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BALANCE DE SITUACIÓN 
 
 

ACTIVO 

NOTAS 
EN 

MEMO
RIA 

(pág.) 

EJ. 2017 
 

EJ. 2016 
 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

NOTAS 
EN 

MEMO
RIA 

(pág.) 

EJ. 2017 
 

EJ. 2016 
 

1. Activo no 
corriente(Inmovilizado)  100.586,07 82.571,42 A) Patrimonio neto 

(Fondos propios)  250.514,01 226.695,81 

I. Inmovilizado intangible 
(inmaterial) - - - I. Patrimonio aportado  5.138,41 5.138,41 

II. Inmovilizado material 20 100.586,07 82.571,42 II. Patrimonio generado  190.919,60 208.556,22 
III. Inversiones Inmobiliarias  - -       a) Reservas  - - 
IV. Inversiones financieras a 

largo plazo en entidades de 
grupo, multigrupo y 
asociadas 

 - - 
 b) Resultados de ejercicios 
anteriores  208.556,22 196.356,16 

V. Inversiones financieras a 
largo plazo  - - - 

 c) Pérdidas y ganancias 
(beneficio o pérdida)  -17.636,62 12.200,06 

2. Activo corriente (circulante)  364.146,93 297.288,11 
III. Ajustes por cambios de 

valor    

I. Activos en estado de venta  - - 
IV. Otros incrementos 

patrimoniales pendientes 
de imputación a resultados 

 54.456 13.001,18 

II. Existencias 22 4.946,53 3.468,12 B) Pasivo no corriente  - - 
III. Deudores y otras cuentas a 

cobrar  125.321,20 131.995,59 I. Provisiones a largo plazo - - - 
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IV. Inversiones financieras a 
largo plazo en entidades de 
grupo, multigrupo y 
asociadas 

 - - II. Deudas a largo plazo  - - 

V. Inversiones financieras a 
corto plazo (temporales)    

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

- - - 

VI. Ajustes por periodificación 22 - 209,95 C) Pasivo corriente  214.218,99 153.163,72 
VII. Efectivo y otros activos 

líquidos equivalentes 
(Tesorería) 

 233.879,20 161.614,45 I. Provisiones a corto plazo - - - 

    II. Deudas a corto plazo    

 
   III. Deudas a corto plazo con 

entidades de grupo, 
multigrupo y asociadas 

   

 
   IV. Acreedores y otras cuentas         

a pagar  175.323,99 143.994,70 

TOTAL GENERAL (A + B)    V. Ajustes por periodificación 22 38.895 9.169,02 
  464.733 379.859,53 TOTAL GENERAL (A + B + C)  464.733 379.859,53 
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CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

 
Nº CTAS.  NOTAS 

EN 
MEMORI
A (pág.) 

EJ. 2017 EJ.2016 

720,721,722,72
3,724,725,726,

727,728,73, 
740,742, 744, 

729 

1. Ingresos tributarios y 
cotizaciones sociales 

 - - 

 2. Transferencias y subvenciones 
recibidas 

 966.636,12 1.009.153,94 

750, 751, 752 a) Del ejercicio 23 965.855,94 1.009.153,94 
7530 b) Imputación de subvenciones para el 

inmovilizado no financiero 
 - - 

754 c) Imputación de subvenciones para 
activos corrientes y otras 

 780,18 - 

 3. Ventas netas y prestaciones de 
servicios 

 588.513,20 516.955,23 

700,701,702,70
3,704, 

(706),(708),(70
9) 

a)Ventas netas (ventas de material 
didáctico y de fotocopias) 

 23.978,55 26.475,06 

741,705 b) Prestación de servicios  564.534,65 490.480,17 
71, 7930,7937, 
(6930), (6937) 

4. Variación de existencias de 
productos terminados y en curso de 

fabricación y deterioro de valor 

 - - 

780,781,782,78
3 

5. Trabajos realizados por la 
entidad para su inmovilizado 

 - - 

776,777 6. Otros ingresos de gestión 
ordinaria 

 602,39 - 

795 7. Excesos de provisiones  - - 
 A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 

ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 
 1.555.751,71 1.526.109,17 

 8. Gastos de personal  -1.004.096,71 -934.714,27 
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados  -775.120,20 -724.091,41 

(642),(643),(64
4),(645) 

b) Cargas sociales  -228.976,51 -210.622,86 

(65) 9. Transferencias y subvenciones 
concedidas 

24 -352.108,55 -357.437,01 

 10. Aprovisionamientos  -19.545,99 -17.687,87 
(600),(601),(60
2),(605), (607), 
606,608,609, 

61 

a)Consumo de mercaderías y otros 
aprovisionamientos 

 -19.545,99 -17.687,87 

(6931), (6932), 
(6933), 

7931,7932,793
3 

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

aprovisionamientos 

 - - 

 11.Otros gastos de gestión 
ordinaria 

 -167.804,06 -178.431,80 
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(62) a) Suministros y servicios exteriores  -167.744,19  -178.431,80 
(63) b) Tributos  -61,68 - 
(676) c) Otros  1,81 - 
(68) 12. Amortización del inmovilizado 20 -26.152,85 -27.124,52 

 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN 
ORDINARIA (8+9+10+11+12) 

 -1.569.708,16 -1.515.395,47 

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

 -13.956,45 10.713,70 

 13. Deterioro de valor y resultados 
por enajenación del inmovilizado 

no financiero y activos en estado de 
venta 

 - - 

(690),(691),(69
2),(6938)790,7

91,792,799, 
7938 

a) Deterioro de valor  - - 

770,771,772,77
4 

(670),(671),(67
2),(674) 

b) Bajas y enajenaciones  - - 

7531 c) Imputación de subvenciones para el 
inmovilizado no financiero 

 - - 

 14. Otras partidas no ordinarias  -67,14 2.762,40 
773,778 a) Ingresos  194,81 1.331,41 
(678) b) Gastos  -261,95 1.430,99 

 II Resultado de las operaciones no 
financieras (I +13+14) 

 -14.023,59 13.476,10 

 15. Ingresos financieros  - 27,39 
7630, 760 a) De participaciones en instrumentos 

de patrimonio 
 - - 

7631,7632,761, 
762,769,76454, 

(66454) 

b) De valores negociables y de créditos 
del activo inmovilizado 

 - 27,39 

 16. Gastos financieros  -1.074,03 -1.303,43 
(663) a) Por deudas con entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas 
 - - 

(660),(661),(66
2)(669),76451, 

(66451) 

b) Otros  -1.074,03 -1.303,43 

784,785,786,78
7 

17. Gastos financieros imputados al 
activo 

 - - 

 18. Variación del valor razonable en 
activos y pasivos financieros 

 - - 

7646, 
(6646),76459, 

(66459) 

a) Derivados financieros  - - 

7640,7642,764
52,76453,(6640
),(6642),(66452

), (66453) 

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

 - - 

7641, (6641) c)Imputación al resultado del ejercicio 
por activos financieros disponibles para 

la venta 

 - - 
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768, (668) 19. Diferencias de cambio  - - 
7960,7961,796
5,766,(6960),(6
961),(6965),(66
6),7970,(697,(6
670),765,7966,
7971,(665),(66
71),(6962),(696

6),(697) 

20. Deterioro de valor, bajas y 
enajenaciones de activos y pasivos 

financieros 

 -2.539 - 

 III Resultado de las operaciones 
financieras 

(15+16+17+18+19+20) 

 -3.613,03 -1.276,04 

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

 -17.636,62 12.200,06 

 



 

7 
 

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

 NOTAS EN 
MEMORIA 
(pág.) 

I. Patrimonio 
aportado 

II. Patrimonio 
generado 

III. Ajustes 
por cambios de 
valor 

IV. Otros 
incrementos 
patrimoniales 

TOTAL 

A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL 
EJERCICIO 2016 

  
5.138,41 

 
208.556,22 - - 

 
213.694,63 

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

 - 
 
- - - - 

C. PATRIMONIO NETO INICIAL 
AJUSTADO DEL EJERCICIO 
2017(A+B) 

 

 
5.138,41 

 
208.556,22 - - 

 
213.694,63 

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO 
NETO EJERCICIO 2017  - 36.819,38 - - 36.819,38 

1. Ingresos y gastos reconocidos en el 
ejercicio  - -17.636,62 - - -17.636,62 

2. Operaciones con la entidad o 
entidades propietarias  - - - - - 

3. Otras variaciones del patrimonio 
neto  - 54.456 - - 54.456 

E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL 
EJERCICIO 2017(C+D)  

 
5.138,41 

 
245.375,60 - - 

 
250.514,01 
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ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

D.1. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

Nº CTAS.  NOTAS EN 
MEMORIA 

(pág.) 

EJ. 2017 EJ.2016 

129 I. Resultado económico patrimonial  -
17.636,62 

12.200,06 

 II. Ingresos y gastos reconocidos 
directamente en el patrimonio neto: 

   

 1. Inmovilizado no financiero    

920 1.1 Ingresos  - - 

(820), (821) 
(822) 1.2 Gastos  - - 

 2. Activos y pasivos financieros    

900, 991 2.1 Ingresos  - - 

(800), (891) 2.2 Gastos  - - 

910, (810) 3. Coberturas contables  - - 

94 4. Otros incrementos patrimoniales  93.220 45.000 

 Total (1+2+3+4)  93.220 45.000 

 III. Transferencias a la cuenta del 
resultado económico patrimonial o al 
valor inicial de la partida cubierta: 

   

(823) 1. Inmovilizado no financiero  - - 

(802), 902, 993 2. Activos y pasivos financieros  - - 

(8110) 9110, 
(8111) 9111 3. Coberturas contables  - - 

(84) 4. Otros incrementos patrimoniales   -51.765,18 -31.998,82 

 Total (1+2+3+4)  -
51.765,18 

-
31.998,82 

 IV. TOTAL ingresos y gastos 
reconocidos (I + II + III) 

 23.818,20 25.201,24 
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ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

D.2. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES 
PROPIETARIAS 

a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES 
PROPIETARIAS 

 NOTAS EN 
MEMORIA 

EJ. 2017 EJ. 2016 

1. Aportación patrimonial dineraria - - - 

2. Aportación de bienes y derechos - - - 

3. Asunción y condonación de pasivos financieros - - - 

4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias - - - 

5. (-) Devolución de bienes y derechos - - - 

6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias - - - 

TOTAL - - - 

 

b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS 

 NOTAS EN 
MEMORIA 

EJ. 2017 EJ. 2016 

1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del 
resultado económico patrimonial 

- - - 

2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio 
neto 

- - - 

TOTAL - - - 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 NOTAS 
EN 

MEMOR
IA 

(pág.) 

EJ. 2017 EJ. 2016 

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
GESTIÓN 

   

A) Cobros:  1.638.547,88 1.498.983,91 
1. Transferencias y subvenciones recibidas 22 1.012.211,95 995.025,15 
2. Ventas netas y prestaciones de servicios  526.880,67 438.275,61 
3. Intereses y dividendos cobrados  - 27,39 
4. Otros Cobros  99.455,26 65.655,76 

B) Pagos  1.552.562,08 1.468.652,35 
5. Gastos de personal  999.697,26 927.110,53 
6. Transferencias y subvenciones concedidas 24 349.871,34 338.298,58 
7. Aprovisionamientos  21.813,74 25.602,15 
8. Otros gastos de gestión  167.769,05 169.589,04 
9. Intereses pagados 
10. Otros pagos 

 1.074,03 
12.336,66 

1.311,11 
6.740,94 

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión(+A-B)  85.985,84 30.331,56 

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN 

   

C) Cobros   - 
1. Venta de inversiones reales 
2. Ventas de activos financieros 

  - 
- 

3. Otros cobros de las actividades de inversión   - 
D) Pagos:  13.721,09 25.892,14 

4. Compra de inversiones reales 
5. Compra de activos financieros 
6. Otros pagos de las actividades de inversión 

 13.721,09 
- 
- 

25.892,14 
- 
- 

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

 -13.721,09 -25.892,14 

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN 

   

E) Aumentos en el patrimonio: 
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias. 

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias. 
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la 

entidad o entidades propietarias. 
G) Cobros por emisión de pasivos financieros: 

 
 
 
 

- 
- 
- 
 

 
- 

- 
- 
- 
 
 

106.796,64 

3. Obligaciones y otros valores negociables 
4. Préstamos recibidos 

 
 

- 
- 

- 
- 

5. Otras deudas  - 106.796,64 
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:  - 106.796,64 

6. Obligaciones y otros valores negociables 
7. Préstamos recibidos 
8. Otras deudas 

 
 
 

 
 

- 

- 
- 

106.796,64 
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación 
(+E-F+G-H) 

 - - 

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE 
CLASIFICACIÓN 

I) Cobros pendientes de aplicación 

 - 
 
 
- 

- 
 
 
- 
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 NOTAS 
EN 

MEMOR
IA 

(pág.) 

