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III. OTRAS DISPOSICIONES

UNIVERSIDADES
14637

Resolución de 5 de noviembre de 2020, del Consorcio Universitario del Centro
Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Palencia, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio de 2019 y el informe de
auditoría.

Mediante Acuerdo de la Junta Rectora del Consorcio de 21 de octubre de 2020 se
aprobaron las cuentas anuales del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la
Universidad Nacional de Educación a Distancia en Palencia correspondientes al ejercicio
de 2019.
El artículo 136.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria,
establece la obligación de publicar en el «Boletín Oficial del Estado» un resumen de las
cuentas anuales y de su correspondiente informe de auditoría, así como la referencia a la
sede electrónica o página web en la que estén publicadas las cuentas anuales completas
y su correspondiente informe de auditoría.
De otra parte, la Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado
de 10 de octubre de 2018 determina la información concreta a publicar por los Centros
Asociados a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de conformidad con la
normativa de desarrollo de dicho artículo 136.3 de la Ley General Presupuestaria.
En atención a lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de los
Estatutos del Consorcio Universitario Centro Asociado a la Universidad Nacional de
Educación a Distancia en Palencia, de 28 de diciembre de 2017, una vez aprobadas las
cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 mediante acuerdo de su Junta Rectora
de 21 de octubre de 2020, resuelvo:
Primero.
Disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del resumen de las cuentas
anuales del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de
Educación a Distancia en Palencia correspondientes al ejercicio de 2019 y de su informe
de auditoría.
Segundo.
El acceso a las cuentas anuales completas, junto su correspondiente informe de
auditoría se encuentra disponible en la página web del Consorcio: www.unedpalencia.es
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Palencia, 5 de noviembre de 2020.–La Directora del Centro Asociado a la Universidad
Nacional de Educación a Distancia en Palencia, Elena Nevares Miguel.

4. Otro inmovilizado material
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Nº Cuentas

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

IV. Ajustes por periodificación

III. Acreedores y otras cuentas a pagar

2. Otras deudas

1. Deuda con entidades de crédito

II. Deudas a corto plazo

I. Provisiones a corto plazo

C) Pasivo Corriente

2. Otras deudas

1. Deudas con entidades de crédito

II. Deudas a largo plazo

I. Provisiones a largo plazo

B) Pasivo no corriente

III. Subvenciones recibidas pendientes de
imputar a resultados

2. Resultados de ejercicio

1. Resultados de ejercicios anteriores

II. Patrimonio generado

I. Patrimonio aportado

A) Patrimonio neto

PASIVO

Notas en
Memoria

1.013.601,75

0,00

28.831,44

0,00

0,00

0,00

0,00

28.831,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.647,95

786.608,21

809.256,16

175.514,15

984.770,31

EJ. N

993.169,42

31.047,06

31.047,06

17.525,65

769.082,56

786.608,21

175.514,15

962.122,36

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

1. Otros activos líquidos equivalentes

577

V. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes

508.101,69

0,00

480

IV. Ajustes por periodificación

0,00

175.274,58

18.391,23

701.767,50

0,00

0,00

81.904,40

0,00

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

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

30, (39)

3. Bienes del patrimonio histórico

213, (2813),
(2913)

221.888,68

324.895,23

324.895,23

EJ. N - 1

(euros)
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B) Activo corriente

2. Construcciones

211, (2811),
(2911)

0,00

303.793,08

1. Terrenos

II. Inmovilizado material

311.834,25

EJ. N

8.041,17

Notas en
Memoria

I. Inmovilizado intangible

A) Activo no corriente

ACTIVO

210, (2810),
(2910)

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

Nº Cuentas
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EJERCICIO 2019

I. Balance
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             a.2) transferencias

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

         b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

         c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras

752

7530

754

         b) Cargas sociales

7. Transferencias y subvenciones concedidas

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

(65)

         b) Deterioro de valor de mercaderías

(693), 793
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         a) Consumo de mercaderías

0,00

-27.187,93

-27.187,93

0,00

-54.689,89

-177.417,66

-31.482,70

-31.482,70

-54.733,96

-180.301,48

-235.035,44

856.607,99

91.413,27

3.031,10

37.188,54

40.219,64

3.000,00

721.975,08

721.975,08

724.975,08
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(600), 606, 608, 609,
61*

8. Aprovisionamientos

         a) Sueldos, salarios y asimilados

(640), (641)

