022, amb el
detalls següents:
1. “Premisas y líneas principales del planteamiento estratégico
Los objetivos del 2023 se centran en mejorar los servicios a los alumnos,
manteniendo las tutorías de calidad y la apuesta por la docencia
semipresencial, las actividades de extensión, la UNED Sénior y los idiomas.
2. Objetivos principales
Aumentar las venias de profesorado y fomentar nuevas actividades de
extensión (mínimo 5)
3. Actuaciones
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Para la previsión de ingresos se han tenido en cuenta las cantidades
confirmadas por las entidades financiadoras o la previsión de las mismas,
como es el caso de la UNED.
A nivel de gastos, se mantiene una estructura similar al pasado año, con la
apuesta por las tutorías y la racionalización de las mismas, sin perder de
vista que nuestra principal labor es garantizar el servicio de educación
semipresencial a nuestros estudiantes. Dentro de esta actuación, también
se incluyen el resto de gastos para financiar el personal de administración y
servicios o gastos para mantener la actividad en el centro principal de Salt y
en las aulas universitarias de Olot.
4. Programa de inversiones
No hay ninguna inversión destacable que se prevea realizar durante el
ejercicio 2023
5. Financiación
Administración Pública
Administración del Estado (UNED)

Importe
Justificación
167.916,70 Aportación según matriculas

Transferencia genérica CUID (UNED)

7.800,00

Ayuntamiento de Girona

4.689,86 Gastos de funcionamiento sede central

Fundación privada

2.500,00 Gastos por uso sede CA

Diputació de Girona

280.000,00 Gestos de funcionamiento del CA

Tranferèncias corrientes

462.906,56

Ayuntamiento de Salt

5.000,00 Gestos de funcionamiento del CA

Ayuntamiento de Olot

8.200,00 Gestos de funcionamiento del CA

Consell Comarcal de la Garrotxa

1.500,00 Gestos de funcionamiento del CA

Otras subvenciiones privadas

1.000,00 Gestos de funcionamiento del CA

Subvenciones corrientes

15.700,00

Total aportaciones 2023

478.606,56

6. Condicionantes y otros factores de incidencia en el desarrollo del
presupuesto de 2023
No hay nada que destacar”
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Pressupostos detallats d’explotació 2023 (ingressos)
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Pressupostos detallats d’explotació 2023 (despeses)

Pressupostos 2023

13

Pressupostos 2023
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Pressupostos detallats de capital 2023
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Pressupostos 2023
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Balanç de situació actiu detallat 2023
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Balanç de situació passiu detallat 2023

El Director,
Firmado
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INFORME ECONOMICO Y PATRIMONIAL PRESUPUESTO ESTIMATIVO

Francisco José González Pérez, secretari del Centre Associat UNED Girona,
a fi de donar compliment als principis establerts en la legislació vigent en relació
amb l’avantprojecte del pressupost estimatiu d’aquest Consorci per a 2023,
emeto aquest INFORME:
Antecedents legals
Ordre HFP/535/2022, 9 de juny, per la qual es dicten les normes per a
l’elaboració dels pressupostos generals de l’Estat per a 2023
Resolució de la Direcció General de Pressupostos de 13 de juny de 2022, per la
qual s’estableixen els formats de la documentació a remetre per les entitats de
dret públic integrants del sector públic administratiu estatal amb pressupost
estimatiu, d’acord amb allò que es disposa en l’Ordre HFP/535/2022, de 9 de
juny, per la qual es dicten les normes per a la elaboració dels Pressupostos
Generals de l’Estat per a 2023.
A més la Resolució de 10 d’octubre de 2018, de la Intervenció General de la
Administració de l’Estatal, per la que s’aprova l’adaptació del Pla General de
Comptabilitat Pública als centres associats de la UNED, estableix que els
consorcis universitaris, en què s’inclou el Centre Associat de la UNED a Girona,
seran considerats entitats de pressupost estimatiu amb personalitat jurídica
pròpia que tenen com objectiu fundacional la promoció educativa i de la
cultura.
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Aquest

pressupost

estimatiu

per

a

2023

segueix

marcant

les

línies

administratives i de gestió econòmica que s’ha de seguir el Consorci Universitari
del Centre Associat UNED Girona.
1. El resum del pressupost estimatiu d’explotació preveu el següent:

Total d’ingressos ....................................... 579.356,56 euros
Total despeses ............................................ 576.294,01 euros
Resultat ..........................................................2.662,65 euros
Pel una banda, els ingressos de gestió ordinària inclou les transferències
corrents dels ens que formen el Consorci Universitari i ascendeixen a
462.906,56 euros i les subvencions per atendre despeses de funcionament són
15.700,00 euros. La prestació de serveis als cursos “matricules de cursos
d’extensió universitari i UNED sènior” ascendeixen a 26.500,00 euros.
Les subvencions de l’immobilitzat no financer es preveuen en 63.000,00 euros.
Per altra banda, les despeses de gestió ordinària els subministraments i serveis
exteriors es preveu en 313.405,29 euros, sou salaris i assimilats en 140.638,72
euros i les carregues socials en 46.550,00 euros. Les amortitzacions de
l’immobilitzat en 74.600,00 euros.
2. El resum del pressupost estimatiu de capital preveu el següent:

Total de cobraments .................................... 516.125,00 euros
Total de pagaments ..................................... 514.674,36 euros
Saldo resultant ................................................1.450,64 euros
Els cobraments previstos per transferències corrents és de 473.375,00 euros i
les subvencions per atendre despeses corrents és de 13.100,00. Els preus
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públics per prestació de serveis és de 23.500,00 euros, reintegraments
1.000,00 euros, entre d’altres.
Els pagaments previstos per sous i salaris serà de 189.274,36 euros, despeses
socials a càrrec de l’empresa 44.914,91 euros, pagaments per serveis exteriors
287.000,00, entre d’altres.
Es preveu un saldo en efectiu i actius líquids equivalents a finals del 2023 de
400.927,18 euros.
3. El resum del pressupost estimatiu de balanç de situació de l’actiu i passiu és
el següent:

Actiu ........................................................ 1.099.846,42 euros
Passiu ...................................................... 1.099.846,42 euros
Diferència ............................................................. 0,00 euros
4. Bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos consignats en el Pressupost
estimatiu.

Es fonamental les aportacions nominatives realitzades pels ens Consorciats: UNED, Diputació de
Girona i l’Ajuntament de Girona.