EJ. 2017 EJ. 2016 

J) Pagos pendientes de aplicación - - 

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

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE 
CAMBIO 

 - - 

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

 72.264,75 4.439,43 

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo inicio 
del ejercicio. 

 161.614,45 157.175,02 

Efectivo y activos líquidos equivalentes al final del 
ejercicio. 

 233.879,20 161.614,45 
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MEMORIA ECONÓMICA 

1. Organización y actividad 
 

El Consorcio Universitario “Centro Asociado de la UNED de Tudela” se constituyó conforme a la Ley 
30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, La Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y los Estatutos 
de la UNED aprobados por RD 1287/1985, de 26 de junio.  

Con fecha 26 de agosto de 1998 se firmó el convenio de constitución de la entidad jurídica titular, 
Consorcio Universitario “Centro Asociado de la UNED de Tudela”, entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Tudela. 

En el año 1998 se crea la sede del Centro Asociado de la UNED en Tudela y en 2008 su Aula 
Universitaria de Milagro (la cual se procedió a su cierre en junio de 2012). Asimismo, en 2009 se 
creó la Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela” y en el ejercicio 2010 el Centro de 
desarrollo de software “qInnova”. 

Actualmente, la entidad jurídica titular sigue estando constituida por el Gobierno de Navarra, el 
Ayuntamiento de Tudela y por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

La normativa específica por la cual se rige es el Convenio de creación del Centro Asociado de la 
UNED de Tudela y los Estatutos del Consorcio del Centro Asociado de la UNED de Tudela, ambos 
firmados con fecha 26 de agosto de 1998, sin perjuicio de otras normativas de rango superior de 
carácter más genérico. Los estatutos del Centro posteriormente han sido modificados tras 
acuerdo adoptado en la reunión de la Junta Rectora de fecha 14 de diciembre de 2016, y 
publicado en el Boletín Oficial de Navarra el 26 de enero de 2017, con motivo de los cambios 
operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local; la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público 
y otras medidas de reforma administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, que han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, 
sobre régimen de convenios de la UNED con los Centros Asociados a la misma y normas 
concordantes.  

El Consorcio Universitario “Centro Asociado de la UNED de Tudela” 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 
anteriormente indicadas. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, el Consorcio queda adscrito a la UNED. De acuerdo a dicha 
adscripción, conforme a los actuales artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
este Consorcio: 

a) Forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional. 

b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 3 de la Ley 47/2003, de 
26 de noviembre, General Presupuestaria. 
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c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no se oponga a ella, por 
la ley 40/2015, de 1 de octubre o normativa vigente al respecto, y resto de disposiciones que sobre 
procedimientos y régimen jurídico se contienen en la legislación estatal; en su caso, por la 
legislación de Régimen Local; y por los demás preceptos que sean de aplicación. 

El régimen de presupuestación, contabilidad y control del Centro Asociado a la UNED de Tudela, 
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 o 
normativa vigente al respecto. 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 o normativa vigente al respecto. La denominación o numeración de los 
capítulos, artículos y conceptos presupuestarios se adaptan a la estructura presupuestaria recogida 
en la Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se 
establecen los códigos que definen la clasificación económica.  

 

Respecto al régimen de contratación, se lleva a cabo en los términos previstos en la ley foral 
6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos, de 16 de junio (de aplicación de acuerdo al artículo 
95.4 de la ley foral 14/2015, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra). La Dirección del Centro se encarga de su tramitación y adjudicación, informando de los 
expedientes de mayor financiación en las correspondientes reuniones de la Junta Rectora. En el 
caso de que dichos contratos supongan un gasto igual o superior al 5% del presupuesto del 
Centro, es la Junta Rectora la encargada de autorizar y comprometer dichos gastos, de acuerdo al 
artículo 19 de los estatutos del Centro Asociado. En las adquisiciones menores, hace las veces de 
documento contractual la factura con los requisitos previstos en las normas de contratación 
pública. 

El gobierno de la entidad jurídica titular corresponde a la Junta Rectora como órgano superior de 
dirección, administración y representación del Consorcio. Asimismo, están capacitados para 
desempeñar funciones de gobierno tanto el Presidente como el Vicepresidente de la Junta Rectora, 
que serán elegidos entre los propios miembros de la Junta Rectora. 

Respecto a los órganos de administración, el Consorcio está representado legal e 
institucionalmente por el Director del Centro que se encarga de la realización de las funciones 
recogidas en el artículo 21 de los estatutos. Así mismo cuenta con la figura de un Subdirector y de 
una Secretaría Técnica, además de los coordinadores de las distintas áreas del Centro. 

El número medio de empleados en el Centro y a 31 de diciembre de 2017 fue de 27 personas, 
siendo 11 de ellos varones, y 16 mujeres. Siendo su clasificación por grupos profesionales la 
siguiente:  

 Grupo I: 4 miembros del PAS 

 Grupo II: 12 miembros del PAS 

 Grupo III: 3 miembros del PAS 

 Grupo IV: 7 miembros del PAS 

 Grupo V: 1 miembro del PAS 

Al personal del Centro se les aplica el III Convenio Colectivo del PAS Laboral de la UNED, tras 
acuerdo de la Junta Rectora de fecha 30 de junio de 2009. 

La actividad principal es la de impartir enseñanza universitaria, como Centro de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, desarrollando también otras actividades, como la venta a los 
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estudiantes de material didáctico (operaciones sujetas al IVA correspondiente), organización de 
cursos de extensión universitaria, formación en calidad en la gestión y génesis, adaptación, 
mantenimiento de herramientas informáticas relacionadas con la gestión. 

La fuente principal de financiación son las transferencias recibidas por parte de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia y del Gobierno de Navarra. El Ayuntamiento de Tudela aporta, 
en su condición de patrono, la cesión del edificio en el que está ubicado el Centro Asociado por 
una duración de 30 años.  

El ejercicio económico se identifica con el año natural. 

La entidad jurídica titular, a todos los efectos legales, está domiciliada en la sede del Centro 
Asociado sita en el número ocho de la calle Magallón de Tudela (Navarra).  

2. Situación fiscal 

De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 27/14 , de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, y al artículo 12 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del impuesto sobre 
sociedades, el Centro no tributa por este impuesto por tener la consideración de entidad exenta. 

El Centro retiene, por cuenta de la Hacienda Pública, el IRPF por las retribuciones al personal 
empleado, por las becas de docencia que concede, así como otro personal como conferenciantes, y 
otro personal que presta servicios al Centro. 

De acuerdo con la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido la actividad empresarial 
ejercitada por el Centro de venta de libros está sujeta al Impuesto. El Centro liquida el Impuesto 
deduciéndose las cuotas soportadas en la liquidación de los mismos. 

A 31 de diciembre de 2017, el Centro Asociado de la UNED de Tudela está al corriente de las 
obligaciones con la Hacienda Pública, así como con la Seguridad Social. 

3. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de 
colaboración 
 
a) Concesiones. 
 
Tal y como se recoge en los estatutos del Centro y en su Convenio de creación, el Ayuntamiento de 
Tudela ha cedido el uso del edificio por un espacio temporal de 30 años, siempre que el Centro 
desarrolle su actividad principal por la que se ha creado. 
 
b) Convenios. 
 
El Centro durante el ejercicio 2017 tiene los siguientes convenios firmados que suponen un importe 
significativo: 
 

o Anexo al convenio firmado con la Sede Central en 2016, para el ejercicio 2017, para aportar 
financiación a la Cátedra de Calidad "ciudad de Tudela" por un importe de 75.214 euros, a 
pagar en cuatrimestres de carácter anticipado, a cambio de la realización de los objetivos 
acordados con la Sede Central. 

o Contrato programa con la Sede Central para aportar financiación al Centro de desarrollo de 
software qInnova, para los ejercicios 2016 y 2017, por un importe para el ejercicio 2017 de 
432.375 euros, a pagar en cuatrimestres anticipados, a cambio de la realización de los 
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objetivos marcados con la Sede Central. En este caso se acuerda que 69.875 euros se 
pagarán en el ejercicio siguiente tras aprobar la consecución de los objetivos marcados. 

o Convenio con el Ayuntamiento de Tudela, desde el 15 de octubre de 2017 al 14 de octubre 
de 2021 para aportar financiación a la Cátedra de Calidad "ciudad de Tudela" por un 
importe de 63.220 euros para el ejercicio 2017, a pagar en cuatrimestres de carácter 
anticipado, a cambio de la realización de los objetivos acordados con el Ayuntamiento. Para 
el desarrollo de dicho convenio se firma posteriormente un contrato programa por el mismo 
plazo de duración. 

o Convenio con el Gobierno de Navarra, para el ejercicio 2017, para aportar financiación a la 
Cátedra de Calidad "ciudad de Tudela" por un importe final de 16.932,24 euros para el 
ejercicio 2017, a pagar tras la justificación de los gastos, para la realización del proyecto 
“formación sostenible en gestión de entidades locales: 9 cursos y un aula virtual de 
autoformación para el sector local de Navarra”, tras participar en una convocatoria pública 
celebrada por el Gobierno de Navarra para las universidades navarras que poseen Cátedras 
en sus Centros, y ser concedido la financiación para el proyecto presentado. 

o Convenio con la Caixa y Fundación Caja Navarra para los ejercicios 2017 a 2020, para la 
realización de diferentes proyectos de investigación, con una asignación anual de 30.000 
euros. 

o Convenio con el Gobierno de Navarra para la realización de cursos de verano para el 
ejercicio 2017, por un importe final de 23.259,40 euros. 

4. Bases de presentación de las cuentas 

a)  Imagen fiel 

Las cuentas anuales, formadas por el balance, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el 
estado total de cambios en el Patrimonio Neto, el estado de flujos de efectivo, y la memoria 
económica, se han confeccionado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado 
las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel 
del patrimonio, los resultados y la situación financiera de la Entidad. 

b)  Principios contables 

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

c)  Estructura contable 

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

d)  Comparación de la información 

A los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 
comparabilidad, las cuentas anuales del ejercicio 2017, presentan en comparación con cada 
una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de resultado económico-
patrimonial, el estado de flujos de efectivo y del estado total de cambios en el Patrimonio 
Neto, además de las cifras del ejercicio 2017, las correspondientes al ejercicio 
inmediatamente anterior. 

 

Cabe destacar que debido al elevado número de actividades de extensión universitaria 
ofertadas por el Centro Asociado de la UNED de Tudela (este año se han imputado 100), para 
realizar un mejor control y gestión de las mismas, se configura en el programa de contabilidad 
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dos “empresas” que forman parte de la misma y única contabilidad: una para el Centro 
Asociado y otra exclusivamente para estas actividades de extensión universitaria, permitiendo 
así un mejor control de dichas actividades. Y para los movimientos internos entre ambas 
“empresas” se utiliza la cuenta 557 (formalización). Dicha cuenta no se ha recogido en el 
balance al ser una cuenta optativa. Destacando que en el ejercicio pasado sí que se incluyeron 
pero de acuerdo a la norma de reconocimiento y valoración 21ª del Plan General de 
Contabilidad Pública, se ha corregido, a efectos de comparabilidad, los importes recogidos en 
el ejercicio 2016. Los movimientos realizados este año en las cuentas 557 han sido los 
siguientes: 

 

Concepto Saldo al 
01.01.2017 

 

Aumento Disminución 
Saldo al 

31.12 2017 

Cta formalización 
cursos de 
extensión (cta 
557.0) 

 

276.381,45-
276.381,45=0 

- - 218.798,96-218.798,96=0 

Cta formalización 
resultados 
extensión (cta 
557.1)  

 

199.581,41-
199.581,41=0 

- - 199.581,41-199.581,41=0 

Total - - - - 

 

Del mismo modo, para el ejercicio 2018 se prevé que el Centro emplee una única “empresa”. 

 

e)  Presupuesto de gastos de carácter estimativo 

En el presente ejercicio, y de conformidad al artículo 33 de la Ley General Presupuestaria de 
30 de junio de 2017, se ha aplicado un régimen presupuestario de carácter estimativo, de 
acuerdo a la Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de 
Contabilidad Pública para los Entes Públicos cuyo presupuesto de gastos tiene carácter 
estimativo. 

5. Normas de reconocimiento y valoración 
 
En la preparación de los estados financieros se han tenido en cuenta las siguientes normas de 
valoración: 

1) Inmovilizado material. 
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Respecto al inmovilizado material el criterio de valoración aplicado es el del precio de 
adquisición de acuerdo a la norma 2ª del Plan General de Contabilidad Pública, y el modelo de 
valoración inicial y posterior, en su caso, será el de coste.  

El método de amortización aplicado es el lineal en función de la vida útil estimada, con los 
siguientes % aplicado a cada bien del inmovilizado. 

 
 

Maquinaria 

% 
 

12 

Mobiliario 10 

Equipos para procesos de Información 25 

Instalaciones 10 

Adquisición Fondos Editoriales 
 

15 

De acuerdo a la norma de reconocimiento y valoración 3ª del Plan, el edificio donde se 
encuentra ubicado el Centro, el Palacio del Marqués de San Adrián, que se encuentra cedido 
en uso gratuito por el Ayuntamiento de Tudela por un espacio de 30 años, no puede ser 
valorado de forma fiable al ser un elemento del Patrimonio histórico. 