-232.107,55

0,00

6. Gastos de personal

5. Excesos de provisiones

795

15.000,00

765.832,68

4. Otros ingresos de gestión ordinaria

776, 777

8.210,00

32.935,08

41.145,08

0,00

0,00

0,00

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

         b) Prestación de servicios

741, 705

700, (706), (708), (709)          a) Ventas netas

0,00
709.687,60

EJ. N - 1

(euros)

Núm. 305

3. Ventas netas y prestaciones de servicios

             a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio

750

709.687,60

0,00

0,00

         a) Del ejercicio

EJ. N

709.687,60

Notas en
Memoria

2. Transferencias y subvenciones recibidas

         a) Tasas

1. Ingresos tributarios

DESCRIPCIÓN

751

740

Nº Cuentas
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EJERCICIO 2019

II. Cuenta de resultado económico patrimonial
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         b) Tributos

         c) Otros

10. Amortización del inmovilizado

(63)

(676) (677)

(68)

         b) Bajas y enajenaciones

         c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

770, 771, (670), (671)

7531
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0,00

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

Resultado del ejercicio anterior ajustado

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

22.647,95

EJ. N - 1

17.525,65

17.525,65

17.525,65

-1.816,49

-1.816,49

19.342,14

-837.265,85

-32.610,96

-225,70

-537.911,05

-538.136,75
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IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)

0,00

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

797, (697), (667)

0,00

14. Gastos financieros

(662), (669)

0,00

22.647,95

13. Ingresos financieros

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

762,769

-6.138,99

         b) Gastos

(678)

0,00

-6.138,99

0,00

0,00

0,00

0,00

28.786,94

-737.045,74

-32.194,91

-8,16

0,00

-445.547,19

-445.555,35

         a) Ingresos

EJ. N

773, 778

12. Otras partidas no ordinarias

         a) Deterioro de valor

(690), (691), 790, 791

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

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

Notas en
Memoria

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

         a) Suministros y otros servicios exteriores

9. Otros gastos de gestión ordinaria

DESCRIPCIÓN

(62)

Nº Cuentas
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II. Cuenta de resultado económico patrimonial
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0,00
0,00

2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias

3. Otras variaciones del patrimonio neto

809.256,16

0,00

0,00

22.647,95

22.647,95

786.608,21

0,00

786.608,21

II. PATRIMONIO
GENERADO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. SUBVENCIONES
RECIBIDAS

984.770,31

0,00

0,00

22.647,95

22.647,95

962.122,36

0,00

962.122,36

TOTAL

Viernes 20 de noviembre de 2020

cve: BOE-A-2020-14637
Verificable en https://www.boe.es

175.514,15

0,00

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

0,00

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

175.514,15

0,00

175.514,15

I. PATRIMONIO
APORTADO

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N

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

Notas en Memoria

(euros)

Núm. 305

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

A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1

Descripcion

28532 - CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN PALENCIA

EJERCICIO 2019

III.1 Estado total de cambios en el patrimonio neto

III. Resumen del estado de cambios en el patrimonio neto
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IV. Estado de flujos de efectivo
EJERCICIO 2019
28532 - CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN PALENCIA
DESCRIPCIÓN

Notas en
Memoria

EJ. N

(euros)

EJ. N - 1

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

575.558,10

594.189,30

1. Ingresos tributarios

534.413,02

553.969,66

2. Transferencias y subvenciones recibidas

41.145,08

40.219,64

3. Ventas netas y prestaciones de servicios

0,00

4. Intereses cobrados

0,00

5. Otros Cobros

0,00

B) Pagos

670.382,98

680.039,00

6. Gastos de personal

217.585,58

222.682,98

7. Transferencias y subvenciones concedidas
8. Aprovisamientos
9. Otros gastos de gestión

0,00
28.718,40

27.487,69

424.079,00

429.868,33

10. Intereses pagados

0,00

11. Otros pagos

0,00

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)

-94.824,88

-85.849,70

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

0,00

1. Venta de inversiones reales

0,00

2. Otros cobros de las actividades de inversión

0,00

D) Pagos:
3. Compra de inversiones reales
4. Otros pagos de las actividades de inversión
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)

19.133,93

7.707,17

0,00
19.133,93

7.707,17

-19.133,93

-7.707,17

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

0,00

1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias

0,00

F) Cobros por emisión de pasivos financieros:

0,00

2. Préstamos recibidos

0,00

3. Otras deudas

0,00

G) Pagos por reembolso de pasivos financieros:

0,00

4. Préstamos recibidos

0,00

5. Otras deudas

0,00

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

0,00

I) Cobros pendientes de aplicación

139.958,36

J) Pagos pendientes de aplicación

0,00

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)
V. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS
EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV)