Per l’estructura i competències, d’aquest Consorci, no es preveu concertar cap
operació de crèdit.
Enguany, pel que fa a la previsió d’inversions no hi ha moviments destacables.
CONCLUSIÓ:
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El pressupost estimatiu del Consorci Universitari del Centre Associat de la UNED
de Girona i la seva activitat, per la seva pròpia naturalesa d’ens tutelat de la
UNED Central Madrid, està subjecte a les exigències derivades de les Lleis
orgàniques 6/2001, de 21 de desembre, la 4/2007, de 12 d’abril, d’Universitats,
dels seus estatuts, les lleis de pressupostos anuals de l’Estat, la Resolució de 10
d’octubre de 2018 i de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat
(IGAE).
Vistos els pressupostos d’explotació, de capital i el balanç de situació de l’actiu i
passiu i tota la documentació complementaria aportada, aquesta secretaria
informa favorablement sobre la proposta del projecte de pressupost
estimatiu per a 2023.
El secretari,

GONZALEZ
PEREZ
FRANCISCO
JOSE 40358121K
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RESUM DE LOS ESTADOS DEL PRESUPUESTO ESTIMATIVO
PRESUPUESTO ESTIMATIVO EXPLOTACIÓN

INGRESOS

RESULTADO

2023

579.356,56

576.694,01

2.662,55

2022

577.082,41

576.035,49

1.046,92

2021

573.582,41

571.333,01

2.249,20

PRESUPUESTO ESTIMATIVO CAPITAL

COBROS

PAGOS

DIFERENCIA

2023

516.125,00

514.674,36

1.450,64

2022

514.613,51

510.221,12

4.392,39

2021

512.171,16

510.384,87

1.786,29

ESTODOS FINANCIEROS DE LOS BALANCES
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GASTOS

ACTIVO

PASIVO

DIFERENCIA

2023

1.099.846,42

1.099.846,42

0,00

2022

1.146.238,10

1.146.238,10

0,00

2021

1.142.979,03

1.142.979,03

0,00
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DETALLE PRESUPUESTO ESTIMATIVO DE EXPLOTACIÓN

Texto

SubCuentas contables

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales

Ejecución
2021

Ejecución
2022

Presupuest
o 2023

0,00

0,00

0,00

a) Impuestos

720,721,722,723,724,725,726,727,728,73

0,00

0,00

0,00

b) Tasas

740,742

0,00

0,00

0,00

c) Otros ingresos tributarios

744

0,00

0,00

0,00

d) Impuestos

729

0,00

0,00

0,00

549.107,66

536.172,90

541.606,56

483.655,86

475.172,90

478.606,56

21.175,00

14.575,00

15.700,00

- de la Administracion General del Estado

0,00

0,00

0,00

- de los organismos autónomos de la Administración General del Estado

0,00

0,00

0,00

- de otros del sector público estatal de carácter administrativo

0,00

0,00

0,00

- del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

0,00

0,00

0,00

- de la Unión Europea

0,00

0,00

0,00

- de otros (especificar)

0,00

0,00

0,00

2. Transferencias y subvenciones recibidas
a) Del ejercicio
a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio

a.2) Transferencias

751

462.480,86

460.597,90

462.906,56

- de la Administracion General del Estado

750

0,00

0,00

0,00

- de los organismos autónomos de la Administración General del Estado

0,00

0,00

0,00

- de otros del sector público estatal de carácter administrativo

0,00

0,00

0,00

- del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

0,00

0,00

0,00

- de la Unión Europea

0,00

0,00

0,00

- de otros (especificar)

0,00

0,00

0,00

Pressupostos 2023

24

a.3) Subvenciones recibidas para la cancelacion de pasivos que no supongan
fianciacion especifica de un elemento patrimonial

752

0,00

0,00

0,00

- de la Administracion General del Estado

0,00

0,00

0,00

- de los organismos autónomos de la Administración General del Estado

0,00

0,00

0,00

- de otros del sector público estatal de carácter administrativo

0,00

0,00

0,00

- de la Unión Europea

0,00

0,00

0,00

- de otros (especificar)

0,00

0,00

0,00

65.451,80

61.000,00

63.000,00

b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

753

c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras

754

0,00

0,00

0,00

11.103,80

26.500,00

26.500,00

0,00

0,00

0,00

11.103,80

26.500,00

26.500,00

711,7930,7937,(6930),(6937)

0,00

0,00

0,00

5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado

780,781,782,783

0,00

0,00

0,00

6. Otros ingresos de gestión ordinaria

776,777

58,10

100,00

100,00

7. Excesos de provisiones

795

3. Ventas netas y prestaciones de servicios
a) Ventas netas

700,701,702,703,704,(706),(708),(709)

b) Prestación de servicios
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro
de valor

741,705

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)

10.041,24

10.000,00

10.000,00

572.772,90
183.425,94
137.825,94

578.206,56
-187.188,72

a) Sueldos, salarios o asimilados

(640),(641)

570.310,80
183.514,00
138.828,98

b) Cargas sociales

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

-44.685,02

-45.600,00

-46.550,00

0,00

0,00

0,00

- al sector público estatal de carácter administrativo

0,00

0,00

0,00

- al sector público estatal de caràcter empresarial o fundacional

0,00

0,00

0,00

- a otros (especificar)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8. Gastos de personal

9. Transferencias y subvenciones concedidas

(65)

10. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos
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-140.638,72

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933

a) Suministros y servicios exteriores

(62)

0,00
308.212,38
303.946,28

b) Tributos

(63)

0,00

0,00

0,00

c) Otros

(676),(677)

-4.266,10

-1.500,00

-1.500,00

-76.605,93
568.332,31

-73.050,00
576.035,49

-74.600,00
-576.694,01

1.978,49

-3.262,59

1.512,55

11. Otros gastos de gestión ordinaria

12. Amortización del inmovilizado

(68)

B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)
I Resultado (Ahorro o desahorro de la gestión ordinaria (A+B)
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y
activos en estado de venta

0,00
319.559,55
318.059,55

0,00
-314.905,29
-313.405,29

0,00

0,00

0,00

a) Deterioro de valor

(690),(691),(692),(6938),790,791,792,799
,7938

0,00

0,00

0,00

b) Bajas y enajenaciones

770,771,772,774,(670),(671),(672),(674)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.232,25

4.000,00

1.000,00

3.232,95

4.000,00

1.000,00

-0,70

0,00

0,00

5.210,74

737,41

2.512,55

38,46

309,51

150,00

0,00

0,00

0,00

c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero
14. Otras partidas no ordinarias
a) Ingresos

773,778

b) Gastos

(678)

II Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)
15. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas

7630

0,00

0,00

0,00

a.2) En otras entidades

760

0,00

0,00

0,00

38,46

309,51

150,00

0,00

0,00

0,00

38,46

309,51

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado
b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas

7631,7632

b.2) Otros

761,762,769,76454,(66454)

16. Gastos financieros
a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas
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b) Otros

(660),(661),(662),(669),76451,(66451)

0,00

0,00

0,00

784,785,786,787

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados

7646,(6646),76459,(66459)
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(6
6452),(66453)

0,00

0,00

0,00

c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

7641,(6641)

0,00

0,00

0,00

768,(668)

0,00

0,00

0,00

-3.000,00

0,00

0,00

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17. Gastos financieros imputados al activo
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros
a) Derivados financieros

19. Diferencias de cambio
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros
a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas
b) Otros
III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)
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7960,7961,7965,766,(6960),(6961),(6965)
,(666),7970,(6670)
765,7966,797,(665),(6671),(6962),(6966),
(697)

-2.961,54

309,51

150,00

2.249,20

1.046,92

2.662,55
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DETALLE DEL PRESUPUESTO ESTIMATIVO DE CAPITAL
Texto

SubCuentas contables

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

740

2. Transferencias y subvenciones recibidas

750,751,752,753,754

3. Ventas netas y prestaciones de servicios

700,705,741,706,708,709

4. Intereses cobrados

762,769

5. Otros cobros

776,777,795,773,778,470

B) Pagos (-)