2) Activos y pasivos financieros. 

En el presente ejercicio se aprobó por la Junta Rectora de fecha 14 de diciembre de 2016 la 
posible solicitud de una línea de crédito en caso de necesidad. Finalmente dicha medida no 
fue necesaria a lo largo del ejercicio, no registrándose por tanto, activos ni pasivos financieros.  

En caso de haberse contratado se habría recogido como un pasivo financiero clasificado al 
coste amortizado, al tratarse de una deuda con entidades de crédito, de acuerdo a la norma 
de reconocimiento y valoración 9ª del Plan General de Contabilidad Pública, y se habría 
aplicado el criterio general previsto en la norma de valoración 9ª del Plan, por la que se da de 
baja la línea de crédito cuando se extinguiera la obligación que dio origen a la misma, esto es, 
cuando hubiera finalizado el plazo pactado desde la generación de la misma. 

3) Existencias.  

”Respecto a las existencias del Centro se tratan de los libros adquiridos para su venta 
mediante el servicio de librería. Al tratarse de bienes no intercambiables entre sí se les asigna 
a cada uno su propio valor, siendo su valoración inicial su valor de adquisición y su valoración 
final su precio de venta, de acuerdo a la norma de valoración 11ª del Plan. 

4) Operaciones realizadas por el Centro con IVA. 

La mayor parte de las operaciones realizadas por el Centro que soportan IVA, son operaciones 
no deducibles y forman parte del precio de adquisición de los bienes y servicios objeto de las 
operaciones gravadas por el impuesto. Las únicas operaciones que son deducibles son las 
relacionadas con librería, en cuyo caso el IVA no forma parte de los bienes y servicios objeto 
de las operaciones gravadas por el impuesto, registrándose con una rúbrica especifica. 
Actuando de acuerdo a lo recogido en la norma de valoración 14ª.  

Así mismo, destacar que el Centro no aplica ningún tipo de prorrata. 

Respecto al IVA repercutido, no forma parte del ingreso derivado de las operaciones gravadas 
por dicho impuesto o del importe neto obtenido en la enajenación o disposición por otra vía en 
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el caso de baja en cuentas de activos no corrientes, y siendo objeto de registro en una rúbrica 
específica. 

5) Ingresos y gastos. 

Con carácter general, los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de 
bienes y servicios que representan y con independencia del momento en que se produce la 
corriente monetaria o financiera derivada de ellos. No obstante, siguiendo el principio de 
prudencia, únicamente se contabilizan los beneficios realizados a fecha de cierre del ejercicio, 
en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan 
pronto son conocidos. 

 Ingresos con contraprestación. De acuerdo a la norma de valoración 15ª del Plan, se 
registran cuando se cumplen las siguientes condiciones:  

a) Cuando su importe puede medirse con fiabilidad. En el caso de los ingresos por 
prestación de servicios se considerará como fiable cuando se cumplan las siguientes 
condiciones: 

o El grado de avance o realización de la prestación, en la fecha de las cuentas 
anuales pueda ser medido con fiabilidad. 

o Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir 
hasta completarla, pueden ser medidos con fiabilidad. 

b) Cuando es probable que el Centro vaya a recibir el importe económico pactado o 
el potencial de servicio asociado a la transacción.  

Respecto a los ingresos por ventas, deben de cumplir además los siguientes 
requisitos: 

o Transferencia al comprador de los riesgos y ventajas, de tipo significativo, 
derivados de la propiedad de los bienes, con independencia de la cesión o no 
del título legal de propiedad.  

o El Centro no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los 
bienes vendidos, ni retiene el control efectivo sobre los mismos.  

o Los gastos asociados con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad. 

De forma general, se valoran dichas operaciones de acuerdo al precio acordado 
para la prestación de dichos bienes o servicios. Los impuestos que gravan las 
operaciones de venta de bienes y prestación de servicios que la entidad debe 
repercutir a terceros como el impuesto sobre el valor añadido no forman parte de 
dichos ingresos.  

 Ingresos sin contraprestación. De acuerdo a la norma de valoración 16ª del Plan, el 
reconocimiento de ingresos procedentes de transacciones sin contraprestación se 
realiza en el momento del reconocimiento del activo derivado de dicha transacción. 
Los ingresos procedentes de transacciones sin contraprestación se valoran por el 
importe del incremento de los activos netos en la fecha de reconocimiento. 

 Los deudores, tanto a corto como a largo plazo, se contabilizan por el importe 
pendiente de recibir de los derechos económicos a favor del Centro Asociado.  

Las correcciones valorativas que se estiman necesarias para prever el riesgo de 
insolvencia se registran cuando se estima la pérdida, a través de las correspondientes 
provisiones. 
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 Los acreedores se clasifican a corto o largo plazo en función de su vencimiento 
contado a partir de la fecha de las cuentas anuales, considerándose a corto plazo las 
inferiores a un año y a largo plazo las de vencimiento temporal superior. 

Las deudas, tanto a corto como a largo plazo, se registran por su valor de reembolso. 
La diferencia respecto de la cantidad recibida se considera como gastos por intereses 
en el ejercicio en que se devengan, siguiendo un criterio financiero. 

6) Transferencias y subvenciones. 

Se consideran transferencias aquellas que tienen por objeto una entrega dineraria o en 
especie, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a 
financiar operaciones o actividades no singularizadas. Por el contrario se consideran como 
subvenciones aquellas que tienen por objeto una entrega dineraria o en especie, todas ellas 
sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a un fin, propósito, 
actividad o proyecto específico, con la obligación por parte del beneficiario de cumplir las 
condiciones y requisitos que se hubieran establecido o, en caso contrario, proceder a su 
reintegro.  

Respecto a su imputación a resultados, y de acuerdo a la norma de valoración 18ª del Plan, se 
aplican los siguientes criterios: 

o Subvenciones para financiar gastos: Se imputan al resultado del mismo ejercicio en el 
que se devengan los gastos que estén financiando.  

o Subvenciones para adquisición de activos: Se imputan al resultado de cada ejercicio 
en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación 
a la amortización de los citados elementos, o, en su caso, cuando se produce su 
enajenación o baja en inventario. 

o Subvenciones para cancelación de pasivos: Se imputan al resultado del ejercicio en 
que se produce dicha cancelación, salvo cuando se otorgan en relación con una 
financiación específica, en cuyo caso se imputan en función del elemento financiado. 

o Transferencias: Se imputan al resultado del ejercicio en que se reconocen. 

Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valoran por el importe concedido, 
tanto por el ente concedente como por el beneficiario. Las transferencias y subvenciones de 
carácter no monetario o en especie se valoran por el valor contable de los elementos 
entregados, en el caso del ente concedente, y por su valor razonable en el momento del 
reconocimiento, en el caso del ente beneficiario. 

Las subvenciones recibidas por asunción de deudas se valoran por el valor contable de la 
deuda en el momento en el que ésta es asumida. Las subvenciones concedidas por asunción 
de deudas se valoran por el valor razonable de la deuda en el momento de la asunción.  

Las transferencias y subvenciones otorgadas por patronos a favor del Centro se contabilizan 
de acuerdo con los criterios anteriormente mencionados. No obstante, la aportación 
patrimonial inicial directa, así como las posteriores ampliaciones de la misma por asunción de 
nuevas competencias por el Centro, se registrarán como patrimonio neto, de acuerdo con los 
criterios anteriormente mencionados. 

7) Provisiones y contingencias 

Respecto a la provisiones del Centro será de aplicación la norma de valoración 17ª. Se 
reconoce una provisión cuando se den la totalidad de las siguientes condiciones: 

o El Centro tiene una obligación presente (ya sea legal, contractual o implícita) 
como resultado de un suceso pasado; 
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o Es probable que el Centro tenga que desprenderse de recursos que incorporen 
rendimientos económicos o potencial de servicio para cancelar tal obligación. 

o Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.  

La valoración inicial de la provisión será el importe que mejor estime del desembolso necesario 
para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero. 

La valoración posterior de la provisión será objeto de revisión al menos a fin de cada ejercicio 
y ajustadas, en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento. En el 
caso de que no sea ya probable la salida de recursos que incorporen rendimientos económicos 
o potencial de servicio, para cancelar la obligación correspondiente, se procederá a revertir la 
provisión, cuya contrapartida será una cuenta de ingresos del ejercicio. 

Cada provisión se destina sólo para afrontar los desembolsos para los cuales fue originalmente 
reconocida, de esta forma, la forma empleada por el Centro para determinar el importe de la 
provisión será de forma individualizada y no por la estimación global de riesgo de fallidos. 

8) Adscripciones, y otras cesiones gratuitas de uso de bienes y derechos  

Respecto a la norma de valoración 19ª adscripciones y otras cesiones gratuitas de uso de 
bienes y derechos, tal y como se ha comentado con anterioridad el Ayuntamiento de Tudela 
ha cedido el uso gratuito del edificio donde se ubica el Centro, por un espacio de 30 años, 
pero no puede ser valorado de forma fiable al ser un elemento del Patrimonio histórico. 

9) Cambios en criterios y estimaciones contables y errores 

Respecto a la corrección de errores y cambios de criterio se realizarán teniendo en cuenta la 
norma de valoración 21ª del Plan. 

6. Inmovilizado material 

Todos los bienes del inmovilizado están valorados de acuerdo al modelo de coste. Los saldos y 
variaciones del ejercicio, expresados en euros, son: 

Coste de adquisición: 

Cuenta 
Saldo al 

01.01.2017 Altas 
(entradas) 

Aumentos/di
sminuciones 

por 
traspasos 

Bajas (salidas) Correcciones 
valorativas 
netas por 
deterioro del 
ejercicio 
(dotaciones 
menos 
reversiones de 
dotaciones) 

Maquinaria 11.283,99 - - - - 

Mobiliario 151.516,80 3.837,13 - - - 

Otras 
instalaciones 33.496,03 - - - - 

Equipos para procesos de 
información 340.015,91 37.191,81 - - - 

Fondos 
editoriales 95.263,55 3.138,57 - - - 
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Total coste 631.576,28 44.167,51 - - - 

Amortización acumulada: 
Cuenta Saldo inicial Dotaciones Reducciones Saldo final 

Maquinaria 10.997,45  90,49  11.087,94 

Mobiliario 139.366,49 1.734,44  141.100,93 

Otras instalaciones 28.329,94 1.956,95  30.286,89 

Equipos para procesos de 
información 315.477,86  12.112,07  327.589,93 

Fondos editoriales 54.833,17 10.258,90  65.092,07 

Total amortización 549.004,91 26.152,85  575.157,76 

 

A continuación se procede a identificar el uso, calificación jurídica y situación de los bienes de 
inmovilizado del Centro 
 
 USO CALIFICACIÓN JURIDICA SITUACIÓN 
Maquinaria General Patrimonial En propiedad del Centro 
Mobiliario General Patrimonial En propiedad del Centro 
Equipos para proceso de 
información 

General Patrimonial En propiedad del Centro 

Otras instalaciones General Patrimonial En propiedad del Centro 
Fondos editoriales General Patrimonial En propiedad del Centro 

7. Inversiones inmobiliarias. 

No se realizan inversiones inmobiliarias 

8. Inmovilizado intangible 

En este caso destacar, tal y como se ha mencionado con anterioridad, que el Ayuntamiento de 
Tudela ha cedido el uso gratuito del edificio donde se ubica el Centro, por un espacio de 30 años, 
pero no puede ser valorado de forma fiable al ser un elemento del Patrimonio histórico. 
 
 USO CALIFICACIÓN JURIDICA SITUACIÓN 
Construcciones General Patrimonial Cesión de uso 

9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar 

No se realizan arrendamientos financieros u operaciones similares. 

10. Activos financieros 

No se realizan acciones relacionadas con activos financieros en el presente ejercicio. 
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11. Pasivos financieros 

No se realizan acciones relacionadas con pasivos financieros en el presente ejercicio. 

12. Existencias 

Las existencias del Centro a 31 de diciembre por el servicio de librería prestado son las siguientes: 

 

 

 

13. Periodificaciones a corto plazo  

Los ingresos y gastos anticipados del Centro a 31 de diciembre (referentes principalmente a 
actividades de extensión), son los siguientes: 

 

Concepto Euros 

Ingresos anticipados 

Gastos anticipados 

38.895 

- 

  

Total 38.895 

14. Coberturas contables 

No se realizan coberturas contables en el presente ejercicio. 

15. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias 

No hay activos construidos o adquiridos para otras entidades. 

16. Moneda extranjera 

No hay elementos de activo o pasivo valorados en moneda extranjera, ni diferencias de cambio 
reconocidas en el resultado del ejercicio. 

