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3. Otras disposiciones
Cámara de Cuentas de Andalucía
Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de regularidad
de la Universidad Pública de Almería. 2016.
En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por el artículo 21 de la Ley 1/1988,
de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el
Pleno de esta Institución, en la sesión celebrada el 19 de octubre de 2017,
R ES U ELVO
De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988, ordenar la publicación del Informe
de fiscalización de regularidad de la Universidad Pública de Almería, correspondiente al
ejercicio 2016.
Sevilla, 23 de marzo de 2018.- El Presidente, Antonio M. López Hernández.
Fiscalización de regularidad de la Universidad Pública de Almería. 2016
El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su sesión celebrada el día 19 de
octubre de 2017, con la asistencia de todos sus miembros, ha acordado aprobar el Informe
de fiscalización de regularidad de la Universidad Pública de Almería, correspondiente al
ejercicio 2016.
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1. INTRODUCCIÓN
1.

La Cámara de Cuentas de Andalucía (en adelante CCA), en virtud de lo dispuesto en la Ley 1/1988,
de 17 de marzo, de creación y conforme a lo previsto en el Programa Anual de Actuación de
2017, ha auditado las cuentas anuales de la Universidad de Almería (en adelante UAL)
correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2016, con el alcance que se concreta
en el Apéndice 8.1.

2.

Las cuentas anuales, formadas por el balance, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de la
liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado a 31 de
diciembre de 2016, se adjuntan en el ANEXO de este Informe.

3.

Conjuntamente con la auditoría financiera de las cuentas anuales, la CCA ha planificado y
ejecutado una revisión de cumplimiento de legalidad para emitir una opinión sobre si las
actividades, operaciones presupuestarias y financieras y la información reflejada en los estados
financieros del ejercicio 2016 resultan conformes en todos los aspectos significativos con las
normas aplicables a la gestión de los fondos públicos. El trabajo se ha realizado en colaboración
con la firma de auditoría KPMG, de acuerdo con el contrato menor adjudicado por Resolución de
18 de abril de 2017.

2. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA DE LA UNIVERSIDAD EN RELACIÓN A
LAS CUENTAS ANUALES
La Gerencia de la UAL es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Universidad
de acuerdo con el marco de información financiera, que se detalla en la nota 3 de l a memoria
adjunta, y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables aplicables. Asimismo,
es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de
las citadas cuentas anuales esté libre de incorrección material.

5.

La Gerencia de la entidad debe garantizar que las actividades, operaciones presupuestarias y
financieras y la información reflejada en sus estados financieros resulten conformes con las
normas aplicables. Además, es responsable del sistema de control interno que considere
necesario para garantizar que la actividad revisada esté libre de incumplimientos legales y de
incorrecciones materiales debidas a fraude o error.

6.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Gerencia
el 12 de junio de 2017 y aprobadas por el Consejo Social con fecha 27 de julio de 2017.

7.

Dichas cuentas anuales formuladas fueron presentadas a la CCA el 12 de junio de 2017.
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3. RESPONSABILIDAD DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
8.

La responsabilidad de la Cámara de Cuentas de Andalucía es expresar una opinión sobre las
cuentas anuales adjuntas y sobre la legalidad de las operaciones efectuadas, basada en la
auditoría realizada.
La auditoría se ha llevado a cabo de conformidad con los Principios Fundamentales de
Fiscalización de las Instituciones Públicas de Control Externo. Dichos principios exigen que se
cumplan los requerimientos de ética, así como que se planifique y ejecute la auditoría con el fin
de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones
materiales y que las actividades, operaciones financieras y la información reflejadas en los
estados financieros resulten, en todos los aspectos significativos, conformes con la normativa
aplicable.

9.

Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría
sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales y sobre la legalidad de las
operaciones. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la
valoración de los riesgos tanto de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude
o error, como de incumplimientos significativos de la legalidad.
Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante
para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales y para garantizar el
cumplimiento de la legalidad, con el fin de diseñar unos procedimientos 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 fiscalización también incluye la evaluación de la adecuación
de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas
por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su
conjunto.