Ejecución
2021

Ejecución
2022

Presupuesto
2023

8.442,25

8.750,01

3.250,64

502.404,17

509.613,51

511.125,00

0,00

0,00

0,00

484.080,86

481.804,00

486.475,00

14.993,80

23.500,00

23.500,00

38,46

309,51

150,00

3.291,05

4.000,00

1.000,00

493.961,92

500.863,50

507.874,36

6. Gastos de personal

640,641,643,644,645,476,4751000002,
4204000001,642

181.924,99

185.563,50

189.274,36

7. Transferencias y subvenciones concedidas

65

0,00

0,00

0,00

8. Aprovisionamiento

600,606,608,609,61,693,793

0,00

0,00

0,00

9. Otros gastos de gestión

62,63,4751000001,4751000003,4750

307.351,51

312.300,00

314.600,00

10. Intereses pagados

662,669

11. Otros pagos

676,678,677

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
C) Cobros (+)
1. Venta de inversiones reales

770,771

2. Otros cobros de las actividades de inversión
D) Pagos (-)
3. Compra de inversiones reales
4. Otros pagos de las actividades de inversión
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)
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20,21

0,00

0,00

0,00

4.685,42

3.000,00

4.000,00

8.442,25

8.750,01

3.250,64

-2.766,79

-2.500,00

-2.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.766,79

2.500,00

2.800,00

2.766,79

2.500,00

2.800,00

0,00

0,00

0,00

-2.766,79

-2.500,00

-2.800,00
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III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
E) Aumentos en el patrimonio (+)
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias

100

F) Cobros por emisión de pasivos financieros (+)

-4.199,67

-3.857,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Préstamos recibidos

252,254

0,00

0,00

0,00

3. Otras deudas

257,258,C544,C560

0,00

0,00

0,00

4.199,67

3.857,62

0,00

4.199,67

3.857,62

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.199,67

-3.857,62

0,00

310,50

2.000,00

1.000,00

9.766,99

5.000,00

5.000,00

9.766,99

5.000,00

5.000,00

9.456,49

3.000,00

4.000,00

9.456,49

3.000,00

4.000,00

310,50

2.000,00

1.000,00

1.786,29

4.392,39

1.450,64

G) Pagos por reembolso de pasivos financieros (-)
4. Préstamos recibidos

170,520,521,523

5. Otra deudas

P544,P560

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E+F-G)
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
I) Cobros pendientes de aplicación (+)
6. Cobros pendientes de aplicación

C554,C555,C550

J) Pagos pendientes de aplicación (-)
7. Pagos pendientes de aplicación

P554,P555,P550,4751000004

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)
V. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS
EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al INICIO del ejercicio

I57

393.297,86

395.084,15

399.476,54

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al FINAL del ejercicio

F57

395.084,15

399.476,54

400.927,18
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DETALLE DE LOS ESTADOS FINANCEROS DEL BALANCE SITUACIÓN ACTIVO

Texto

SubCuentas contables

A) Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible

Ejecución
2021
738.773,9
9
709.146,5
8

Ejecución Presupuest
2022
o 2023
733.961,5
6
687.819,24
714.961,5
6
678.319,24

1. Inversión en investigación y desarrollo

200,201,(2800),(2801)

0,00

0,00

0,00

2. Propiedad industrial e intelectual

203,(2803),(2903)

0,00

0,00

0,00

206,(2806),(2906)

3.552,12

4.808,65

5.808,65

207,(2807),(2907)

0,00
705.594,4
6

0,00
710.152,9
1

0,00
672.510,59

29.627,41

19.000,00

9.500,00

3. Aplicaciones informáticas
4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de
arrendamiento o cedidos
5. Otro inmovilizado intangible

208,209,(2809),(2909)

II. Inmovilizado material
1. Terrenos

210,(2810),(2910),(2990)

0,00

0,00

0,00

2. Construcciones

211,(2811),(2911),(2991)

0,00

0,00

0,00

3. Infraestruturas

212,(2812),(2912),(2992)

0,00

0,00

0,00

4. Bienes del patrimonio historico

0,00

0,00

0,00

5. Otro inmovilizado material

213,(2813),(2913),(2993)
214,215,216,217,218,219,(2814),(2815),(2816),(2817),(2818),(2819),(2914),(2
915),(2916),(2917),(2918),(2919),(2999)

29.627,41

19.000,00

9.500,00

6. Inmovilizado en curso y anticipos

2300,2310,232,233,234,235,237,2390

0,00

0,00

0,00

III. Inversiones inmobiliarias

0,00

0,00

0,00

1. Terrenos

220,(2820),(2920)

0,00

0,00

0,00

2. Construcciones

221,(2821),(2921)

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

0,00

3. Inversiones inmobiliarias en cursos y anticipos
2301,2311,2391
IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del
grupo, multigrupo y asociadas
1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades
de derecho público
2400,(2930)
2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades
mercantiles
2401,2402,2403,(248),(2931)
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3. Créditos y valores representativos de deuda

241,242,245,(294),(295)

0,00

0,00

0,00

4. Otra inversiones

246,247

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V. Inversiones financieras a largo plazo
1. Inversiones financieras en patrimonio

250,(259),(296)

0,00

0,00

0,00

2. Créditos y valores representativos de deuda

251,252,254,256,257,(297),(298)

0,00

0,00

0,00

3. Derivados financieros

253

0,00

0,00

0,00

4. Otra inversiones financieras

258,26

0,00
404.205,0
4

0,00
412.276,5
4

0,00
412.027,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,(397)

0,00

0,00

0,00

2. Mercaderías y productos terminados

30,35,(390),(395)

0,00

0,00

0,00

3. Aprovisionamientos y otros

31,32,33,34,36,(391),(392),(393),(394),(396)

0,00

0,00

0,00

8.075,00

11.700,00

10.000,00

8.075,00

11.700,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B) Activo corriente
I. Activos en estado de venta
II. Existencias
1. Activos construidos o adquiridos para otras
entidades

III. Deudores y otras cuentas a cobrar
1. Deudores por operaciones de gestión

460,(4900)

2. Otras cuentas a cobrar

469,(4901),DH550,DH555,558

3. Administraciones públicas
470,471
IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del
grupo, multigrupo y asociadas
1. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades
mercantiles
530,(539),(593)

0,00

0,00

0,00

2. Créditos y valores representativos de deuda

531,532,535,(594),(595)

0,00

0,00

0,00

3. Otras inversiones

536,537,538

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V. Inversiones financieras a corto plazo
1. Inversiones financieras en patrimonio

540,(549),(596)

0,00

0,00

0,00

2. Créditos y valores representativos de deuda

541,542,544,546,547,(597),(598)

0,00

0,00

0,00

3. Derivados financieros

543

0,00

0,00

0,00

4. Otras inversiones

545, 548, 565, 566

0,00

0,00

0,00
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VI. Ajustes por periodificación

480,567

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Otros activos líquidos equivalentes

577

2. Tesorería

556,570,571,573,575,576

TOTAL ACTIVO (A+B)
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1.045,89
395.084,1
5

1.100,00
399.476,5
4

0,00
395.084,1
5
1.142.979,
03

0,00
399.476,5
4
1.146.238,
10
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1.100,00
400.927,18
0,00
400.927,18
1.099.846,4
2