Concepto Euros 

Existencias material UNED 4.946,53 

Existencias otro material - 

Material editado por el Centro - 

Total 4.946,53 
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17. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos 

El detalle de las transferencias y subvenciones de carácter significativo recibidas durante el ejercicio 
2017 son las siguientes: 

  
Tipo Concepto Importe Cumplimiento 

condiciones 
Criterio 
imputación 

Transferencia  Ordinaria 
Gobierno de 
Navarra (GN) 

725.272,54 Sin condiciones Comunicación 
resolución 

Transferencia  Ordinaria UNED 125.523,15 Sin condiciones Comunicación 
resolución 
(BICI) 

Transferencia  CUID UNED 12.191 Sin condiciones Comunicación 
resolución 
(BICI) 

Subv. UNED Pruebas 
Presenciales 

1.520 Cumplidas Comunicación 
resolución 
(BICI) 

Subv. UNED COIE 1.500 Cumplidas Comunicación 
Sede Central 
(Vicerrectorado 
Estudiantes) 

Transferencia  UNED acuerdo 
con BBVA 

1.150 Sin condiciones Comunicación 
Sede Central 
(Vicerrectorado 
Pruebas 
Presenciales) 

Transferencia Juzgado 1.200 Sin condiciones Sentencia 
Tribunal 

Transferencia Club de 
Marketing-
Extensión 
universitaria 

3.160 Sin condiciones Realización de 
actividad de 
extensión, tras 
firma protocolo 
de actividad 
(de acuerdo al 
convenio 
marco)  

Subv.  Ayuntamiento 
Tudela para la 
Cátedra 

64.017,61 Cumplidas Firma convenio 

Subv.   GN para cursos 
de verano 

23.259,40 Cumplidas Firma convenio 

Subv.   GN para la 
Cátedra 

16.932,24 Cumplidas Firma convenio 

Subv.  Fundaciones 
bancarias “La 
Caixa” y Caja 
Navarra 

30.000 Cumplidas  Firma convenio  

 
No se han recibido en el presente ejercicio subvenciones ni transferencias de capital por el Centro 
Asociado: 

 
Tipo Concepto Importe Cumplimiento Criterio 
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condiciones imputación 
- - - - - 

 
De acuerdo a la norma de valoración 18 del Plan, se imputará al patrimonio neto del presente 
ejercicio aquellos bienes adquiridos a través de subvenciones o transferencias de capital que 
todavía no se hayan amortizado. Imputándose al resultado del presente ejercicio en proporción 
a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización del 
citado bien. Si no se tratase de bienes depreciables se imputaría al resultado de aquel ejercicio 
en que se produjera su enajenación o baja del inventario. 

  
Concepto Imputado a 

Patrimonio Neto 
Imputado al 
resultado 
ejercicio 2017 

Pendiente de 
imputar a otros 
ejercicios 

Fundaciones Obra 
Social “La Caixa” y 
Caja Navarra 

780,18 - 4.421 

 
Respecto al detalle de las transferencias y subvenciones de carácter significativo concedidas 
durante el ejercicio 2017 son las siguientes: 

 
 
Tipo Entidad 

receptora 
Concepto Importe Finalidad Normativa 

base para 
concesión 

Reintegr
os y 
causa 

Becas Profesores 
tutores del 
Centro 
Asociado 
de Tudela 

Becas 
docentes de 
tutores 

315.776,78 
 

Impartición 
de tutorías 
para los 
alumnos 
del Centro 

Real 
Decreto 
2005/1986, 
de 25 de 
septiembre; 
Reglamento 
de 
Organizació
n y 
Funcionamie
nto del 
Centro 
Asociado de 
la UNED de 
Tudela 

Sin 
reintegros 

Becas  Profesores 
tutores del 
Centro 
Asociado 
de Tudela 

Becas 
Tutores 
Pruebas 
Presenciales 

1.171 Colaborar 
en la 
vigilancia 
de los 
exámenes 
a los 
alumnos 

Real 
Decreto 
2005/1986, 
de 25 de 
septiembre; 
Reglamento 
de 
Organizació
n y 
Funcionamie
nto del 
Centro 
Asociado de 
la UNED de 
Tudela 

Sin 
reintegros 
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Becas  Profesores 
tutores del 
Centro 
Asociado 
de Tudela 

Becas 
Tutores 
Máster 
Profesorado 
Secundaria 

1.000 Colaborar 
en las 
prácticas 
del Máster 
del 
profesorad
o en 
educación 
secundaria 

Real Decreto 
2005/1986, 
de 25 de 
septiembre; 
Reglamento 
de 
Organización 
y 
Funcionamie
nto del 
Centro 
Asociado de 
la UNED de 
Tudela 

Sin 
reintegros 

Transfer
encia 

UNED Servicios 
jurídicos 
prestados 

1.200 Representa
ción 
jurídica  
ante el 
Juzgado 

- Sin 
reintegros 

Ayudas 
o becas  

Profesores 
tutores del 
Centro 
Asociado 
de Tudela 

Ayudas 
investigación 
profesores  

8.000 Realización 
de trabajos 
de 
investigació
n 

Bases 
convocatoria  

Sin 
reintegros 

Premio PAS Centro Premios 
investigación  

4.000 Reconocimi
ento a 
trabajos de 
investigació
n 
realizados 

Bases 
convocatoria  

Sin 
reintegros 

Ayudas 
o becas  

Personal 
docente e 
investigad
or del 
entorno 
UNED 

Ayudas 
investigación 
profesores  

7.380 Realización 
de trabajos 
de 
investigació
n sobre el 
impacto del 
retorno 
social de la 
inversión 
de los 
Centros 
Asociados 
de la UNED 

Bases 
convocatoria  

Sin 
reintegros 

Transfer
encia 

Fundación 
Fundibeq 

Presentación 
al premio 
iberoamérica
no 

11.509 Evaluación 
sistema de 
gestión de 
calidad del 
Centro 

Bases 
convocatoria 
premio 
iberoamérica
no 

Sin 
reintegros 

 
 

Respecto a las becas docentes de los profesores tutores que han colaborado con el Centro 
durante el ejercicio 2017 se recogen en el capítulo 4 del presupuesto de gastos, en el concepto 
480 “becas, ayudas y premios”. Se incluyen en este concepto: 
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 El gasto de la beca de los profesores tutores. El Centro Asociado ha contado en 
2017 con 51 profesores tutores. A ese respecto, los artículos 3º y 5º del RD 
2005/1986, de 25 de septiembre, sobre régimen de la función tutorial en los 
Centros Asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (y más 
detalladamente recogido en los artículos 37-51 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro Asociado de la UNED de Tudela, aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la UNED el 26 de octubre de 2012), indican lo siguiente: 

 
“La realización de las funciones señaladas en el artículo 2.º no se considerara 
como desempeño de un puesto de trabajo o actividad a los efectos de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, en las condiciones establecidas en el presente Real 
Decreto, y siempre que no suponga una dedicación superior a las setenta y cinco 
horas anuales”. 
“La vinculación de los Profesores Tutores con los Patronatos de los Centros 
Asociados se entenderá equiparada a la de los becarios de docencia e investigación 
de las Fundaciones. Dicha vinculación, por su propia naturaleza, tendrá carácter 
discontinuo y temporal”. 

 
Las actividades tutoriales tienen una periodicidad semanal, y se devengan a razón 
de 200,44 euros brutos/hora (ratificado dicho importe en la reunión de la Junta 
Rectora de fecha 15 de diciembre de 2017). Las compensaciones económicas 
derivadas de tutorías presenciales se devengan durante 10 meses (septiembre a 
junio), y se llevarán a cabo coincidiendo con su vinculación académica con el 
Centro, que abarca el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de 
junio o períodos distintos ajustados al calendario académico, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 39.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Centro Asociado de la UNED de Tudela. 

 
Dentro de las compensaciones derivadas de las tutorías cabe distinguir: 

 
a) Presenciales impartidas en el Centro. Se perciben por impartición docente 
presencial.  
b) Impartidas por videoconferencia para centros del campus. Son las impartidas a 
estudiantes de otros Centros o Aulas pertenecientes al Campus en el que está 
integrado el Centro Asociado de Tudela. La peculiaridad de esta modalidad es que 
se realiza mediante la utilización de Aulas AVIP. Las funciones y tareas de este tipo 
de tutorías son las mismas que las desarrolladas en la tutoría presencial.  
c) Impartidas por videoconferencia para Centros de otros campus (intercampus). 
Son las impartidas a estudiantes de otros Centros o Aulas en asignaturas de nueva 
implantación seleccionadas por los equipos docentes de la Sede Central. Son 
asignadas a los tutores de los distintos Centros Asociados en función de su 
matrícula. Se trata de una tutoría de seguimiento y evaluación a través de la 
plataforma Alf, y el tutor debe grabar las sesiones de tutoría online que le solicite el 
equipo docente mediante herramientas de webconferencia, quedando éstas a 
disposición de los estudiantes durante un curso académico.  

 
Así mismo cabe destacar las compensaciones derivadas de los coordinadores del 
Centro, cuyo detalle se especifica en el anexo III a las cuentas anuales 

 
 Colaboración en el proceso de selección de profesores tutores. La Dirección del 

Centro determina, de forma individual y de acuerdo a cada proceso, las horas de 
tutoría semanal empleadas por aquellos profesores tutores que colaboran en el 
proceso de selección del profesorado-tutor del Centro (de acuerdo con el 
Reglamento de Selección del Profesorado-Tutor de la UNED, de concesión y 
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revocación de la venia docendi y vinculación con los Centros Asociados, aprobado 
por acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de mayo de 2011, y por el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento del Centro Asociado de la UNED en Tudela). 

 
Las becas tutores pruebas presenciales está destinado, principalmente, a retribuir la 
colaboración de tutores en las pruebas presenciales de febrero, junio y septiembre. Se abona 
con la financiación aportada por la Sede Central para esta finalidad. El importe abonado es de 
36 euros bruto por cada sesión de mañana o de tarde (cada sesión suele incluir dos tandas de 
exámenes). 
 
Las becas para los profesores tutores del Máster Universitario incluye la retribución por la 
colaboración de tutores en el Máster Universitario de formación del profesorado en formación 
secundaria impartido por la UNED. Su importe es fijado por la sede Central y se abona con la 
financiación aportada por la Sede Central para esta finalidad. 
 
Las ayudas de investigación están destinadas a financiar los mejores proyectos de investigación 
a desarrollar, presentados por los profesores tutores, miembros del PAS o alumnos del Centro 
de conformidad con las bases de la convocatoria. Dicho importe es financiado por la 
fundaciones bancarias “La Caixa” y Caja Navarra.  
 
El premio de investigación está destinado a financiar el mejor proyecto de investigación 
realizado, presentado por profesores tutores, miembros del PAS o alumnos del Centro de 
conformidad con las bases de la convocatoria. Dicho importe es financiado por la fundaciones 
bancarias “La Caixa” y Caja Navarra.  
 
La ayuda a investigación sobre el impacto del retorno social de la inversión de los Centros 
Asociados de la UNED está destinado a financiar el mejor proyecto de investigación a 
desarrollar, presentado por personal e investigador del entorno UNED de conformidad con las 
bases de la convocatoria. Dicho importe es financiado por la fundaciones bancarias “La Caixa” y 
Caja Navarra.  
 
La transferencia realizada a la Fundación Fundibeq es el importe exigido en las bases de la 
convocatoria para la presentación al premio iberoamericano, para la evaluación de la calidad de 
la gestión del Centro (tras la cual el Centro ha obtenido el premio oro). 

18. Provisiones y contingencias. 
 
De acuerdo a la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, al finalizar el ejercicio 2017, se ha realizado una provisión por el importe 
total de la factura, de 2.539 euros, por la prestación de un servicio a la Fundación UNED, cuya 
emisión de la factura fue en enero de 2016, al cumplirse un año de la emisión de la factura sin que 
se haya abonado la misma y no haya sido aplazada presentando las garantías correspondientes. 

19. Activos en estado de venta 
 
El Centro no presenta activos en estado de venta en el presente ejercicio. 

20. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación. 
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A continuación se detallan los procedimientos de contratación convocados por el Centro durante 
el ejercicio 2017, en cumplimiento con la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos 
 
TIPO DE 
CONTRATO 

PROCEDIMIENTO 
ABIERTO 

PROCEDIMIENTO 
RESTRINGIDO 

PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO 

DIÁLOGO 
COMPETIT
IVO 

ADJUDI
CACIÓN 
DIRECT
A 

TOTAL 

MULTIPLI
C 
CRITERIO 

UNICO 
CRITERI
O 

MULTIPL
IC 
CRITERI
O 

UNICO 
CRITE
RIO 

CON 
PUBLICI
DAD 

SIN 
PUBLICI
DAD 
(IVA 
INCLUID
O) 

De 
suministros. 
ordenadores 

     18.009,7
7 

  18.009,
77 

 
Cabe destacar que el importe de los precios arriba referenciados se refieren al importe de 
licitación y en los cuales se incluye el IVA.  

21. Valores recibidos en depósito 
 

No hay valores recibidos en depósito. 