10.

La CCA considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para emitir una opinión de auditoría financiera y de cumplimiento de
legalidad con salvedades.

11.

Adicionalmente, como parte de la fiscalización realizada, en el epígrafe 6 se ponen de manifiesto
el detalle de otras observaciones y hallazgos que no afectan a la opinión financiera y de
cumplimiento de legalidad.

4. INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA SOBRE LAS CUENTAS ANUALES DE
2016
4.1. Fundamento de la opinión financiera con salvedades
A la fecha de emisión de este informe, no se ha recibido respuesta de uno de los acreedores
circularizados, cuya representación significa el 10% de los seleccionados y el 11% del importe
total de recursos.
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La Universidad reconoce los derechos por ingresos de matrículas por el importe total de los
alumnos matriculados en el ejercicio, con independencia de los vencimientos de las matrículas
de pagos aplazados. Sin embargo, de acuerdo con el marco normativo de información financiera
que resulta de aplicación, la concesión de aplazamientos o fraccionamientos en los derechos a
cobrar presupuestarios reconocidos que implique el traslado del vencimiento del derecho a un
ejercicio posterior, supondrá la reclasificación de tales créditos en el balance y la anulación
presupuestaria de los mismos, que deberán aplicarse al presupuesto en vigor en el ejercicio de
su nuevo vencimiento.
En consecuencia, el remanente de tesorería al 31 de diciembre de 2016 se encuentra
sobrevalorado en 1.741,15 m€.

14.

La UAL ha registrado derechos en el capítulo 7 “Transferencias de capital” del presupuesto de
ingresos por importe de 4.276 m€. Los mencionados derechos corresponden a una subvención
de la Unión Europea para un proyecto en el que actúa como líder y en el que existen otros
beneficiarios de la ayuda. La parte de la ayuda recibida que corresponde a la UAL asciende a 724
m€. Por otra parte, la Universidad ha registrado obligaciones reconocidas en el capítulo 7
“Transferencias de capital” del presupuesto de gastos del ejercicio 2016, por importes de 3.552
m€. Dicho importe se corresponde con lo transferido en el mencionado ejercicio por la
Universidad al resto de beneficiarios de la ayuda.
En consecuencia, la UAL asume una posición exclusivamente de intermediario con el resto de
beneficiarios por lo que debió haber registrado los importes con destino a éstos como
operaciones no presupuestarias. Como resultado de ello, sus ingresos y gastos presupuestarios
se encuentran excedidos en 3.552 m€, respectivamente. Por otro lado, los epígrafes de
"Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras" y “Transferencias y subvenciones
concedidas” de la cuenta de resultados económico-patrimonial se encuentran sobrevalorados en
3.552 m€, respectivamente.

4.2. Opinión financiera con salvedades sobre las cuentas anuales de 2016
En opinión de la Cámara de Cuentas de Andalucía, excepto por los posibles efectos de los hechos
que pudieran derivarse de la limitación descrita en el punto 12 y por los efectos de los hechos
descritos en los restantes puntos del apartado “Fundamentos de la opinión de auditoría
financiera con salvedades”, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Universidad de
Almería a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados económicos y presupuestarios
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo
de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios
contables y presupuestarios contenidos en el mismo.
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5. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
5.1. Fundamento de la opinión de cumplimiento de legalidad con salvedades
16.

1

17.