DETALLE DE LOS ESTADOS FINANCEROS DEL BALANCE SITUACIÓN PASIVO
Texto

SubCuentas contables

A) Patrimonio neto
I. Patrimonio aportado

100

II. Patrimonio generado
1. Resultados de ejercicios anteriores

120

2. Resultados del ejercicio

(6),7

3. Reservas

11

III. Ajustes por cambio de valor

Ejecución 2021 Ejecución 2022 Presupuesto 2023
1.110.280,59

1.092.402,53

1.071.737,18

0,00

0,00

0,00

404.325,80

362.402,53

356.737,18

402.076,60

360.978,02

354.074,63

2.249,20

1.424,51

2.662,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Inmovilizado no financiero

136

0,00

0,00

0,00

2. Activos financieros disponibles para la venta

133

0,00

0,00

0,00

3. Operaciones de cobertura

134

0,00

0,00

0,00

705.954,79

730.000,00

715.000,00

3.857,62

3.867,62

3.867,62

IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados 130,131,132
B) Pasivo no corriente
I. Provisiones a largo plazo

14

II. Deudas a largo plazo

0,00

0,00

0,00

3.857,62

3.867,62

3.867,62

1. Obligaciones y otros valores negociables

15

0,00

0,00

0,00

2. Deudas con entidades de crédito

170,177

0,00

0,00

0,00

3. Derivados financieros

176

4. Otras deudas

171,172,173,174,178,18

III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo

16

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo
V. Ajustes por periodificación a largo plazo

186

B) Pasivo corriente
I. Provisiones a corto plazo

58
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0,00

0,00

0,00

3.857,62

3.867,62

3.867,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.840,82

49.967,95

24.241,62

1.434,47

21.400,33

2.500,00
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II. Deudas a corto plazo

0,00

3.867,62

0,00

1. Obligaciones y otros valores negociables

50

0,00

0,00

0,00

2. Deudas con entidades de crédito

520,527

0,00

3.867,62

0,00

3. Derivados financieros

526

0,00

0,00

0,00

4. Otras deudas

521,522,523,524,528,560,561

0,00

0,00

0,00

51

0,00

0,00

0,00

23.516,35

24.700,00

21.741,62

7.266,35

8.170,00

4.100,00

III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar
1. Acreedores por operaciones de gestión

420

2. Otras cuentas a pagar

429,HD550,554,559,HD555

0,00

0,00

0,00

3. Administraciones públicas

475,476

16.250,00

16.530,00

17.641,62

485,568

3.890,00

0,00

0,00

1.142.979,03

1.146.238,10

1.099.846,42

V. Ajustes por periodificación
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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NORMAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ESTIMATIVO
CAPITULO I.

PRINCIPIOS GENERALES

Art. 1. Conceptos básicos.
a) El presupuesto estimativo del 2023 estará formado por el de explotación,
capital i los balances de situación del activo y del pasivo
b) El presupuesto estimativo será público y contendrá, con la debida
especificación, la totalidad de la previsión de los ingresos, cobros, gastos
pagos.
Art. 2. Vigencia y prórroga del presupuesto estimativo.
El ejercicio presupuestario estimativo coincidirá con el año natural.
Art. 3. Normas de aplicación.
Ordre HFP/535/2022, 9 de juny, per la qual es dicten les normes per a
l’elaboració dels pressupostos generals de l’Estat per a 2023
Resolució de la Direcció General de Pressupostos de 13 de juny de 2022,
per la qual s’estableixen els formats de la documentació a remetre per
les entitats de dret públic integrants del sector públic administratiu
estatal amb pressupost estimatiu, d’acord amb allò que es disposa en
l’Ordre HFP/535/2022, de 9 de juny, per la qual es dicten les normes per
a la elaboració dels Pressupostos Generals de l’Estat per a 2023.
La UNED en los Presupuestos Generales del Estado
También se tendrá en cuenta la estructura y ejecución presupuestaria
estimativa se ajustarán a lo establecido en 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 UNED, al amparo de la
normativa que sobre el régimen económico y financiero público se
contienen en la legislación vigente y normas de desarrollo que sean de
aplicación.
CAPITULO II.

GESTIÓN PRESUPUESTARIA ESTIMATIVA Y CONTABLE.