139.958,36
25.999,55

-93.556,87

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

482.102,14

575.659,01

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

508.101,69

482.102,14
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IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
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MEMORIA - 2019

1. Organización y actividad
1.1. El Centro Asociado a la UNED de PALENCIA se constituyó por Orden Ministerial de
10/11/1973 tras el Convenio firmado por la UNED y la Caja de Ahorro y Montes de Piedad
de Palencia. En 1994 se firmó un nuevo Convenio, participando también la Excma.
Diputación de Palencia y el Excmo. Ayuntamiento de Palencia. En Junta Rectora de
28/12/2017 se decidió su conversión en Consorcio, denominándose a partir de entonces
“Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Palencia”, con consideración de
medio propio (MP) de la UNED.
1.2. La actividad principal es la de impartir enseñanza universitaria, como Centro Asociado que
forma parte de la estructura académica de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. También se contemplan Actividades Culturales y de Extensión Universitaria, y
Servicio de Librería. Este Consorcio es una entidad de derecho público dotada de
personalidad jurídica propia, que forma parte, a través de la UNED, del sector público
institucional. El Consorcio se compromete a la financiación de todos los gastos
correspondientes al presupuesto anual ordinario de funcionamiento del centro asociado.
Las Entidades consorciadas quedan obligadas a subvencionar la totalidad de los gastos del
Centro. El Consorcio podrá recibir de las entidades consorciadas, o de terceros,
subvenciones adicionales. Corresponderá a la Junta Rectora aprobar las normas internas
de procedimiento y de gestión del gasto, debiendo autorizar y comprometer los gastos que
superen el 5% del presupuesto.
1.3. Serán ingresos del Consorcio los de derecho privado, los obtenidos por prestación de
servicios de actividades de su competencia, los procedentes de operaciones de crédito, y
las aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier naturaleza
provenientes de las entidades consorciadas o de otras administraciones públicas.
1.4. El CIF del Consorcio es Q3400177F, dado de alta en el régimen general de IVA, epígrafe
IAE 659.4 (Comercio al por menor de libros).
1.5. Estructura organizativa básica. El gobierno del Consorcio corresponde a la Junta Rectora,
siendo los órganos de administración del Centro Asociado, el Director, que preside el
Claustro y el Consejo de Dirección, el Secretario, y el Personal de Administración y
Servicios. La actividad académica es ejercida por los Profesores Tutores, asistidos por el
Coordinador Académico y el Coordinador Tecnológico. También se cuenta con servicio de
Biblioteca y servicio de Librería.
1.6. Responsables del Centro Asociado: la directora en funciones es Mª Elena Nevares Miguel
y el secretario Juan Carlos Sánchez Gallego.
1.7. Empleados durante 2019: No ha habido variación en el Personal de Administración de
Servicios, estando formado por una Jefe de Negociado, Mª Eugenia Lezcano Zapatero, un
Encargado de Servicios Generales, Jesús Largo García, y dos Auxiliares Administrativos,
Mª Carmen Cayón Salazar y Bárbara de la Vega Villena. Asimismo, la directora y el
secretario tienen contrato laboral con el centro y forman parte del PAS.
1.8. Entidad de la que depende el centro asociado. El Consorcio Universitario al que pertenece
el centro asociado lo integran la UNED, la Diputación de Palencia, el Ayuntamiento de
Palencia, y FUNDOS.
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2. Base de presentación de los estados financieros
1. Imagen fiel:
a) Las cuentas anuales, formadas por el Balance, la Cuenta del Resultado Económico
Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y
la Memoria, 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, de su situación financiera y de su resultado económico
patrimonial. Estas cuentas anuales se integrarán en las cuentas anuales consolidadas
que formula la UNED.
b) Las cuentas anuales se han preparado aplicando los principios contables
contemplados en la Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Intervención General
de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General
de Contabilidad Pública a los Centros Asociados de la UNED. Esta entidad aun siendo
parte del sector público administrativo estatal cuenta con un presupuesto de gastos de
carácter estimativo. No existe ningún principio contable que, siendo significativo su
efecto, se haya deja de aplicar.
c) Para alcanzar el objetivo de imagen fiel y que quede reflejada en la Memoria, se ha
utilizado únicamente la información contable registrada a lo largo del ejercicio contable
mediante una aplicación informática, basada en documentos generados por la actividad
económica del centro. Los criterios contables aplicados han tenido presente el
cumplimiento del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a los Centros Asociados
de la UNED.
2. Comparación de la información
En diversos modelos de las cuentas anuales de 2019 se incluyen columnas con los datos
de 2018, sirviendo como referencia para comprobar la evolución de los estados contables
entre el ejercicio presente y el previo.