A la fecha de finalización de la auditoría se mantienen diversas incidencias en la tramitación y
aprobación de numerosos expedientes de modificación de crédito que infringen los artículos
45.2.b) y 51.1 del TRLGHP de la JA, 226.1 de los Estatutos de la UAL, 30.4 in fine y 34.3 de las
“Bases de Ejecución Presupuestaria”. Dichos incumplimientos se manifiestan en relación a la
minoración de créditos que han sido ampliados, la no aprobación de expedientes por los órganos
competentes y la no indicación de la incidencia de la modificación del presupuesto en la
consecución de los objetivos fijados.
Asimismo, al cierre del ejercicio 2016 se mantienen sin aprobar 244 expedientes de modificación
de crédito mediante su formalización con posterioridad a la contabilización de las mismas y de
haber incurrido, en su caso, en las correspondientes obligaciones, actitud habitualmente
adoptada por la Universidad acogiéndose al artículo 30 de las “Bases de Ejecución
Presupuestaria”, lo que podría conllevar al incumplimiento de lo establecido en los artículos 39.2
del TRLGHP de la JA, el artículo 46 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria
y 27 de las citadas Bases, e incurrir en causa de nulidad de pleno derecho de los actos
administrativos.

18.

Con fecha 2 de febrero de 2010, la Universidad firmó un contrato de prestación de servicios de
vigilancia por una duración de cuatro años y con fecha 1 de marzo de 2010 firmó otro contrato
de prestación de servicios de limpieza por un periodo de tres años. Ambos contratos
contemplaban la posibilidad de prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de su
finalización, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pudiera exceder de los
seis años. Igualmente, en los mencionados contratos se contemplaba que, si la UAL iniciaba otro
expediente de contratación con el mismo objeto, el contrato a finalizar se prorrogaría hasta la
fecha de entrada en vigor del nuevo contrato o por un plazo máximo de 6 meses, finalizando los
efectos de esta prórroga especial cuando se cumpliera una de estas dos condiciones.
El CG con fecha 31 de mayo de 2016 acordó la aprobación del expediente de licitación del
contrato de prestación de servicios de vigilancia y con fecha 20 de julio de 2016 mediante
resolución del Rector de la Universidad se inició un nuevo expediente de contratación por los
servicios de limpieza. Por tanto, el inicio de los expedientes de contratación de los servicios de
seguridad y de limpieza se ha producido con posterioridad al plazo máximo de duración
establecido en los contratos iniciales, los cuales a su vez han excedido también el máximo de su
duración.

Punto suprimido por la alegación e información presentada.
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19.

En relación con el expediente de contratación número 638/15, se ha puesto de manifiesto que la
Universidad no ha remitido a la Cámara de Cuentas de Andalucía copia certificada del documento
en el que se hubiera formalizado el contrato de prestación del servicio dentro de los 3 meses
siguientes a la formalización de aquél, incumpliendo el artículo 29 del RD Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, que aprueba el TRLCSP, relativo a la remisión de los contratos al Tribunal de
Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía.

20.

Las cuentas formuladas por la Gerencia muestran diversas incidencias en cuanto al contenido
que ha de figurar en la memoria. Estas incidencias se concretan en el incumplimiento del 16% de
los estados e informes que ha de contener la memoria y en el 17% de los estados o informes en
los que la información no se adapta a la normativa de aplicación, todo ello con independencia de
aquellos estados o informes que por no disponerse de información han sido considerados como
no aplicables. Por otra parte, no consta las diligencias del Rector y del jefe de contabilidad ni sus
rúbricas manual o digital que certifican que las cuentas anuales recogen todas las operaciones
registradas en la contabilidad.

21.

Las cuentas anuales incluyen un detalle de los expedientes de modificación de crédito del
ejercicio 2016 cuya aprobación dice corresponder al Consejo Social. Dicho detalle no contiene la
totalidad de los expedientes (al menos 320) que, correspondiendo su aprobación al Consejo
Social, han sido aprobados por el Rector.

22.

Se incumple el artículo 106 del TRLGHP al no contener las cuentas anuales una memoria
demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados, con indicación de los
previstos y alcanzados y del coste de los mismos.

23.

Se incumple el artículo 7.2 del RDL 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en la esfera educativa que establece un plazo máximo hasta el
curso 2015/16 para la implantación, en las universidades públicas, de un sistema de gestión o
control de costes o contabilidad analítica, al margen de constituir asimismo un incumplimiento
del artículo 93.4 de la LAU y un importante obstáculo para realizar los análisis y verificación de la
eficacia, eficiencia y economía de la gestión de la Universidad.