Art. 4. Competencias.
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La autorización del gasto y ordenación de pagos corresponden al
Director/ra, no obstante,
a) La Junta Rectora deberá aprobar aquellos gastos que supongan
contratación de obras, servicios o suministros cuyo valor sea superior a
60.000,00 euros y los derivados de la contratación de personal fijo o
permanente, sin cuya previa aprobación no podrán efectuarse los
correspondientes contratos.
b) Podrá delegar en el Secretario/ria del Centro la autorización de gastos y
pagos menores, cuya cifra no sea superior a 5.000,00 euros.
Art. 5. Derechos y obligaciones.
Los derechos y obligaciones que genere el Centro Asociado darán lugar a
los correspondientes flujos de ingresos y pagos del mismo que se
realizarán a través de las cuentas corrientes autorizadas. La gestión
recaudatoria y la tramitación de gastos y pagos se llevarán a cabo por el
Director/ra del Centro conforme a estas normas de ejecución y aquellas
otras que sean de aplicación general.
Art. 6. Tesorería.
a) Integran la tesorería del Centro la totalidad de sus recursos financieros,
tengan carácter presupuestario estimativo o no presupuestario
estimativo, y se regirán por el principio de caja única. La Tesorería
llevará registros de todas las cuentas bancarias que sean de titularidad
del Centro. Estas cuentas tendrán necesariamente carácter restringido.
b) Asimismo, la tesorería realizará el pago material a los acreedores o
perceptores a favor de quienes se expidan las correspondientes órdenes
de pago, mediante transferencia bancaria o cheque nominativo. Las
retribuciones del personal se harán por transferencia.
c) Podrán expedirse órdenes de pago a justificar o provisiones de fondos
conforme a las normas establecidas y en cuantía no superior a 3.000,00
euros. La Tesorería exigirá la justificación de los fondos librados con este
carácter a los perceptores de los mismos, dentro de los dos meses
siguientes a su libramiento.
d) Con el fin de agilizar los procedimientos administrativos ordinarios de
pago y gasto, se abonan mediante la caja corporación los gastos
periódicos de escasa cuantía necesarios para el funcionamiento ordinario
y habitual del Centro. Este tipo de gastos se imputan con posterioridad a
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la cuenta de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto
estimativo del año en que se realizan, contabilizándose en función del
principio de caja - pagos en metálico. Los expedientes de pago
originados a través de la caja del Centro se archivan cronológicamente
con el resto de expedientes.
e) El Centro Asociado, para llevar un control de sus cuentas, en la gestión a
partir de los bancos o bien en metálico, reflejará estos flujos en un acta
de arqueo mensual aprobada por la dirección. Esta acta incluirá los
saldos bancarios de todos los ordinales de Tesorería y las conciliaciones
que permitan mostrar el estado de la tesorería del Consorcio
Universitario.
f) La caja corporación, caja de caudales simple y metálica, estará
custodiada por el cajero habilitado, cargo que recae en el secretario/ria.
Ésta podrá delegar en un responsable del PAS la gestión diaria de la
misma con su supervisión y control.
Art. 7. Contabilidad.
a) La contabilidad del Centro Asociado seguirá los principios indicados en
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 UNED
b) Los ingresos y pagos se contabilizarán de acuerdo con los principios y
normas contables públicas en el momento de su devengo, si no se
conociera la aplicación que deba darse a un determinado ingreso o pago
se contabilizarán como pendientes de aplicación.
c) Los servicios de administración del Centro se responsabilizarán de que
no exista ningún cobro o cargo en cuentas bancarias pendientes de
registro contable.
Art. 8. Contratos.
a) La ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español la directrices del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero del 2014, establecerán los criterios a seguir en la contratación
pública del Centro Asociado como Administración Pública.
b) La ejecución de obras, suministros o servicios requerirán la formación
previa de un expediente de contratación pública que garantice los
principios de publicidad, concurrencia en la oferta y fije en los
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correspondientes pliegos, requisitos y condiciones para la licitación y
adjudicación del contrato, con las condiciones previstas en las formas de
contratación pública. El Centro Asociado está dado de alta en el Perfil del
Contratante del Estado para poder atender de forma adecuada los
principios referidos.
Art. 9. Patrimonio.
Para la administración y disposición de sus bienes patrimoniales, el
Centro debe contar con un inventario valorado y del oportuno plan de
amortizaciones, y dotarse de un sistema permanente de actualización del
mismo.
El consorcio llevará una ficha individual o por facturas con número único
de cada activo dado de alta del inventario valorado obligatorio del Centro
ya indicado en el programa de gestión de la contabilidad APLINED.
Desde la biblioteca del Centro, la persona responsable de su gestión,
llevará un control unitario y detallado de cada libro.
Art. 10. Actividades no regladas.
a) El conjunto de actividades que revistan este carácter deberán contener
para su aprobación, además de los requisitos establecidos, un
documento financiero en donde consten los ingresos o bienes que como
mínimo deben obtenerse con estas actividades, así como los gastos o
costes máximos que para la realización de los mismos se autorizan que
tendrán cómo límite los ingresos realmente producidos.
b) Para la distribución de los ingresos o bienes procedentes de la actividad
se asignarán previamente los porcentajes tripartitos que corresponden
por gastos generales del Centro, por participación del profesorado y
costes de material.
Art. 11. Transferencias, subvenciones y ayudas recibidas.
a) La gestión de los créditos provenientes de transferencias o subvenciones
de la UNED y demás administraciones públicas conlleva la obligación de
justificar la aplicación de los fondos recibidos y certificación de haber
procedido a su adecuada contabilización. Si se trata de ayudas o fondos
que revisten carácter extraordinario se justificará documentalmente su
aplicación para los fines para los que fueron concedidos, sin perjuicio de
poder verificar materialmente su empleo por el órgano concedente, y de
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observar los preceptos contenidos en las Leyes General Presupuestaria y
de Subvenciones.
b) Con las ayudas provenientes de otras instituciones públicas y privadas se
procederá igualmente a su contabilización y se utilizarán para los fines
previstos en su concesión.
c) El Centro Asociado, no podrá efectuar transferencias o subvenciones a
otras entidades públicas o privadas, salvo con carácter extraordinario y
aprobación expresa de la Junta Rectora. Deberá limitar las subvenciones
a las previstas para las personas físicas, y siempre en concepto de
ayudas al estudio o actividades directamente vinculadas con el mismo.
CAPITULO III. GASTOS DE PERSONAL.

Art. 12. Retribuciones del Personal.
a) Las retribuciones del personal vinculado al Centro estarán sujetas a la
legislación laboral general y a las normas estatutarias y específicas que
les sean de aplicación.
b) Las retribuciones, de acuerdo con las normas, serán establecidas por la
Junta Rectora, previa propuesta razonada del Director del Centro. Con
carácter extraordinario se podrán asignar retribuciones especiales
vinculadas a la consecución de objetivos o tareas fijadas previamente.
c) Los cargos directivos del Centro Asociado, Director/ra y secretario/ria,
tendrán una retribución que se concretará de forma estimativa (PGCP
640) del presupuesto. La dedicación, que les corresponda, es la
acordada en su momento por la Junta Rectora. Los salarios que hayan
de percibir serán aprobados por la Junta Rectora coincidiendo con la
propuesta incluida en cada presupuesto estimativo anual.
d) La dirección establecerá el calendario de horas extraordinarias, si fueran
necesarias, que han de atenderse en este ejercicio.
La cuantificación que corresponde al precio por hora según categoría
viene definida en la tabla siguiente:
Categoría profesional

Hora
Hora festiva
normal
C- Administrativos
20,00
25,00
DAuxiliares
18,00
23,00
administrativos
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D- Ordenanzas

16,00

20,00

e) Al presupuesto estimativo anual se acompañará para su aprobación
conjunta por la Junta Rectora una relación que contenga todos los
puestos de trabajo del Centro, con inclusión de los que tengan carácter
directivo, y se expresará, además:
•
•
•

el coste individualizado de los mismos, distinguiendo las
retribuciones básicas de aquellas otras que tengan carácter
complementario o específico.
la denominación y características esenciales de los puestos
los requisitos exigidos para el acceso a los mismos y posterior
desempeño.

f) La creación o supresión de puestos de trabajo se realizará a propuesta
del Director/ra, mediante acuerdo del Junta Rectora.
Art. 13. Pagos corrientes a los profesores tutores del Consorcio.
Los pagos corrientes comprenden fundamentalmente los créditos para el
pago a los profesores tutores del consorcio en función de diversas tareas
de docencia de apoyo a la docencia de acuerdo con la relación siguiente:
Orde
n

Responsabilidad
1 Tutoría académica (cuatrimestral)

Indemnización
706,86

2 Tutoría académica (cuatrimestral) +50 alumnos (*)
Coordinación extensión comarcal Olot i UNED Sénior (2 coordinadores) –
3 anual

1.049,78

4 Coordinación extensión comarcal Figueres – anual
Coordinación extensión comarcal Baix Empordà i Extensión Universitaria –
5 anual

2.078,96

6 Coordinación CUID – anual

2.910,55

7 Coordinación académica – anual (*)

4.989,51

4.989,51

0,00

8 Coordinación COIE i coordinación tecnología - anual

4.241,04

9 Coordinación tecnológica

2.827,32

(*) La coordinación es asumida por el secretario del CA

Art. 14. Asistencia a convocatorias.
Cuando el personal directivo, de administración, profesores tutores y los
alumnos asistan a convocatorias o, eventualmente, a congresos o cursos,
será, con carácter general, el órgano convocante u ordenante de la
asistencia quién deberá satisfacer la correspondiente indemnización,
compensación económica o ayuda sujetos a las condiciones que estén
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establecidas por el Vicerrectorado competente de la UNED o por el
Centro.
Art. 15. Gastos de representación y protocolo.
Los créditos para estos fines deberán consignarse específicamente en el
presupuesto estimativo de gastos y serán autorizados por el Director/ra
del Centro y sujetos a la correspondiente justificación.
Art. 16. Convivencias y conferencias.
Previamente a la aprobación de las mismas deberá certificarse la
existencia de crédito presupuestario suficiente y adecuado a tal fin.
Los precios con los que deben ser retribuidos aquellos profesionales que
prestan estos servicios, a requerimiento del Centro, serán aprobados por
la dirección.
CAPÍTULO IV. PRESUPUESTO ESTIMATIVO ANUAL