cve: BOE-A-2020-14637
Verificable en https://www.boe.es

En todo caso, se está a lo dispuesto en la Resolución 10/10/2018, de la IGAE, por la que
se aprueba la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a los Centros
Asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
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3. Normas de reconocimiento y valoración
En la preparación de los estados financieros se han tenido en cuenta las siguientes normas
de valoración:
Inmovilizaciones materiales
Se han aplicado los siguientes criterios contables:
- Inmovilizado material. La adquisición de inmovilizado mediante transacción onerosa, se
valora inicialmente por su precio de adquisición. Su valoración posterior se realizará
por la valoración inicial más los desembolsos posteriores que sean susceptibles de
activación, menos la amortización acumulada, menos el deterioro acumulado.
Las obras realizadas en los elementos del inmovilizado, se reconocen como gastos
en el resultado del ejercicio.
A partir de 2018 se comenzó a tener en cuenta el inmovilizado recibido en cesión,
por ello el uso de los edificios docentes se indica como un gasto de “Arrendamiento”
y a su vez como un ingreso por “Subvención para gastos no financieros del
ejercicio”.
- Existencias. Las adquisiciones de material didáctico para vender en el servicio de
Librería, se contabilizan por su precio de adquisición. La disminución reversible de
valor de estas existencias debe contabilizarse como deterioro. Su valor en balance
debe figurar neto de deterioro.
- Los ingresos provienen principalmente de las aportaciones de los consorciados, en
forma de transferencias o subvenciones, y también, en menor medida, los obtenidos
por prestaciones de servicios, y por ventas de material didáctico. Los gastos
principales del centro son ordinarios para el funcionamiento de la actividad docente.
Quedan separados de los gastos de personal, las retribuciones a profesores tutores,
contabilizándose como “servicios de profesionales independientes”. Los ingresos y
gastos siguen el principio de devengo.
- Los ingresos recibidos se diferencian entre transferencias y subvenciones, sirviendo las
primeras para financiar operaciones no singularizadas e imputándose al ejercicio en
que se reconozcan. No se consideran como ingreso las transferencias finalistas
recibidas de la UNED, respecto a las que el centro asociado actúa como mero
intermediario.

cve: BOE-A-2020-14637
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a)

0,00
324.895,23

10.597,12

10.597,12

ENTRADAS

AUMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SALIDAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DISMINUCION

CORRECIONES

31.699,27

0,00

25.838,81

0,00

5.860,46

0,00

AMORTIZACIONES

(euros)

303.793,08

81.904,40

221.888,68

SALDO FINAL
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0,00

97.146,09

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

TOTAL

230, 231, 233, 234, 237

5. Inmovilizaciones en curso

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

4. Otro inmovilizado

213, (2813), (2913)

227.749,14

0,00

SALDO INICIAL

Núm. 305

3. Bienes del patrimonio histórico

211, (2811), (2911)

2. Construcciones

210, (2810), (2910)

1. Terrenos

DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS
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V.4 Inmovilizado Material

V.Resumen de la Memoria
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"Sin Información"

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

Viernes 20 de noviembre de 2020

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

"Sin Información"

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

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

"Sin Información"

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

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

"Sin Información"

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

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

"Sin Información"

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

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

(euros)

Núm. 305

UNED (Aportación 1ª y 2ª 2019) 256.593,94 €
UNED (Aportación 3ª 2019 &#8211; a ingresar en 2020) 144.792,26 €
UNED (CUID 2018-19) 8.681,95 €
Excma. Diputación Provincial de Palencia 164.498,48 €
Excmo. Ayuntamiento de Palencia 55.285,00 €
Excmo. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo 36.000,00 €
Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo (2ª parte 2018) 13.353,65 €
Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo (2019) 30.482,32 €
TOTAL:709.687,60 €

Punto 6 de la Memoria - Transferencias recibidas durante 2019

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

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

28532 - CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN PALENCIA

EJERCICIO 2019

V.6 Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS

0,00

0,00

AUMENTOS

0,00

0,00

DISMINUCIONES

0,00

0,00

SALDO FINAL

0,00

0,00

Viernes 20 de noviembre de 2020
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Se informa en el punto 7 de la Memoria - Actualmente no ha sido necesario disponer de ninguna provisión.