24.

En el ejercicio 2016 se ha reducido a 2 el número de funcionarios acogidos a planes de jubilación
anticipada, habiéndose satisfecho como incentivo por ambos un importe de 50 m€, pese a
carecer de una norma legal, distinta al marco general establecido, que habilite a las universidades
en esta materia de jubilación anticipada. En consecuencia, siendo la jubilación una de las causas
de pérdida de la condición de funcionario (artículo 63.c del EBEP) o cese en el trabajo por cuenta
ajena, se mantiene la falta de amparo legal para el abono de los citados incentivos cuando se ha
extinguido la relación de servicios con la Universidad.

25.

En opinión de la Cámara de Cuentas de Andalucía, excepto por los incumplimientos descritos en
el apartado “Fundamento de la opinión de cumplimiento de legalidad con salvedades”, las
actividades, operaciones presupuestarias y financieras y la información reflejada en los estados
financieros del ejercicio 2016 resultan conformes, en todos los aspectos significativos, con la
normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos.
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6. CONCLUSIONES SOBRE OTROS ASPECTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN
FINANCIERA NI DE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
Al cierre del ejercicio 2016, la UAL no contaba con una unidad de fiscalización, intervención o
servicio de control interno, por lo que no constan actuaciones previas de fiscalización o
intervención de los gastos ni de los actos de gestión, pese a que en las “Bases de Ejecución
Presupuestaria” del ejercicio 2016 contemplara la realización de dichas actividades por una
Oficina de Control Interno.

27.

Aun cuando los Estatutos de la UAL dedica el capítulo III a la programación plurianual, además
de otros artículos que hacen referencia a dicha programación, su cumplimiento se contempla
con carácter potestativo. En este sentido, la Universidad no ha elaborado en el ejercicio 2016 una
programación plurianual.

28.

El presupuesto para el ejercicio 2016 no contiene un apartado o documento destinado a describir
cuales serían los objetivos y actividades a desarrollar y alcanzar en el ejercicio, los cuales, vinculados
específicamente al presupuesto, deberán estar alineados con los contemplados en el Plan
Estratégico de la Universidad. A la fecha de aprobación del Presupuesto de 2016, aún no se contaba
con el Plan Estratégico 2016-2019.

29.

La UAL ha estimado que de acuerdo con el cálculo contemplado en la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, la tasa de reposición de sus
efectivos de Personal Docente e Investigador es de ocho plazas, mientras que para los efectivos
de Personal de Administración y Servicios es de cuatro.

30.

La estructura presupuestaria de ingresos de la UAL se caracteriza por una fuerte y creciente
dependencia de las transferencias de financiación con origen fundamentalmente en la Junta de
Andalucía, evolución contraria a la tasa media anual de los recursos propios vía “Tasas y otros
ingresos” que viene mostrándose a un ritmo negativo del 1,56% desde el ejercicio 2014.

31.

El presupuesto del capítulo 1 “Gasto de personal” previsto para el ejercicio 2016 por la UAL era
de 57.815,97 m€, si bien junto a este importe hay que considerar que la Universidad tenía
previsto más gastos de personal con cargo a “Inversiones reales” (capítulo 6) por valor de
3.967,73 m€, por lo que realmente el 72% del presupuesto de la Universidad se destina a gastos
de personal.

32.

La gestión presupuestaria de los ingresos del ejercicio 2016 muestra niveles de ejecución y de
cumplimiento superiores a los obtenidos en el ejercicio anterior, aun siendo el presupuesto
mayor al del ejercicio 2015 en un 4,45%.

33.