Art. 17. Presupuesto estimativo anual.
El proyecto de presupuesto estimativo del ejercicio se presentará por el
Director del Centro para su aprobación por la Junta Rectora antes del 14
de julio del año anterior.
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ANEXO DEL PERSONAL
La previsión para atender la plantilla de personal, vinculada al Centro Asociado de la
Uned en Girona, queda definida para el 2022 de la forma siguiente:
Dirección

Categoría profesional

Tipo de contrato
(indefinido o
temporal)

Jornada
(total o parcial)

Retribuciones Básicas
(anual)
Previsión

Director

Cargo de confianza

parcial

25.212,77

Secretario

Cargo de confianza

parcial

12.597,10

Personal de administración y servicios

Categoría profesional

Tipo de contrato
(indefinido o
temporal)

Jornada

Retribuciones Básicas
(anual)

(total o parcial)

Previsión

Secretario/ria de dirección

Contrato laboral
temporal

ordinario

28.447,19

Ordenanza

Contrato laboral
indefinido

parcial

12.745,61

Administrativa

Contrato laboral
indefinido

ordinario

27.686,35

ordinario

29.663,70

parcial

4.286,00

Administrativa
Auxiliar administrativa
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ANEXO DE INVERSIONES

El Centro Asociado de la Uned en Girona, según el pressupuesto para el 2023, tiene
previsto incorporar las inversiones siguientes:

PGCP
2060061400
2090060001
2120062200
2140062400
2150062003
2160062500
2170062600
2180062800
2190062900
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Descripción
APLICACIONES INFORMÀTICAS
EDIFICIO CEDITO
INFRAESTRUCTURAS
MAQUINARIA Y UTILLAJE
INSTALACIONES
MOBILIARIO

EQUIPOS I INSTALACIONES INFORMATICAS
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
FONDOS BIBLIOGRAFICOS
Total Inversiones

Importe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
1.500,00
2.000,00
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ANEXO RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL CENTRO ASOCIADO (PAS)

Denominació puesto trabajo

Dotación

Grupo

Nivel

Escala

Requisito Jornada

Forma provisión

Gestor/a Administración-Secretaria
general

1 III

A

Administrativa

Mañana y Tarde

CO

Gestor/ra administrativo/va

2 IV

A

Administrativa

Mañana y Tarde

CO

Gestor/ra administrativo/va

1 IV

A

Administrativa

Reducida - 25%

CO

Soporte administrativo-Conserje

1 IV

B

Ordenanza

Tardes/reducida 75%

CO
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Requisito acceso
Grado superior
adm. Grado medio
adm. o equivalente
Grado superior
adm. Grado medio
adm. o equivalente
Grado superior
adm. Grado medio
adm. 0 equivalente
ESO o Grado
medio adm. o
equivalente
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Observaciones

ANEXO DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DE GESTIÓN CONTABLE
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Introducción
El Centro Asociado UNED Girona, según establecen sus estatutos y la legislación
vigente, ha de elaborar los procedimientos, documentos y normas necesarios
para atender las obligaciones y derechos económicas derivadas de las funciones
que le son asignadas y establecer los órganos responsables en cada caso.
Legislación
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.
Los estatutos del CA, aprobados en 13 de diciembre de 2016, establecen:
“Artículo 3. Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho
público dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad de
obrar que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las
administraciones y entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real Decreto
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los
Centros Asociados a la misma.
Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el sostenimiento
económico del Centro Asociado a la UNED de Girona, como unidad de la
estructura académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la Educación
Superior y a la formación permanente, así como colaborar en la promoción y
difusión del conocimiento y el desarrollo cultural de su entorno. También podrá
realizar otras actividades directamente relacionadas con los objetivos antes
expresados que acuerde su Junta Rectora.
Artículo 16. Financiación.
1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control del
Centro Asociado a la UNED de Girona, será el aplicable a la UNED, por estar
adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo
caso, se llevará a cabo una auditoría de las Cuentas Anuales que será
responsabilidad de la Intervención General de la Administración del Estado,
conforme al artículo 237 de los Estatutos de la UNED, en relación con el artículo
122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Los informes que emita la Intervención General de la Administración del Estado
en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas anuales y
enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del régimen de
gestión que pueda establecer la Junta Rectora.
2. Presupuesto anual. El Consorcio se compromete a la financiación de todos los
gestos correspondientes al presupuesto anual ordinario de funcionamiento del
centro asociado, esto es, todos los gastos de personal, locales, edificios,
instalaciones y materiales; los de desplazamiento de profesores-tutores y otro
personal del Centro para asistir a reuniones organizadas por la Universidad y los
de desplazamiento de profesores de los Departamentos de la Universidad para
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participar en Seminarios y convivencias dentro del Centro Asociado; así como
becas y cualquier otro gasto consignado en el presupuesto ordinario del Centro.
Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus presupuestos
ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la totalidad de los gastos del
Centro.
3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional de
Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los centros
asociados en el
Ordenamiento estatal (actualmente, en el Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio)
y en los Estatutos de la UNED y resto de su normativa propia. Esta financiación,
de conformidad con el artículo 2.2 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, no estará incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley.
4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades consorciadas. El
resto de las instituciones que financian el Centro Asociado se comprometen a
actualizar anualmente sus aportaciones económicas. A estos efectos, dicha
aportación será revisada sobre la consignada en el último presupuesto del Centro
Asociado. Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de la ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no estará incluida en el ámbito de
aplicación de dicha ley.
5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades consorciadas o
de terceros subvenciones adicionales a las aportaciones dinerarias ordinarias
indicadas en este artículo.
6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios distintos
de los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no podrá percibir
cantidad alguna de los alumnos matriculados en la Universidad por las
enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de actividades
complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad alguna. Tampoco
podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro y otras Entidades que
proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo autorización previa expresa de la
UNED.
18. Ingresos del Consorcio.
Serán ingresos del Consorcio los siguientes:
a) Ingresos de derecho privado.
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades de su
competencia.
c) Los procedentes de operaciones de crédito.
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier naturaleza
provenientes de las entidades consorciadas o de otras administraciones públicas.
Artículo 19. Gestión del gasto.
1. Normativa interna. Corresponderá a la Junta Rectora aprobar las normas
internas de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas fases así
como el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello, con sujeción a
la normativa general aplicable y con observancia de lo dispuesto en el apartado
siguiente.
2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea inferior
al 5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el Director, con la
firma mancomunada del secretario del Centro.
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Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos que
superen dicha cantidad.”
Cargos y responsabilidades en la actualidad
Director: David Maldonado Gutiérrez
Secretario: Francisco José González Pérez
Gestión Económica: Adjudicatario Julià Gómez Teixidor
Mantenimiento Aplined: Adjudicatario Aplicaciones Informáticas Manchegas
Asistencia Técnica Aplined: Adjudicatario AB Audit Madrid
Asesor laboral: AG Assesoria i Gestió Girona SL
Ingresos/cobros

Director/ra

Junta
Rectora
Junta Rectora

Documentación

Director/ra

Responsable

Secretario/ria

Ingresos transferencias corrientes (UNED, Diputación, ayuntamientos y
otros)

Recepción acuerdo o resolución externa
Elaboración expediente de ingreso (PDF)