22. Información presupuestaria 
 

De acuerdo a Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para los 
Entes Públicos cuyo presupuesto de gastos tiene carácter estimativo, se adapta el siguiente 
cuadro que recoge la liquidación del presupuesto de explotación y de capital de forma conjunta, 
distinguiendo: el importe inicialmente previsto; los incrementos y disminuciones de dotaciones 
autorizados; que órganos realizan las autorizaciones de incrementos de las dotaciones (de 
acuerdo al art. 17 de los estatutos del Centro, los incrementos son autorizados, de forma 
individual, por la Dirección del Centro hasta el 5% del presupuesto inicialmente aprobado, en 
caso de ser igual o superior la autorización es adoptada por la Junta Rectora); el importe total 
previsto finalmente (con los incrementos y disminuciones); el importe realizado durante el 
ejercicio; y las desviaciones, tanto en porcentaje como absolutas, entre el importe realizado y el 
total previsto finalmente. Y el nivel de desagregación de la información es como mínimo el 
establecido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
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ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL) 
1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
  

NATURALEZA DEL  
INGRESO 

Previsiones presupuestarias Derechos 
reconocidos 

netos. 
Importe 
realizado 

Variació
n 

importe 
realizad
o sobre 

total 
previsto 

% 
Variación 
importe 

realizado 
sobre 
total 

previsto 

Autorización 
incrementos 

(si supera 
5% 

presupuesto 
global inicial 

la Junta 
Rectora si no 

Dirección) 

Recaudación 
neta 

Derecho
s 

cancelad
os 

Derechos 
pendientes 
de cobro al  

31 
/12/2017 C

A
P
. 

ART. CLASIFICACIÓN 
ECONÓMICA 

Iniciales Incremento
s/disminuci

ones Definitivas 

3  PRECIOS PUBLICOS Y 
OTROS INGRESOS           

 30 Tasas 20 -20         
 31 Precios Públicos 97.192,30 -36.607,30 60.585,00 60.585,00 - - Dirección 60.585,00 - - 
 32 Prestaciones de servicios 499.039,00 4.035,65 503.074,64 503.074,65   Dirección 500.450,57  2.624,08 
 33 Ventas y otros ingresos 30.600,00 -6.621,45 23.978,55 23.978,55   Dirección 23.978,55  - 
 38 Reintegros de 

operaciones corrientes 
50 -50 - -   Dirección -  - 

 39 Otros ingresos 50 -50 - - - - Dirección - - - 
  TOTAL CAPITULO  3 626.951,30 -39.313,10 587.638,20 587.638,20    585.014,12 - 2.624,08 
             

4  TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

          

 44 De sociedades, 
entidades públicas 
empresariales, 
fundaciones y resto de 
entes del sector público 

149.900,00 -5.575,85 144.324,15 144.324,15 - - Dirección 102.702,25 - 41.621,90 

 45 De Comunidades 
Autónomas 

777.223,26 -11.759,08 765.464,18 765.464,18 - - Dirección 748.531,94 - 16.932,24 

 46 De Corporaciones 
Locales 

64.017,61 1.125,00 65.142,61 65.142,61 - - Dirección 16.602,61  48.540,00 

 47 De Empresas privadas - - - - - -  - - - 
 48 De familias e 

instituciones sin fines de 
lucro 

38.100,00 -4.940,00 33.160,00 33.160,00 - - Dirección 18.160  15.000 

 49 De otras entidades. Del - - - - - - Dirección - - - 
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exterior 
  TOTAL CAPITULO  4 1.029.240,87 -21.149,93 1.008.090,94 1.008.090,94    885.996,80 - 122.094,14 
             
             

5  INGRESOS 
PATRIMONIALES 

          

 52 Intereses de cuentas 
corrientes bancarias 

11,00 -11,00 - - - - Dirección - - - 

 54 Rentas de bienes 
inmuebles 

- 602,39 602,39 602,39 - - Dirección 503,22 - 99,17 

  TOTAL CAPITULO 5 11,00 591,39 602,39 602,39    503,22 - 99,17 
6  ENAJENACIÓN 

BIENES REALES 
          

 61 De las demás 
inversiones reales 

50 -50 - -   Dirección -  - 

  TOTAL CAPITULO 6 50 -50 - -    -  - 
7  TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL 
          

 74 De sociedades, 
entidades públicas 
empresariales, 
fundaciones y resto de 
entes del sector público. 

200 -200 - - - - Dirección - - - 

 75 De la Comunidad 
Autónoma 

- - - - - -  - - - 

 76 De Corporaciones 
Locales 

- - - - - -  - - - 

 77 De Empresas privadas - - - - - -  - - - 
 78 De familias e 

instituciones sin fin de 
lucro 

- ‐ ‐ ‐ - -  - - - 

 79 De otras entidades - - - - - -  - - - 
  TOTAL CAPITULO  7 200 -200 ‐ ‐ - -  - - - 
             

8  ACTIVOS           
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FINANCIEROS 
 83 Reintegro de préstamos 

concedidos fuera del 
Sector Público 

- - - - - -  - - - 

 87 Remanente de tesorería 83.801,44 -83.801,44 - - - - Dirección - - - 
  TOTAL CAPITULO 8 83.801,44 -83.801,44 - -    - - - 
             

9  PASIVOS 
FINANCIEROS 

          

 91 Préstamos recibidos en 
euros (constitución) 

200.0000,00 -200.000,00 - - - - Junta Rectora1 - - - 

 94 Devolución de depósitos 
y fianzas recibidos 

- - - - - -  -   

  TOTAL CAPITULO 9 200.000,00 -200.000,00 - - - -  - - - 
             

  TOTAL PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 

1.940.254,61 -343.923,08 1.596.331,53 1.596.331,53 - -  1.471.514,14 - 124.817,39 

 

  

                                                           
1 Aprobado en Junta Rectora de14 de diciembre de 2016 la posible solicitud de una línea de crédito en caso de ser necesario. 
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ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL) 
2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

  NATURALEZA DEL 
GASTO Créditos presupuestarios 

Gastos 
comprometid
os/obligacion

es 
reconocidas. 

Importe 
realizado 

Variación 
importe 

realizado 
sobre 
total 

previsto 

% Variación 
importe 

realizado 
sobre total 

previsto 

Autorización 
incrementos (si 

supera 5% 
presupuesto global 

inicial la Junta 
Rectora si no 

Dirección) 

 
Pagos 

Obligaciones 
Pendientes 

Pago 
31/12/2017 

CA
P. 

AR
T. 

CLASIFICACIÓN 
ECONÓMICA 

Iniciales 
Incrementos/
disminucione

s 
Definitivos 

            
1  GASTOS DE 

PERSONAL 
         

 10 Personal directivo 
(Dirección, Secretaria) 

110.010,43 64,55 110.074,98 110.074,98 - - Dirección 103.120,18 6.954,80 

 11 Personal eventual - - - - - -  - - 
 12 Personal funcionario - - - - - -  - - 

 13 Personal laboral 704.822,90 -39.777,68 665.045,22 665.045,22 - - Dirección 636.402,29 28.642,93 

 14 Otro personal - - - - - -  - - 

 15 Incentivos al 
rendimiento 

- - - - - -  - - 

 16 Cuotas sociales 247.476,82 -18.500,31 228.976,51 228.976,51 - -  208.183,01 20.793,50 

 
160 

Cuotas sociales, 
prestaciones y gastos a 
cargo de la Entidad 

245.576,82 -18.797,59 226.779,23 226.779,23 - - Dirección 207.575,73 19.203,50 

 161 Prestaciones sociales - - - - - -  - - 
 162 Gastos sociales del 

personal 
1.900,00 297,28 2.197,28 2.197,28 - - Dirección 607,28 1.590,00 

 
17 

Retribuciones por 
prestaciones de 
servicios docentes 

- - - - - -  - - 

  
TOTAL CAPITULO 

1.062.310,1
5 -58.213,44 1.004.096,7

1 1.004.096,71 - -  947.705,48 56.391,23 
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*Por recomendación de la Sede Central, por razones de homogeneidad con otros Centros Asociados el equipo directivo se integra en el artículo10 en vez de en el 11, recogiendo únicamente al Director y a la Secretaria 
Técnica, recogiéndose el Subdirector en personal laboral, en el artículo 13.    

 

PRIMERO 

  NATURALEZA DEL 
GASTO Créditos presupuestarios 

Gastos 
comprometid
os/obligacion

es 
reconocidas. 

Importe 
realizado 

Variación 
importe 

realizado 
sobre 
total 

previsto 

% Variación 
importe 

realizado 
sobre total 

previsto 

Autorización 
incrementos (si 

supera 5% 
presupuesto global 

inicial  la Junta 
Rectora  si no 

Dirección) 

 
Pagos 

Obligaciones 
Pendientes 

Pago 
31/12/2017 

C
A
P. 

ART. CLASIFICACIÓN 
ECONÓMICA 

Iniciales 
Incrementos/
disminucione

s 
Definitivos 

2 
 

GASTOS EN BIENES 
CORRIENTES Y 

SERVICIOS 
    - -    

 20 Arrendamientos y 
cánones 

1.600,00 176,48 1.776,48 1.776,48 - - - 1.517,28 259,20 

 
206 

Arrend. de equipos 
para procesos de 
información 

1.500,00 -48,00 1.452,00 1.452,00 - - Dirección 1.452,00 - 

 209 Cánones 100,00 224,48 324,48 324,48 - - Dirección 65,28 259,20 
 

21 
Reparaciones, 
mantenimiento, 
conservación 

9.950,00 -3.433,01 6.516,99 6.516,99 - -  4.941,67 1.575,32 

 212 Edificios y otras 
construcciones 

2.400,00 -1.800,08 599,92 599,92 - - Dirección - 599,92 

 213 Maquinaria, 
instalaciones y utillaje 

4.850,00 -495,08 4.354,92 4.354,92 - - Dirección 3.863,52 491,40 

 215 De mobiliario 200,00 -150,00 50,00 50,00 - - Dirección 50,00 - 
 216 Equipos para procesos 

de información 
2.500,00 -987,85 1.512,15 1.512,15 - - Dirección 1.028,15 484,00 

 22 Material, suministros y 
otros 

270.992,20 -98.238,11 172.754,09 172.754,09 - -  127.141,77 45.612,32 

 220 Material de oficina 12.900,00 1.628,32 14.528,32 14.528,32 - - Dirección 6.919,61 7.608,71 
 221 Suministros 22.050,00 -5.513,87 16.536,13 16.536,13 - - Dirección 8.494,15 8.041,98 
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 222 Comunicaciones 9.610,00 -1.235,46 8.374,54 8.374,54 - - Dirección 8.362,34 12,20 
 223 Transportes 750,00 -408,08 341,92 341,92 - - Dirección 197,80 144,12 
 224 Primas de seguros 3.000,00 -613,25 2.386,75 2.386,75 - - Dirección 2.386,75 - 
 225 Tributos - 61,68 61,68 61,68 - - Dirección 61,68  
 226 Gastos diversos 150.650,00 -77.777,86 72.872,14 72.872,14 - -  51.450,89 21.421,25 
 

226.01 
Atenciones 
Protocolarias y 
representativas 

350,00 -204,09 145,91 145,91 - - Dirección 106,79 39,12 

 226.02 Publicidad y 
propaganda 

2.500,00 801,04 3.301,04 3.301,04 - - Dirección 2.197,67 1.103,27 

 226.03 Jurídicos-contenciosos 400,00 -400 - - - - Dirección - - 
 

226.06 

Reuniones, 
conferencias y cursos 
(Extensión 
Universitaria) 

117.500,00 -50.269,62 67.230,38 67.230,38 - - Dirección 47.111,62 20.118,76 

 

226.07 

Convocatorias de 
alumnos. Y otros 
gastos de delegación 
de alumnos 

300,00 -300 - - - - Dirección - - 

 

226.08 

Convocatorias 
profesores y 
coordinadores. 
Reuniones de 
departamentos 

200,00 7,47 207,47 207,47 - - Dirección 207,47  

 
226.09 

Gastos Cursos de 
verano (Extensión 
Universitaria) 

25.0000,00 -25.000,00   - - Dirección   

 

226.10 

Exigencias 
presentación premio 
iberoaméricano 
(Fundibeq) 

4.300,00 -2.312,66 1.987,34 1.987,34 - - Dirección 1.827,34 160,00 

 226.99 Otros gastos diversos 100 -100 - - - - Dirección - - 
 

227 
Trabajos realizados 
por otras empresas y 
profesionales 

71.982,20 -14.329,59 57.652,61 57.652,61 - -  49.268,55 8.384,06 
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 227.00 Limpieza y aseo 17.840,00 -2.321,39 15.518,61 15.518,61 - - Dirección 14.248,63 1.269,98 
 227.01 Seguridad 2.500,00 -952,85 1.547,15 1.547,15 - - Dirección 1.547,15 - 
 227.03 Adquisición material 

didáctico. 
27.000,00 -5.975,60 21.024,40 21.024,40 - - Dirección 18.400,39 2.624,01 

 227.04 Estudios y trabajos 
técnicos  

24.042,20 -4.479,75 19.562,45 19.562,45 - - Dirección 15.072,38 4.490,07 

 227.08 Gastos de gestión por 
servicios bancarios 

50 -50 - - - - Dirección -  

 227.09 Gastos de notaria 500 -500 - - - - Dirección - - 
 227.99 Otros 50 -50 - - - - Dirección -  
 229 Otros Gastos 50 -50 - - - - - -  
 229.99 Otros gastos 50 -50 - - - - Dirección - - 
 23 Indemnizaciones por 

razón del servicio 
2.467,20 -8,62 2.458,58 2.458,58 - -  2.458,58 - 

 230 Dietas 1.640,97 682,47 2.323,44 2.323,44 - - Dirección 2.323,44 - 
 231 Locomoción 826,23 -691,09 135,14 135,14 - - Dirección 135,14 - 
 24 Gastos de 

publicaciones 
5.315,20 8,93 5.324,13 5.324,13 - -  2.542,96 2.781,17 

 240 Gastos de edición y 
distribución 

5.315,20 8,93 5.324,13 5.324,13 - - Dirección 2.542,96 2.781,17 

 27 Gastos imprevistos y 
funciones no 
clasificadas 

250 -250        

 270 Gastos imprevistos y 
funciones no 
clasificadas 

250 -250     Dirección   

  
TOTAL CAPITULO 
SEGUNDO 

290.574,60 -101.744,33 188.830,27 188.830,27 - -  138.602,26 50.228,01 

  NATURALEZA DEL 
GASTO Créditos presupuestarios Gastos 

comprometid
os/obligacion

es 
reconocidas. 