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

c) Estimaciones y procedimientos de cálculo aplicados para la valoración de los correspondientes importes y las incertidumbres que pudieran aparecer en dichas estimaciones. Se
justificarán, en su caso, los ajustes que haya procedido realizar.

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

SALDO INICIAL

(euros)

Núm. 305

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

58

A corto plazo

14

A largo plazo

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

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. III. Pág. 102996

2.434,04

c) LIQUIDEZ GENERAL

:

:

:

:

508.101,69

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro

701.767,50

Activo Corriente

Flujos netos de gestión

-94.824,88

28.831,44

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

28.831,44

Pasivo corriente

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

28.831,44

Pasivo corriente

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

28.831,44

Pasivo corriente

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

508.101,69

+

+

0,00

175.274,58

Viernes 20 de noviembre de 2020

cve: BOE-A-2020-14637
Verificable en https://www.boe.es

-30,40

2.370,25

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

d) CASH-FLOW

1.762,32

Fondos líquidos

(euros)

Núm. 305

a) LIQUIDEZ INMEDIATA:
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V.9 Indicadores financieros y patrimoniales

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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-96,24

31,49

0,00

:

92,67

VN y PS / IGOR

Gastos de gestión ordinaria

0,00

APROV / GGOR

Ingresos de gestión ordinaria

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

TRANFS / GGOR

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)

TRANFS / IGOR

3,69

Resto GGOR / GGOR

765.832,68

-737.045,74

5,37

Resto IGOR / IGOR

64,82

1,96

Viernes 20 de noviembre de 2020
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3) Cobertura de los gastos corrientes

G. PERS. / GGOR

ING.TRIB / IGOR

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)

(euros)

Núm. 305

2) Estructura de los gastos

1) Estructura de los ingresos

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

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. III. Pág. 102998

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Sec. III. Pág. 102999

12. Hechos posteriores al cierre
No existen hechos posteriores al cierre que:
a) Manifiesten circunstancias ya existentes a 31/12/2019, que hayan
supuesto, o no, incluir un ajuste en las cifras de los documentos de
las cuentas anuales;
b) Muestren condiciones que no existían al cierre del ejercicio y que si
no se informan podrían afectar a la capacidad de evaluación de los
usuarios de las cuentas anuales.

cve: BOE-A-2020-14637
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Sec. III. Pág. 103000

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN PALENCIA
Informe de auditoría de las cuentas anuales
Ejercicio 2019
Intervención Territorial en Palencia

Índice
I.

INTRODUCCIÓN .

II.

OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES .

III.

OPINIÓN .

IV.

ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN.

I.

Introducción

La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Intervención Territorial
de Palencia, en uso de las competencias que le atribuye el artículo 168 de la Ley General
Presupuestaria ha auditado las cuentas anuales del Centro Asociado de la UNED en Palencia, que
comprenden, el balance de situación a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de resultado económicopatrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
La Directora del Centro Asociado de la UNED en Palencia, es responsable de la formulación de
las cuentas anuales de la entidad de acuerdo con los principios y criterios contables, asimismo, es
responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las
citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero
28532_2019_F_200601_202707,
cuyo
resumen
electrónico
se
corresponde
con
50293D8B5444899662C81CC54E1EC4F8961A0F84A8B0D4044F0C4DF371B0DF33
y
está
depositado en la aplicación RED.coa de la Intervención General de la Administración del Estado.
Con fecha 19 de agosto de 2020 fue emitido informe provisional, el cual se eleva a definitivo, al
haber recibido con fecha 27 de agosto de 2020, escrito de no formulación de alegaciones por parte
del Centro Asociado de la UNED en Palencia.
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Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas con fecha 31 de
marzo de 2020, y posteriormente fueron modificadas el 1 de junio de 2020 y puestas a disposición
de la Intervención Territorial de Palencia, el mismo día.
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II.

Sec. III. Pág. 103001

Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

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

III.

Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos,
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Centro Asociado de la UNED en
Palencia, a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco
normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y
criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

IV.

Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1 – Párrafos de énfasis:
Llamamos la atención respecto de lo señalado en:

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación Registro
Digital de Cuentas Públicas (RED.coa) de la Intervención General de la Administración del Estado
por el Interventor Territorial en Palencia, a 7 de septiembre de 2020.
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a) Artículo 15 de las “Normas de ejecución del presupuesto”, en relación con el Inventario.
Habiéndose detectado debilidades en la elaboración del mismo, se recomienda su
actualización y mejora para ejercicios posteriores.