Aceptación UNED Girona
Recepción del cobro en entidad bancaria



Conciliación bancaria



Cierre expediente



Documentación

Secretario/ria

Responsable

Devolución de ingresos indebidos

Por Solicitud del interesado



De ofició del CA
Elaboración expediente de devolución (PDF)
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Informe del secretario s/ devolución



Resolución del expediente de devolución

















Formalización
devolución

y

orden

del

pago

por

la

Remesa de pago de la devolución
Remesa de pago devolución firmada - entidad

bancaria
Firma cuentandantes - entidad bancaria
Orden del director/ra de la entidad
formalización del pago por devolución

de

Conciliación bancaria del pago por devolución



Cierre expediente



Gastos/pagos

Junta
Rectora

Documentación

Director/ra

Responsable

Secretario/ria

Alta/ modificación ficha acreedor

Recepción justificante de un pago
Comprobación alta en contabilidad



El acreedor/deudor no está dado de alta
Enviar modelo de la ficha de alta acreedor



Formalización del alta en contabilidad



Cierre expediente





Contratos menores (suministros y servicios <15.000 euros y obras <40.000
euros)
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(1) Solicitud, informe,
presupuesto/os

encargo,

propuesta,



Informe secretario/ria





Resolución adjudicación directa





Alta del contrato menor



Recepción justificantes/facturas



Elaboración expediente de pago (PDF)





Formalización y orden del pago





Remesa de pago





Conformación facturas y/o justificantes





Autorización del pago











Remesa de pago firmada - entidad bancaria
Firma cuentandantes - entidad bancaria
Orden del director/ra
formalización del pago

de

la

entidad

Junta Rectora

Director/ra

Secretari/ria

Responsable

Documentación

de

Conciliación bancaria del pago



Cierre expediente



(1) También se puede licitar de forma electrónica en el PCSP del estado
(no en sobre cerrado). En este caso, se incluirá un cuadro de
características con los detalles de la licitación, por procedimiento de
adjudicación directo, según establece el artículo 118 de la LCSP.
Contratos abiertos/simplificados/simplificados abreviados
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Informe del secretario/ria inicio expediente





Resolución inicio expediente





Publicación en el PCSPE



Aprobación Pliego Técnico





Aprobación Pliego Administrativo





Informe jurídico del secretario



Aprobación del expediente





Anunció licitación PCSPE





Aprobación de gasto





Junta Rectora

Director/ra

Secretario/ria

Responsable

Documentación

Presentación de propuestas
Apertura de propuestas



Informe de valoración de propuestas



Requerimiento doc. administrativa



Adjudicación de la licitación



Publicación adjudicación PCSPE



Doc. Formalización del contrato



Publicación formalización PCSPE



Recepción justificantes/facturas



Elaboración expediente de pago (PDF)







Formalización y orden del pago





Remesa de pago





Conformación facturas y/o justificantes
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Autorización del pago

Firma cuentandantes - entidad bancaria







Conciliación bancaria del gasto
de





Remesa de pago firmada entidad bancaria

Orden del director/ra
formalización del pago



la

entidad

de

Si el gasto es inventariable
Alta del bien (según procedimiento inventario)




Conformación del alta del bien
Cierre expediente



Presupuesto o presupuestos sobre la necesidad
del gasto

Junta Rectora

Documentación

Director/ra

Responsable

Secretario/ria

Gastos corrientes (importes superiores de 1.000,00 euros)



Recepción de justificantes/factures u otros

documentos de pago
Elaboración expediente de pago (PDF)



Conformación de facturas i/o justificantes





Informe del secretario





Resolución del expediente





Formalización y orden del pago





Remesa de pago
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Autorización del gasto

Firma cuentandantes - entidad bancaria







Conciliación bancaria del gasto
de





Remesa de pago firmada - entidad bancaria

Orden del director/ra
formalización del pago



la

entidad

de

Si el gasto es un bien inventariable
Alta del bien (según procedimiento inventario)




Conformación del alta del bien
Cierre expediente



Junta Rectora

Documentación

Director/ra

Responsable

Secretario/ria

Gastos corrientes menores (importes inferiores de 999.99 euros)

Recepción de justificantes/facturas u otros

documentos de pago
Elaboración expediente de pago (PDF)



Formalización y orden del pago





Remesa de pago





Conformación facturas y/o justificantes





Autorización del gasto
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Remesa de pago firmada - entidad bancaria



Firma cuentandantes - entidad bancaria
Orden del director/ra
formalización del pago

de

la

entidad



de

Si el gasto es un bien inventariable
Alta del bien (según procedimiento inventario)




Conformación del alta del bien
Conciliación bancaria del pago



Cierre expediente



Documentación previa/dedicaciones tutores



Elaboración lista de pago al personal






Formalización y orden del pago





Remesa de pago





Aprobación de la lista del personal

Elaboración expediente de pago (PDF)
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Gastos indemnizaciones a tutores y otros
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Conformación del pago a tutores/otros





Autorización del gasto











Remesa de pago firmada - entidad bancaria

Firma cuentandantes - entidad bancaria
Orden del director/ra
formalización del pago

de

la

entidad

de

Conciliación bancaria del pago



Cierre expediente



Junta Rectora

Documentación

Director/ra

Responsable

Secretario/ria

Pago nómina al Personal de Administración y Servicios (PAS) y dirección
del CA

Elaboración nóminas del PAS i Dirección
(Asesor externo)
Recepción y comprobación de las nóminas



Elaboración lista de pago al personal




Aprobación de la lista del personal

Elaboración expediente de pago (PDF)
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Formalización y orden del pago





Remesa de pago





Conformación del pago al PAS y dirección





Autorización del gasto











Remesa de pago firmada - entidad bancaria

Firma cuentandantes - entidad bancaria
Orden del director/ra
formalización del pago

de

la

entidad

de

Conciliación bancaria del pago



Cierre expediente



Junta Rectora

Documentación

Director/ra

Responsable

Secretario/ria

Pagos Suplidos

Solicitud del interesado



Oficio del CA
Elaboración expediente de pago (PDF)



Informe del secretario



Resolución del expediente
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Formalización y orden del pago





Remesa de pago





Autorización de gasto











Remesa de pago firmada - entidad bancaria
Firma cuentandantes - entidad bancaria
Orden del director/ra
formalización del pago

de

la

entidad

de

Si el gasto es un bien inventariable
Alta del bien (según procedimiento inventario)




Conformación del alta del bien
Conciliación bancaria del pago



Cierre expediente



Junta Rectora



Informe del secretario/ria sobre el convenio



Formalización del convenio
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Responsable

Documentación

Preparación de la documentación previa

Secretario/ria

Gastos derivados de convenios con otras administraciones
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Recepción de las obligaciones de pago



Elaboración expediente de pago (PDF)



Formalización y orden del pago





Remesa de pago





Conformación de las facturas y/o justificantes





Autorización del gasto











Remesa de pago firmada - entidad bancaria

Firma cuentandantes - entidad bancaria
Orden del director/ra
formalización del pago

de

la

entidad

de

Conciliación bancaria del pago



Cierre expediente



Junta Rectora

Director/ra

Secretario/ria

Documentación

Responsable

Gastos por comisión de servicios (desplazamientos/dietas)

Solicitud del interesado comisión de servicios

Autorización comisión de servicios
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Liquidación comisión de servicios (justificantes)



Memoria del servicio prestado




Elaboración expediente de pago (PDF)