Variación 
importe 

realizado 
sobre 
total 

% Variación 
importe 

realizado 
sobre total 

previsto 

Autorización 
incrementos (si 

supera 5% 
presupuesto global 

inicial  la Junta 

 
Pagos 

Obligaciones 
Pendientes 

Pago 
31/12/2017 

C
A
P. 

ART. CLASIFICACIÓN 
ECONÓMICA 

Iniciales 
Incrementos/
disminucione

s 
Definitivos 
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Importe 
realizado 

previsto Rectora  si no 
Dirección) 

3  GASTOS 
FINANCIEROS 

    - -    

 
31 

De préstamos y 
operaciones 
financieras en euros 

750 -750 - - - - - - - 

 310 Intereses 400 -400 - - - - Dirección - - 
 

311 
Gastos de emisión, 
modificación y 
cancelación 

350 -350 - - - - Dirección - - 

 
35 

Intereses de demora y 
otros gastos 
financieros 

1.120,00 -45,97 1.074,03 1.074,03 - -  1.074,03 - 

 352 Intereses de demora 20 -20 - - - - Dirección - - 
 359 Otros gastos 

financieros 
1.100 -25,97 1.074,03 1.074,03 - - Dirección 1.074,03 - 

 
 TOTAL CAPITULO 

TERCERO 
1.870,00 -795,97 1.074,03 1.074,03 - - - 1.074,03 - 

4  TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

    - -    

 

44 

A sociedades, 
entidades públicas 
empresariales, 
fundaciones y resto de 
entes del sector 
público 

- 1.200,00 1.200,00 1.200,00    1.200,00 - 

 443 A la UNED y otras 
entidades públicas 

- 1.200,00 1.200,00 1.200,00   Dirección 1.200,00 - 

 
48 

A familias e 
instituciones sin fines 
de lucro 

367.934,67 -17.026,12 350.908,55 350.908,55 - -  327.297,92 23.610,63 

 480 Becas, ayudas y 
premios 

366.864,67 -18.028,09 348.836,58 348.836,58 - - Dirección 326.172,92 22.663,66 
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 481 A instituciones sin 
ánimo de lucro 

1.070,00 1.001,97 2.071,97 2.071,97 - - Dirección 1.125,00 946,97 

 
 TOTAL CAPITULO 

CUARTO 
367.934,67 -15.826,12 352.108,55 352.108,55 - -  328.497,92 23.610,63 

6  INVERSIONES 
REALES 

         

 62 Inversión nueva 
asociada a la función. 
operativo de los servic. 

17.365,19 25.927,31 43.292,50 43.292,50 - -  3.772,24 39.520,26 

 623 Maquinarias, 
instalaciones y utillaje 

1.600,00 -1.600,00 - - - - Dirección - - 

 625 Mobiliario y enseres 1.600,00 1.362,12 2.962,12 2.962,12 - - Dirección 2.329,15 632,97 
 626 Equipos para el 

proceso de la 
información 

11.165,19 26.026,62 37.191,81 37.191,81 - - Dirección - 37.191,81 

 628 Adquisición fondos 
editoriales 

3.000,00 138,57 3.138,57 3.138,57 - - Dirección 1.443,09 1.695,48 

 63 Inversión de reposición 
asociada a la función. 
de los servicios 

200,00 -200,00 - - - -  -  

 633 Inversión de reposición 
de maquinaria, instal. 
y utillaje 

100,00 -100,00 - - - - Dirección -  

 635 Inversión en 
reposición de 
Mobiliario y enseres. 

- - - - - -  -  

 636 Inversión en 
reposición de equipos 
proceso de la infor. 

100,00 -100,00 - - - - Dirección -  

  
TOTAL CAPITULO 
SEXTO 

17.565,19 25.727,31 43.292,50 43.292,50 - -  3.772,24 39.520,26 
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  NATURALEZA DEL 
GASTO Créditos presupuestarios 

Gastos 
comprometid
os/obligacion

es 
reconocidas. 

Importe 
realizado 

Variación 
importe 

realizado 
sobre 
total 

previsto 

% Variación 
importe 

realizado 
sobre total 

previsto 

Autorización 
incrementos (si 

supera 5% 
presupuesto global 

inicial  la Junta 
Rectora  si no 

Dirección) 

 
Pagos 

Obligaciones 
Pendientes 

Pago 
31/12/2017 CA

P. ART. CLASIFICACIÓN 
ECONÓMICA 

Iniciales 
Incrementos/
disminucione

s 
Definitivos 

            
8  ACTIVOS 

FINANCIEROS 
         

 83 Concesión de préstamos 
fuera del Sector Público 

- - - - - -  - - 

  
TOTAL CAPITULO 
OCTAVO 

- - - - - -  - - 

            
9  PASIVOS 

FINANCIEROS 
- - - - - -  - - 

 91 Préstamos recibidos en 
euros (devolución) 

200.000,00 -200.000,00 - - - -  - - 

 912 Préstamos recibidos 
fuera sector público 
c/préstamos recibidos 
fuera sector público c/p 

200.000,00 -200.000,00 - - - - Junta Rectora - - 

  TOTAL CAPITULO 
NOVENO 

200.000,00 -200.000,00 - - - - - - - 

            
  TOTAL PRESUPUESTO 

DE GASTOS 
1.940.254,

61 -350.852,55 1.589.402,0
6 1.589.402,06 - -  1.419.651,93 169.750,13 
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ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (DE EXPLOTACIÓN 
Y DE CAPITAL) 

3. RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES 
 
 

GASTOS INGRESOS 
 IMPORTE  IMPORTE 

 ESTIMADO REALIZADO  ESTIMADO REALIZADO 
COMPRAS NETAS 

(librería) 27.000 21.024,40 VENTAS NETAS 
(librería) 30.000 23.659,75 

GASTOS 
COMERCIALES 

NETOS 
- - IINGRESOS 

COMERCIALES 
NETOS 

6.100 9.939.76 

ANULACIONES DE 
INGRESOS 

COMERCIALES 
COBRADOS 

- - ANULACIONES DE 
GASTOS 

COMERCIALES 
PAGADOS 

- - 

RESULTADO 
POSITIVO DE 

OPERACIONES 
COMERCIALES 

- - RESULTADO 
NEGATIVO DE 
OPERACIONES 
COMERCIALES 

- - 

TOTAL 27.000 21.024,40 TOTAL 36.100 33.599,51 
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ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (DE EXPLOTACIÓN 
Y DE CAPITAL) 

4. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO DE 2017 
 

 
 

Conceptos 
Derechos 

Reconocidos 
netos 

Obligaciones 
Reconocidas 

netas 

 
Importes 

    
a) (+) Operaciones corrientes (no financieras)...................... 
 
b) (+)  Operaciones de capital.............. 
 
c) (+)   Operaciones comerciales *........................... 
 

1.TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b+c)................ 
 

d) Activos financieros……………………………………………………. 
e) Pasivos financieros…………………………………………………… 

 
2.TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS (d+e)........................ 
 
 
I.RESULTADO PRESPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)... 

1.562.732,02 
 
- 
 

33.599,51 
 

1.596.331,53 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 

1.525.085,16 
 

43.292,50 
 

21.024,40 
 

1.589.402,06 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 

37.646,86 
 

-43.292,50 
 

12.575,11 
 

6.929,47 
 
- 
- 
 
- 
 
 

6.929,47 
  
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)............................. 
 
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado…........... 
4. (-)  Desviaciones de financiación positiva por recursos del ejercicio en gastos con financiación 
afectada........ 
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada................ 

 

6.929,47- 
 
- 
- 

  
II.RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO ( I+II)............................. 6.929,47 
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23. Indicadores financieros y patrimoniales  
 

A continuación se detallan los siguientes indicadores empleados de acuerdo a la Resolución de 28 
de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para los Entes Públicos cuyo 
presupuesto de gastos tiene carácter estimativo: 
 

a) Liquidez inmediata: 1,09 
 

b) Liquidez a c/p: 1,68 
 

c) Liquidez general: 1,70 
 

d) Endeudamiento: 0,46 
 

e) Relación de endeudamiento: 0 (El activo no corriente es 0) 
 

f) Cash Flow: 2,49 
 

g) Ratios de la cuenta del resultado económico patrimonial: 
 
 
1º Estructura 
de ingresos 

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) 
Ing. 
Tribu./IGOR 

(Transf.+Subv.)/IGOR (Ventas 
netas+prest. 
Servicios)/IGOR 

Resto 
IGOR/IGOR 

- 0,62 0,38 - 
 
 
 
2º 
Estructura 
de gastos 

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR) 
Gastos 
personal/GGOR 

(Transf.+Subv)/GGO
R 

Aprovisionamie
ntos/ GGOR 

Resto 
GGOR/GGOR 

0,64 0,22 0,01 0,12 
 
 
 
3º Cobertura de los gastos corrientes 

Gastos gestión ordinaria(GGOR)/ingresos 
gestión ordinaria(IGOR) 

1,01 

24. Información sobre el coste de las actividades  
 
Dado el tamaño del Centro, no considera oportuno la aplicación de un sistema de contabilidad 
analítica, considerando como único centro de coste la entidad en su globalidad, no distinguiendo 
más centros de costes, ni actividades: 
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ELEMENTOS IMPORTE % 

COSTES DE PERSONAL  1.006.555,29 64,07% 

Sueldos y salarios 775.120,20 49,34% 

 Indemnizaciones  - 0,00% 

Cotizaciones sociales a cargo del 
empleador  

226.779,23 14,43% 

Otros costes sociales  2.197,28 0,14% 

Indemnizaciones por razón del 
servicio 

2.323,44 0,15% 

Transporte de personal  135,14 0,01% 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS  

23.368,34 1,49% 

Coste de materiales de reprografía 
e imprenta  

3.822,35 0,24% 

Coste de otros materiales  19.545,99 1,24% 

Adquisición de bienes de inversión  - 0,00% 

Trabajos realizados por otras 
entidades  

- 0,00% 
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SERVICIOS EXTERIORES  161.723,40 10,29% 

Costes de investigación y desarrollo 
del ejercicio 

- 0,00% 

Arrendamientos y cánones 1.776,48 0,11% 

 Reparaciones y conservación  6.516,99 0,41% 

Servicios de profesionales 
independientes  

36.628,21 2,33% 

Transportes  341,92 0,02% 

Servicios bancarios y similares - 0,00% 

Publicidad, propaganda y 
relaciones públicas  

3.301,04 0,21% 

Suministros  16.536,13 1,05% 

Comunicaciones  8.374,54 0,53% 

Costes diversos  88.248,09 5,62% 

TRIBUTOS  61,68 0,00% 

COSTES CALCULADOS 26.152,85 1,66% 

 Amortizaciones  26.152,85 1,66% 
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Previsión Social de Funcionarios*  - 0,00% 

COSTES FINANCIEROS  1.074,03 0,07% 

COSTES DE TRANSFERENCIAS 352.108,55 22,41% 

OTROS COSTES (Diferencias de 
inventarios) 

- 0,00% 

TOTAL 1.571.044,14 100,00% 

Hechos posteriores al cierre 
 

Para el ejercicio 2018, se prevé continuar buscando una aplicación informática más idónea para 
el sistema presupuestario de carácter estimativo que la empleada en la actualidad. 
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ANEXO I 
 

INVENTARIO AÑO 2017 

 
 

Nº Inmovilizado Valor 
Adquisición Fecha compra Vida útil Amortización 

Anual 
Amortización 
Acumulada 

Valor 
Real 

1 
Fotocopiadora Kyocera Aula 
Univers. Milagro  4.266,13 €  17/12/08 7 -  4.266,13 €   0 €  

2 Armario  625,75 €  22/04/08 7  -   625,75 €  0 €  

3 
Televisión LG 42´´Aula Univers. 
Milagro   968,00 €  09/12/08 7  -  968,00 €  0 €  

4 Soporte Televisión Aula Milagro  625,00 €  10/11/08 7   -  625,00 €  0 €  
5 CPU AcerVeriton  655,40 €  13/02/08 5  -    655,40 €   0 €  

6 
IMAC Aluminio 20´´y MacBook 
13,3´  2.467,10 €  17/03/08 5   -   2.467,10 €   0 €  

7 Impresora HP Laser 4250N  920,74 €  30/04/08 5  -   920,74 €   0 €  

8 
Cámara y mesa Audio-vídeo 
Salón  7.597,11 €  13/05/08 5  -   7.597,11 €   0 €  

9 IMAC Aluminio 24´´  1.424,57 €  30/05/08 5  -   1.424,57 €   0 €  
10 Portátil SONY VAIO FZ38M  1.211,62 €  05/06/08 5  -   1.211,62 €   0 €  
11 Videoconferencia  13.238,67 €  17/12/08 5 -   13.238,67 €   0 €  

12 
Videoconferencia Aula Univ. 
Milagro  14.159,33 €  07/02/08 5  -   14.159,33 €   0 €  
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INVENTARIO AÑO 2017 (2) 
 

 

 
 

Nº Inmovilizado Valor 
Adquisición Fecha compra Vida útil Amortización 

Anual 
Amortización 
Acumulada 

Valor 
Real 

13 PIUS Aula Univ. Milagro (2 unid.)  3.573,03 €  10/11/08 4  -   3.573,03 €   0 €  

14 
Fondos Editoriales Biblioteca 
Tudela  13.215,06 €  Ejercicio 2008 8  -  13.215,06 €  0 €  

15 
Fondos Editoriales Biblioteca 
Milagro  1.427,25 €  Ejercicio 2008 7   -  1.427,25 €  0 €  

16 Videoproyector EPSON  764,44 €  28/04/08 5  -   764,44 €   0 €  
17 Generador Eléctrico  3.543,80 €  15/06/09 8  -  3.543,80 €                         0 €  
18 Audio Salón de Actos  1.154,59 €  18/12/09 7  -  1.154,59 €  0 €  
19 Armario Aula 5  174,00 €  22/12/09 7  -  174,00 €  0 €  
20 Estanterías  335,24 €  18/12/09 7  -  335,24 €  0 €  
21 Armario Salón de Actos  361,92 €  23/12/09 7  -  361,92 €  0 €  
22 MacBook Pro 15´  2.324,58 €  16/10/09 5  -  2.324,58 €  0 €  

23 
Monitores LG TFT de 19´´ (17 
unid.)  2.023,00 €  18/12/09 4  -  2.023,00 €  0 €  

24 
Ordenadores Acer Sala de 
Informática (20 unid.) 7.717,99 €  23/12/09 4  -  7.717,99 €  0 €  

25 Impresora Láser Lexmark E260DN  250,48 €  18/12/09 4  -  250,48 €  0 €  



 
 
 
 
 
 

48 
 

 

INVENTARIO AÑO 2017 (3) 
 

 

 

 

Nº Inmovilizado Valor 
Adquisición Fecha compra Vida útil AmortizaciónA

nual 
Amortización 
Acumulada 

Valor 
Real 

26 
Impresoras HP Laserjet CP 1515n 
(2 unid.)  458,20 €  18/12/09 4  -  458,20 €  0 €  

27 Aulas AVIP  7.228,84 €  30/12/09 4  -  7.228,84 €  0 €  
28 Aulas AVIP Siemens (3 unid.)  13.152,56 €  18/08/09 4  -  13.152,56 €  0 €  

29 
Fondos Editoriales Biblioteca 
Tudela   10.026,88 €  Ejercicio 2009 8  623,60 €  10.026,88 €  0 €  

30 
Aire Acondicionado Dainkin - Aulas 
13-14  2.719,99 €  13/12/10 7  0 €  2.719,99€  0 €  

31 Arreglos en Salón Actos   8.228,68 €  17/06/10 8  447,52 €  8.228,68 €  0 €  
32 Proyector Salón de Actos  5.050,40 €  20/12/10 4  0 €  5.050,40 €  0 €  
33 IMAC 27´´ (4 unid.)   7.096,00 €  16/12/10 4  0 €  7.096,00€  0 €  
34 Monitor APPLE LED 27´´ cinema  1.099,00 €  30/12/10 4  0 €  1.099,00 €  0 €  

35 
Portátil APPLE Macbook Air Pro 
13´´ 1.808,00 €  30/12/10 4  0 €  1.808,00 €  0 €  

36 
Herramienta AVIP Despacho 
Dirección  6.894,82 €  22/12/10 4  0 €  6.894,82 €  0 €  
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INVENTARIO AÑO 2017 (4) 
 

 

Nº Inmovilizado Valor 
Adquisición Fecha compra Vida útil Amortización 

Anual 
Amortización 
Acumulada 

Valor 
Real 

37 Aulas AVIP 1+  10.191,60 €  21/12/10 4  0 €  10.191,60 €  0 €  
38 Equipos Valija Virtual  1.705,93 €  25/05/10 5  0 €  1.705,93 €  0 €  
39 Fotocopiadora color   6.376,72 €  17/11/10 4  0 €  6.376,72 €  0 €  
40 Ordenadores Acer  2.094,74 €  18/11/10 4  0 €  2.094,74 €  0€  
41 Material Informático Cátedra  1.086,69 €  17/11/10 5  0 €  1.086,69 €  0 €  
42 Servidor  1.977,68 €  22/12/10 4  0 €  1.977,68 €  0 €  
43 Servidor  6.233,63 €  22/12/10 4  0 €  6.233,63  €  0 €  
44 Servidor  10.729,09 €  22/12/10 5  0 €  10.729,09 €  0 €  
45 Insonorización Sala Servidores  2.502,24 €  22/12/10 4  0 €  2.502,24 €  0 €  

46 
Fondos Editoriales Biblioteca 
Tudela  10.862,94 €   Ejercicio 2010 8  675,59 €  10.862,94 €  0 €  

47 Aulas AVIP Milagro  3.521,93 €  21/12/10 5  0 €  3.521,93 €  0 €  
48 Servidor  5.756,23 €  22/12/10 4 0 €  5.756,23 €   0 €  
49 Teléfonos Inalámbricos Cátedra  780,97 €  27/12/10 5  0 €  780,97 €  0 €  
50 Fondos Editoriales Biblioteca Tud.  5.305,93 €  Ejercicio 2011 7 795,89 € 4.775,34 € 530,59 € 
51 Aire Acondicionado qInnova  10.736,36 €  2011 8 1.288,36 € 9.018,52 € 1.717,84 € 
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INVENTARIO AÑO 2017 (5) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº Inmovilizado Valor 
Adquisición Fecha compra Vida útil Amortización 

Anual 
Amortización 
Acumulada 

Valor 
Real 

52 Fondos Editoriales Biblioteca Tude 9.344,62 € Ejercicio 2012 7 1.401,69 € 7.008,45 € 2.336,17 € 
53 Servidor qInnova 4.358,35 € 2012 4 - 4.358,35 € 0 €  
54 Impresora general 1.011,56 € 2012 4 - 1.011,56 € 0 € 
55 Aire acondicionado sala servidores 754,07 € 31/12/13 7 90,49 € 558,02 € 196,05 € 
56 Impresora tarjeta alumnos 1.420,20 € 31/12/13 4 355,05 € 1.420,20 € 0 € 
57 Servidor+ Rack 6.910,38 € 31/12/13 4 1.727,60 € 6.910,38 € 0 € 
58 Escaner qInnova 1.203,95 € 31/12/13 4 300,99 € 1.203,95 € 0 € 
59 Servidor qInnova 3.368,07 € 31/12/13 4 842,01 € 3.368,07 € 0 € 
60 2 IMAC qInnova 3.586,44 € 31/12/13 4 896,61 € 3.586,44 € 0 € 
61 Mac Mini 1.362,39 € 31/10/13 5 283,67 € 1.362,39 € 0 € 
62 Monitor Apple cátedra 971,27 € 31/10/13 5 202,23 € 971,27 € 0 € 
63 Fondos editoriales 2013 12.450,93 € Ejercicio 2013 7 1.867,64 € 7.470,56 € 4.980,37 € 
64 Impresora exámenes 1.226,42 € 31/12/13 4 306,59 € 1.226,42 € 0 € 
65 Equipo ordenador reposición 1.789,52 € 31/10/13 5 372,61 € 1.789,52 € 0 € 
66 Fondos editoriales 2014 11.001,18 € Ejercicio 2014 7 1.650,18 € 4.950,54 € 6.050,64 € 
67 WACOM 1.082,95 € 31/12/2014 4 270,74 € 812,22 € 270,73 € 
68 IMAC 1.802,90 € 30/11/2014 5 450,73 € 1.390,47 € 412,43 € 
69 Ordenadores reposición 1.222,48 € 31/12/2014 4 305,62 € 916,86 € 305,62 € 
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INVENTARIO AÑO 2017 (6) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Inmovilizado Valor 
Adquisición Fecha compra Vida útil Amortización 

Anual 
Amortización 
Acumulada 

Valor 
Real 

70 Servidor 3.947,60 € 31/12/2014 4 986,90 € 2.960,70 € 986,90 € 

71 Cámara de vídeo 722,77 € 31/12/2015 5 180,69 € 361,38 € 361,39 € 

72 Mesa de vídeo 1.594,99 € 31/12/2015 4 398,75 € 797,50 € 797,49 € 

73 2 proyectores 1.311,64 € 31/12/2015 4 327,91 € 655,82 € 655,82 € 

74 2 MAC mini reposición 1.257,72 € 31/12/2015 4 314,43 € 628,86 € 628,86 € 

75 Fondos editoriales 2015 14.071,61 € Año 2015 7 2.110,74 € 4.221,48 € 9.850,13 € 

76 Armario de librería 2.623,28 € 31/12/2015 10 262,33 € 524,66 € 2.098,62 € 

77 Lámparas antiguas Centro 6.187,49 € Anterior 2008 7 - 6.187,49 € 0 € 

78 Mesas antiguas clases 22.429,63 € Anterior 2008 7 - 22.429,63 € 0 € 

79 Armarios ignífugos 10.144,05 € Anterior 2008 7 - 10.144,05 € 0 € 

80 Sillas de madera haya 13.321,75 € Anterior 2008 7 - 13.321,75 € 0 € 

81 Sillas plegables 1.381,03 € Anterior 2008 7 - 1.381,03 € 0 € 
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INVENTARIO AÑO 2017 (7) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº Inmovilizado Valor 
Adquisición Fecha compra Vida útil Amortización 

Anual 
Amortización 
Acumulada 

Valor 
Real 

82 Sillas negras con pala 19.055,53 € Anterior 2008 7 - 19.055,53 € 0 € 
83 Sillas negras 15.867,19 € Anterior 2008 7 - 15.867,19 € 0 € 
84 Sillas giratorias 3.530,76 € Anterior 2008 7 - 3.530,76 € 0 € 
85 Proyectores varios 4.413,67 € 2007 4 - 4.413,67 € 0 € 
86 3 Mac Mini 2.335,89 € 2007 4 - 2.335,89 € 0 € 
87 7 Ordenadores Pc 3.672,58 € 2007 4 - 3.672,58 € 0 € 
88 Pizarras digitales 5.943,28 € 2007 4 - 5.943,28 € 0 € 
89 Servidores antiguos 15.344,47 € Anterior 2008 4 - 15.344,47 € 0 € 
90 Pius 4.762,34 € Anterior 2008 4 - 4.762,34 € 0 € 
91 Impresoras antiguas 2.847,33 € Anterior 2008 4 - 2.847,33 € 0 € 
92 Impresoras tinta antigua 438,05 € Anterior 2008 4 - 438,05 € 0 € 
93 Fotocopiadora Antigua 4.782,27 € Anterior 2008 4 - 4.782,27 € 0 € 
94 Equipos de videoconferencias 12.057,98 € Anterior 2008 4 - 12.057,98 € 0 € 
95 Mesa mezclas antiguas 305,17 € Anterior 2008 4 - 305,17€ 0 € 
96 Escaners antiguos 4.211,05 € Anterior 2008 4 -  4.211,05 € 0 € 
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INVENTARIO AÑO 2017 (8) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº Inmovilizado Valor 
Adquisición Fecha compra Vida útil Amortización 