Formalización y orden del pago





Remesa de pago





Conformación de las facturas y/o justificantes





Autorización del gasto











Remesa de pago firmada - entidad bancaria

Firma cuentandantes - entidad bancaria
Orden del director/ra
formalización del pago

de

la

entidad

de

Conciliación bancaria del pago



Cierre expediente



Junta Rectora

Director/ra

Secretario/ria

Documentación

Responsable

Gasto cargo en Cuenta Corriente

Detección del cargo en la CC de la entidad

bancaria
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Justificante o factura del cargo realizado



Elaboración expediente de pago (PDF)




Conformidad cargo del pago en CC

Conciliación bancaria del pago



Cierre expediente





Junta Rectora

Documentación

Director/ra

Responsable

Secretario/ria

Pagos por concepto finalistas (Pruebas presenciales, Másteres…)

Resolución o escrito de la UNED
Comprobación del Cargo en la entidad bancaria 
Conciliación bancaria del cobro
Elaboración expediente de pago (PDF)



Informe del secretario



Resolución del expediente





Formalización y orden del pago





Remesa de pago





Autorización de gasto
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Remesa de pago firmada - entidad bancaria



Firma cuentandantes - entidad bancaria
Orden del director/ra
formalización del pago

de

la

entidad



de

Conciliación bancaria del gasto



Cierre expediente



Retención del importe en el pago



Preparación de la liquidación IRPF trimestral



Junta Rectora

Documentación

Director/ra

Responsable

Secretario/ria

IRPF trimestral

Preparación formulario modelo 111 – entidad

bancaria



Firma cuentandantes - entidad bancaria
Orden del director/ra
formalización del pago

de

la

entidad



de

Conciliación bancaria del gasto



Cierre expediente



Reposición y gasto por la tramitación de correspondencia (Sociedad Estatal
de Correos y Telégrafos SA)
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Necesidad de reponer saldo a la tarjeta



Elaboración expediente de pago (PDF)

Informe del secretario





Resolución de dirección





Formalización y orden del pago





Remesa de pago





Autorización del pago











Remesa de pago firmada - entidad bancaria

Firma cuentandantes - entidad bancaria
Orden del director/ra
formalización del pago

de

la

entidad

de

Comunicación del pago a Correos



Conciliación bancaria del gasto



Cierre expediente
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Contrato de alta

(2)

Director/ra

Secretario/ria

Responsable

Documentación

63

Necesidad de prestación del servicio

Justificante de la prestación del servicio




Relación mensual de los servicios prestados
Control del saldo de la tarjeta
Si es necesario volver a (2)



Cierre del expediente





Director/ra

Junta Rectora
Junta Rectora




Comunicación i conformidad Red.Coa

Cierre del expediente

Director/ra

Informe PMP proveedores (APLINED)

Secretario/ria

Documentación

Secretario/ria

Responsable

Comunicación mensual periodo medio de pago a proveedores (Red.coa)



Responsable

Cobro en metálico

Documentación

Prestación del servicio (fotocopias)



Justificante del cobro realizado metálico
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Cantidad en metálico (caja corporación)



Elaboración expediente de ingreso (PDF)



Reconocimiento derecho cobro



Reconocimiento ingreso



Cierre expediente








Conformación del pago metálico





Conciliación del saldo de la caja corporación





Autorización del pago en metálico (presupuesto)

Recepción del metálico (Caja corporación)



Justificante del pago metálico realizado



Cierre expediente

Junta Rectora

Director/ra

Responsable

Documentación

Urgencia o necesidad pago en metálico

Secretario/ria

Pago en metálico



Acta arqueo mensual
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Conformación extractos bancarios





Conformación saldos contables





Conformación saldos caja corporación





Resumen acta arqueo mensual – conciliación
bancaria





Cierre expediente

Junta Rectora

Elaboración expediente acta arqueo (PDF)

Junta Rectora

caja

Director/ra

contables,

Director/ra

Extractos
(bancarios,
corporación)

Secretario/ria

Responsable

Documentación



Responsable

Secretario/ria

Reintegro de un pago

Documentación

Comunicación de un pago indebido (abono u
otros)
Expediente de reintegro (PDF)



Informe del secretario





Resolución de dirección
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Remesa de reintegro de pago

Contabilización del reintegro



Cierre expediente





Preparar borrado del presupuesto estimativo

Junta Rectora

Director/ra

Documentación

Secretario/ria

Responsable

Presupuesto estimativo del CA




Proyecto del presupuesto estimativo



Aprobar presupuesto estimativo
Trasladar cuentas anuales IGAE – Red.coa
“financia”



Publicar proyecto estimativo en el BOE

Cierre expediente



Preparar borrado cuentas anuales
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Director/ra

Documentación

Secretario/ria

Responsable

Cuentas anuales del CA
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Formular cuentas anuales
Trasladar cuentas anuales formuladas IGAE a
partir del Red.coa



Inspección de la IGAE



Reformular cuentas anuales

Informe sobre las CCAA de la IGAE



Aprobar las cuentas anuales del CA

IRCIA y planes de acción (IGAE y CA)



Enviar balance de comprobación

Cierre expediente



Programas o software auxiliar para el proceso de la contabilización del CA
•
•

APLINED programa de contabilidad propiedad de APLIMAN
Microsoft Office 365:
o Access: módulo auxiliar para el control de pago a tutores/otros,
PAS y dirección
o Excel: Módulo auxiliar de control para el saldo de comunicaciones
o CaixaBank: “Línea Abierta Auxiliar” elaboración de la remesa de
pago a tutores/otros, PAS i dirección en la entidad bancaria.
o Word: Elaboración de la documentación auxiliar

•

PDF24: Elaboración de expedientes en formato PDF
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Anexos
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Anexo 1 – Modelo caratula aprobación expediente
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Anexo 2 – Modelo reconocimiento de derecho y cobros

Pressupostos 2023

71

Anexo 3 – Solicitud de devolución por ingresos indebidos (matriculas)
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Anexo 4 – Modelos de gastos/pagos en general
1 – Formalización i orden de pago
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2 – Modelo de remesa de pago
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3 – Modelo memoria de autorización del gasto
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Anexo 5 – Contratación pública
Perfil del contratante público del estado:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0v
MAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9COzHX1SkoO
S0r1VDcwiAsMMwl3NcyIDym1t9Qtycx0B02Fj3A!!/
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Anexo 6 – Modelo liquidación tutores
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Anexo 7 - Contratos menores – modelo de hoja de encargo
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Anexo 8 – Modelo solicitud retención IRPF
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Anexo 9 - desplazamientos/dietas
1 – Modelo de autorización de comisión de servicios (desplazamiento/dieta)
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2 – Modelo de liquidación desplazamiento/dieta
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3 – Modelo de la memoria del desplazamiento/dieta

Pressupostos 2023

82

Anexo 10 – Modelo de alta/modificación/baja de acreedor
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Anexo 11 – Formulario preparación pago IRPF – entidad bancaria
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Anexo 12 – Red.coa
https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/esES/CatalogoSistemasInformacion/REDcoa/Paginas/MenuSitio.aspx
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Anexo 13 - Manual de suministro de material docente (biblioteca/tutores)
(ver manual)
Anexo 14 – Manual de procedimiento del inventario del CA
(Ver manual)
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