Anual 
Amortización 
Acumulada 

Valor 
Real 

97 Wacoms antiguos 2.191,58 € Anterior 2008 4  - 2.191,58 € 0 € 
98 Monitores antiguos 7.212,12 € Anterior 2008 4 - 7.212,12 € 0 € 
99 Webcams varias 3.397,89 € Anterior 2008 4 - 3.397,89 € 0 € 
100 Altavoces varios 13.034,35 € Anterior 2008 4 - 13.034,35 € 0 € 
101 Microcadenas 543,81 € Anterior 2008 4 - 543,81 € 0 € 
102 Etiquetas de carnets 644,04 € Anterior 2008 4 - 644,04 € 0 € 
103 1 ordenador clónico 524,65 € Anterior 2008 4 - 524,65 € 0 € 
104 1 ordenador Fujitsu 524,65 € Anterior 2008 4 - 524,65 € 0 € 
105 4 portatil HP 1.967,46 € Anterior 2008 4 - 1.967,46 € 0 € 
106 3 ordenadores acer 1.573,96 € Anterior 2008 4 - 1.573,96 € 0 € 
107 8 ordenadores Phoenix 4.197,23 € Anterior 2008 4 - 4.197,23 € 0 € 
108 4 Pc de sobremesa 2.623,27 € Anterior 2008 4 - 2.623,27 € 0 € 
109 2 pavilionsmiline  566,64 € Anterior 2008 4 - 566,64 € 0 € 
110 1 MacBook Air 1.580,97 € Anterior 2008 4 - 1.580,97 € 0 € 
111 1 Ipad 523,78 € Anterior 2008 4 - 523,78 € 0 € 
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INVENTARIO AÑO 2017 (9) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nº Inmovilizado 
Valor 

Adquisición 
Fecha compra Vida útil Amortización 

Anual 
Amortización 
Acumulada 

Valor 
Real 

112 1 MacBook 870,92 € Anterior 2008 4 - 870,92 € 0 € 
113 Aire Acondicionado 12.688,76 € Anterior 2008 4 - 12.688,76 € 0 € 
114 Televisores Antiguos  4.197,23 € Anterior 2008 7 - 4.197,23 € 0 € 
115 Armarios y estanterías 18.231,27 € Anterior 2008 7 - 18.231,27 € 0 € 
116 Caja registradora librería 99,30 € Anterior 2008 7 - 99,30 € 0 € 
117 Caja fuerte secretaría 1.063,62 € Anterior 2008 7 - 1.063,62 € 0 € 
118 Mostradores secretaría 408,80 € Anterior 2008 7 - 408,80 € 0 € 
119 Sillones 1.253,47 € Anterior 2008 7 - 1.253,47 € 0 € 
120 Pizarras de tizas 239,51 € Anterior 2008 7 - 239,51 € 0 € 
121 Pingüinos Aire 455,84 € Anterior 2008 7 - 455,84 € 0 € 
122 Fuentes Centro 706,41 € Anterior 2008 7 - 706,41 € 0 € 
123 Estanterias 2 549,96 € Anterior 2008 7 - 549,96 € 0 € 
124 Pizarras caballete 223,25 € Anterior 2008 7 - 223,25 € 0 € 
125 Pizarras Blancas  1.536,05 € Anterior 2008 7 - 1.536,05 € 0 € 
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INVENTARIO AÑO 2017 (10) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Inmovilizado 
Valor 

Adquisición 
Fecha compra Vida útil Amortización 

Anual 
Amortización 
Acumulada 

Valor 
Real 

126 Books despacho 2.453,52 € Anterior 2008 7 - 2.453,52 € 0 € 
127 Paneles exposición 4.220,89 € Anterior 2008 7 - 4.220,89 € 0 € 
128 Taburetes 92,41 € Anterior 2008 7 - 92,41 € 0 € 
129 Bancos entrada 624,11 € Anterior 2008 7 - 624,11 € 0 € 
130 Fotocopiadora 2008 5.469,06 €  2008 4 - 5.469,06 € 0 € 
131 Impresora Lexmark 107,01 € 2008 4 - 107,01 € 0 € 
132 Varios equipos Mac 3 Imac 4.633,29 €  2008 4 - 4.633,29 € 0 € 
133 Varios equipos de PC 4.212,90 €  2008 4 - 4.212,90 € 0 € 
134 Televisor 1.655,00 € 2009 7 - 1.655,00 € 0 € 
135  Impresora Ricoh 169,00 € 2011 4 - 169,00 € 0 € 
136 Monitores HP 371,70 € 2011 4 - 371,70 € 0 € 
137 Webcams Logitech 198,02 € 2011 4 - 198,02 € 0 € 
138 Impresora Carnets 3.392,50 € 2011 4 - 3.392,50 € 0 € 
139 Lámparas qInnova 3.747,48 € 2011 9 374,75 € 2.997,98 € 749,50 € 
140 Mesas qInnova 2.122,30 € 2011 9 212,23 € 1.697,86 € 424,44 € 
141 Sillas giratorias 796,50 € 2011 9 79,65 € 637,22 € 159,28 € 
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INVENTARIO AÑO 2017 (11) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº Inmovilizado 
Valor 

Adquisición 
Fecha compra Vida útil Amortización 

Anual 
Amortización 
Acumulada 

Valor 
Real 

142 Cajonera Book Examens 283,20 € 2011 9 28,32 € 226,56 € 56,64 € 
143 Mesa Mezclas Behringer 239,00 € 2013 4 59,75 € 239,00 € 0 € 
144 Proyectores 1.198,44 2013 4 299,61 € 1198,44 € 0 € 
145 Webcamas 395,96 € 2013 4 98,99 € 395,96 € 0 € 
146 Webcam Logitech C920 197,98 € 2013 4 49,48 € 197,98 € 0 € 
147 Altavoces 444,08 € 2013 4 111,02 € 444,08 € 0 € 
148 Pizarra Blanca 177,30 € 2014 10 17,73 € 62,06 € 115,24 € 
149 Pcs 1.620,05 2015 4 405,01 € 810,02 € 810,03 € 
150 Mesa mezclas Behringer BCF2000 299,01 € 2015 4 74,75 € 149,50 € 149,51 € 
151 Mesa mezcas Behringer XAIR12 349,00 € 2015 4 87,25 € 174,50 € 174,50 € 
152 Monitor Asus 519,76 € 2015 4 129,94 € 259,88 € 259,88 € 
153 Impresora etiquetas 397,06 € 2015 4 99,27 € 198,54 € 198,52 € 
154 MacPro 15” 2.347,14 € 2008 4 - 2.347,14 € 0 € 
155 Imac 27 “ 4.104,75 € 2009 4 - 4.104,75 € 0 € 
156 Mac Mini 890,45 € 2009 4 - 890,45 € 0 € 
157 1 MacBook 996,00 € 2010 4 - 996,00 € 0 € 
158 Imac 27 “ 1.451,87 € 2011 4 - 1.451,87 € 0 € 
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INVENTARIO AÑO 2017 (12) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Inmovilizado 
Valor 

Adquisición 
Fecha compra Vida útil Amortización 

Anual 
Amortización 
Acumulada 

Valor 
Real 

159 Fotocopiadora Dinafax 5.069,90 € 01/12/2016 4 1.267,48 € 1.374,83 € 3.695,07 € 
160 Desfibrilador entrada 1.766,60 € 31/12/2016 4 441,65 € 441,65 € 1.324,95 € 
161 Escáner 509,00 € 31/12/2016 4 127,25 € 127,25 € 381,75 € 
162 3 impresoras multifunción 687,30 € 31/12/2016 4 171,83 € 171,83 € 515,47 € 
163 Jabra Altavoz 2 164,56 € 31/12/2016 4 41,14 € 41,14 € 123,42 € 
164 Grabador TV 199,05 € 31/12/2016 4 49,76 € 49,76 € 149,29 € 
165 2 webcam Logitech 159,99 € 31/12/2016 4 40,00 € 40,00 € 119,99 € 
166 Grabadora 139,15 € 31/12/2016 4 34,79 € 34,79 € 104,36 € 
167 Lámpara centro 666,66 € 30/11/2016 11 66,67 € 72,32 € 594,34 € 
168 Vitrina metal 227,47 € 31/12/2016 10 22,75 € 22,75 € 204,72 € 
169 Estanterías 0C 1.519,76 € 31/12/2016 7 151,98 € 151,98 € 1367,78 € 
170 Lámpara qInnova 666,66 € 30/11/2016 11 66,67 € 72,32 € 594,34 € 
171 3 lámparas cátedra 1.333,33 € 30/11/2016 11 133,33 € 144,62 € 1.188,71 € 
172 1 silla giratoria 180,29 € 31/12/2016 10 18,03 € 18,03 € 162,26 € 
173 Cuadro Jhers 3.000 € 31/12/2016 10 300,00 € 300,00 € 2.700,00 € 
174 Fondos editoriales 2016  6.057,15 € 31/12/2016 7 908,57 € 908,57 € 5.148,58 € 
175 Fondos donados Tudela 1.500,00 € 31/12/2016 7 225,00 € 225,00 € 1.275,00 € 
176 Aire acondicionado 1.842,23 € 01/05/2016 9 221,07 € 350,93 € 1.491,30 € 
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INVENTARIO AÑO 2017 (13) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Inmovilizado 
Valor 

Adquisición 
Fecha compra Vida útil Amortización 

Anual 
Amortización 
Acumulada 

Valor 
Real 

177 Mesa madera para video 48,99 € 31/12/2017 10 - - 48,99 € 
178 Sillas giratorias qInnova 583,99 € 31/12/2017 10 - - 583,99 € 
179 3 Lámparas Luz qInnova 2.329,15 € 31/12/2017 10 - - 2.329,15 € 
180 Tarjeta capturadora 227,77 € 31/12/2017 4 - - 227,77 € 
181 Mezclador Roland V4 1.640,00 € 31/12/2017 4 - - 1.640,00 € 
182 2 equipos Acer Veriton 1.502,10 € 31/12/2017 4 - - 1.502,10 € 
183 Monitor Asus 24” 298,00 € 31/12/2017 4 - - 298,00 € 
184 Cámara de fotos Olympus 490,00 € 31/12/2017 4 - - 490,00 € 
185 Pantalla 9” LED Toguard 149,99 € 31/12/2017 4 - - 149,99 € 
186 Aparato de vídeo Rocosoft 395,68 € 31/12/2017 4 - - 395,68 € 
187 Equipo de micrófono 4 717,89 € 31/12/2017 4 - - 717,89 € 
188 Televisión 86 “ 4.911,39 € 31/12/2017 4 - - 4.911,39 € 
189 Monitor IPS LG 506,90 € 31/12/2017 4 - - 506,90 € 
190 1 IMAC 27” qinnova. Equipo 1 1.979,26 € 31/12/2017 4 - - 1.979,26 € 
191 1 IMAC 27” 5K 2.077,49 € 31/12/2017 4 - - 2.077,49 € 
192 Impresora Laser HP 687,01 € 31/12/2017 4 - - 687,01 € 
193 HD 2TB SAS. Servidor parte 1 2.255,44 € 31/12/2017 4 - - 2.255,44 € 
194 Sai Lapara. Servidor parte 2 1.883,97 € 31/12/2017 4 - - 1.883,97 € 
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INVENTARIO AÑO 2017 (14) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Inmovilizado 
Valor 

Adquisición 
Fecha compra Vida útil Amortización 

Anual 
Amortización 
Acumulada 

Valor 
Real 

195 Servidor HP Dl 180. Parte 3 1.887,60 31/12/2017 4 - - 1.887,60 € 
196 HD 2TB HP servidor parte 4 508,20 € 31/12/2017 4 - - 508,20 € 
197 1 equipo Acer Veriton 751,05 € 31/12/2017 4 - - 751,05 € 
198 1 IMAC 27” qinnova. Equipo 2 1.979,26 € 31/12/2017 4 - - 1.979,26 € 
199 1 IMAC 27” qinnova. Equipo 3 1.979,26 € 31/12/2017 4 - - 1.979,26 € 
200 1 IMAC 27” qinnova. Equipo 4 1.979,26 € 31/12/2017 4 - - 1.979,26 € 
201 1 IMAC 27” qinnova. Equipo 5 1.979,26 € 31/12/2017 4 - - 1.979,26 € 
202 1 IMAC 27” qinnova. Equipo 6 1.979,26 € 31/12/2017 4 - - 1.979,26 € 
203 1 IMAC 27” qinnova. Equipo 7 1.979,26 € 31/12/2017 4 - - 1.979,26 € 
204 1 IMAC 27” 5k 2.077,49 € 31/12/2017 4 - - 2.077,49 € 
205 Microprocesador 369,02 € 31/12/2017 4 - - 369,02 € 
206 Cuadro donado desde el Juicio 200,00 € 31/12/2017 10 - - 200,00 € 
207 Cuadro donado Diversidad 300,00 € 31/12/2017 10 -  300,00 € 

208 
Cuadro donado El hombre 
inconcluso 300,00 € 31/12/2017 10 - - 300,00 € 

209 Cuadro donado AVES 75,00 € 31/12/2017 10 - - 75,00 € 
210 Fondos editoriales  3.138,57 € Año 2017 7 - - 3.138,57 € 
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