El nivel de gestión del presupuesto de gastos se mantiene prácticamente estable con valores algo
superiores al 76% en su ejecución y superiores al 97% en el grado de cumplimiento o de pagos
realizados.
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La UAL no dispone de mecanismos de control que permitan verificar el cumplimiento por el que
se limita (artículo único del RD 1450/1989, de 24 de noviembre) la percepción de retribuciones
por la actividad relacionada con los contratos del artículo 83 de la LOU, que excedan del 50% de
la retribución anual que pudiera percibir la máxima categoría docente-académica en régimen de
jornada completa, por todos los conceptos previstos (RD 1086/1989) para el personal docente.
Asimismo, tampoco disponen de procedimientos necesarios que permitan discriminar los gastos
imputables a la actividad docente de los devengados de la actividad de investigadora, en
particular respecto a cuáles son las retribuciones devengadas por el tiempo dedicado a las
funciones de investigación.

7. RECOMENDACIONES
35.

El presupuesto de cada ejercicio debe contemplar un apartado o fichas de programas que,
formando parte del mismo, definan y describan de manera clara y resumida los objetivos que se
pretenden conseguir en el ejercicio presupuestario y las actividades que requieren cada objetivo
pretendido, ambos con estrecha vinculación al plan estratégico. Así mismo, deberán indicar los
recursos humanos, presupuestarios y financieros necesarios para alcanzarlos y contará con las
magnitudes de medición de resultados y su cuantificación, así como de los indicadores
adecuadamente definidos y cuantificados que permitan medir y controlar el desarrollo y
cumplimiento de los objetivos fijados, para cada ejercicio presupuestario y anualidad del plan
estratégico.

36.

Se hace necesario la implantación de un sistema de control de costes o contabilidad analítica que
permita subsanar las deficiencias del control pormenorizado de los gastos y de los ingresos,
además de introducir el factor de homogeneidad necesario en la información a tratar y comparar,
respecto a los resultados que del coste de los servicios públicos se extraigan con vista a
determinar las necesidades de financiación, además de facilitar los análisis, verificación y
evaluación de la eficacia, eficiencia y economía de la gestión de la Universidad.

37.

Se insta al cumplimiento de las disposiciones de aplicación con especial exigencia en aquellas que
se ponen en cuestión en los apartados 5.1 y 6 del presente informe.

8. APÉNDICES

00133296

Apéndice 8.1. Metodología y alcance
Apéndice 8.2. Organización interna y estructura funcional
Apéndice 8.3. Entidades y organismos dependientes de la universidad
Apéndice 8.4. Control interno
Apéndice 8.5. Ejecución presupuestaria
Apéndice 8.6. Personal
Apéndice 8.7. Endeudamiento financiero y deuda comercial
Apéndice 8.8. Tesorería
Apéndice 8.9. Remanente de Tesorería
Apéndice 8.10. Estabilidad presupuestaria y cumplimiento de la regla de gasto
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Apéndice 8.1. Metodología y alcance
A.8.1.

Los trabajos realizados conforme a los Principios Fundamentales de Fiscalización de las
Instituciones Públicas de Control Externo han estado presididos por las ISSAI-ES 200, 400, 1700 y
4200, así como por las Guías Prácticas de Fiscalización de los OCEX (GPF-OCEX), el Manual de
Procedimientos de la Cámara de Cuentas de Andalucía y, supletoriamente, el del Tribunal de
Cuentas.

A.8.2.

El alcance material objeto del trabajo, de acuerdo con el documento de directrices técnicas
elaborado, de forma abreviada se ha circunscrito:
a) con vista a obtener una opinión financiera de seguridad razonable al:
 Contenido, valoración y registro del inmovilizado.
 Los ingresos por servicios docentes, cuantificación y corte de operaciones.
 Los ingresos por transferencias corrientes y de capital de la JA, conciliación entre ambas
fuentes y corte de operaciones.
 Determinar y, en su caso, cuantificar los ingresos en operaciones extrapresupuestarias,
pendientes de imputar a presupuesto.
 La antigüedad de los derechos pendientes de cobro, derechos de dudoso cobro y posible
prescripción de saldos.
 Los gastos principalmente de funcionamiento, inversiones reales y otros, atendiendo al
adecuado corte de operaciones.
 Los pagos realizados en operaciones extrapresupuestarias, pendientes de imputar a
presupuesto.
 La antigüedad de las obligaciones pendientes de pago, posible prescripción de saldos.
 Las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto y vinculación con las cuentas 413,
estableciendo los motivos de su falta de aplicación.
 Examen de los acreedores por periodificación de gastos presupuestarios (cuenta 411).
 Contenido, valoración y registro del endeudamiento.
 Reintegros de fondos (por servicios, subvenciones, etc.) y su adecuado reflejo contable.
 Verificar los diversos conceptos que integran el Remanente de Tesorería.
b) con vista a obtener una opinión de cumplimiento de seguridad razonable a:






La tramitación, contenido y aprobación del Presupuesto.
Las modificaciones presupuestarias.
Tramitación, contenido, formulación y aprobación de cuentas anuales.
Contratación.
Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y límite del techo de gastos.

c) con vista a obtener unas conclusiones de seguridad limitada a:
La organización interna y estructura funcional de la Universidad.
Las entidades y organismos dependientes de la universidad.
Control Interno.
La ejecución presupuestaria.
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A.8.3.

El ejercicio objeto de fiscalización ha sido 2016, habiéndose concluido los trabajos de campo el
30 de junio de 2017.

A.8.4.

La lectura adecuada del informe requiere que se tenga en cuenta el contexto global del mismo.
Cualquier conclusión hecha sobre un epígrafe o párrafo concreto, pudiera no tener sentido
considerado aisladamente.
Apéndice 8.2. Organización interna y estructura funcional

A.8.5.

Los Órganos de gobierno de la Universidad de Almería de ámbito general son los siguientes:
 Colegiados: Consejo Social, Consejo de Gobierno, Claustro Universitario y Junta Consultiva.
 Unipersonales: Rector, Vicerrectores, Secretario General y Gerente.

A.8.6.

Los Órganos de gobierno de las Facultades y Escuelas son los siguientes:
 Colegiados: Junta de Facultad o Escuela.
 Unipersonales: Decano o Director, Vicedecanos o Subdirectores, y Secretario.

A.8.7.

Los Órganos de gobierno de los Departamentos:
 Colegiado: Consejo de Departamento.
 Unipersonales: Director y Secretario.

A.8.8.

En cuanto a la composición de los principales órganos colegiados, estos responden al siguiente
detalle:
Órganos colegiados
Consejo Social
Consejo de Gobierno
Claustro
Consejo de Departamentos
Total representantes

A.8.9.

UAL
24
56
290
650
1.020

La organización administrativa se estructura en los siguientes servicios y unidades:
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 Servicio de Gestión Académica de Alumnos; Servicio de Gestión Administrativa de Alumnos;
Servicio de Información y Registro; Servicio de Ordenación Docente, Planes de Estudio y
Formación Continua; Servicio de Gestión Económica; Servicio de Planificación, Evaluación y
Calidad; Servicio de Contratación, Suministros y Patrimonio; Servicio de Gestión de
Recursos Humanos; O.T.R.I.; Servicio de Gestión de la Investigación; Servicio de Relaciones
Internacionales; Servicios de Deportes; Servicio de Obras y Mantenimiento; Unidades y
Negociados de Apoyo a los Órganos de Gobierno; Unidades de Apoyo a los Departamentos;
Biblioteca y Archivo General; Servicio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
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Apéndice 8.3. Entidades y organismos dependientes de la universidad
A.8.10.

Las entidades y organismos dependientes de la Universidad de Almería al 31 de diciembre de
2016, así como la información económica, participación de la Universidad y, en su caso, la
rendición de las cuentas anuales e informe de auditoría se detalla en el cuadro nº 1 siguiente:
m€
Entidad

Capital/
Fondo Social

Fondos
Propios

Iniciativas Leader Comarca de los Vélez, S.A.
86,55
157,30
Fundación Mediterránea de la UAL
480,76
736,98
Parque Científico-Tecnológico Almería (PITA), S.A. 17.776,00
13.868,65
Portal Universia, S.A.
s/d
s/d
Fundación Finca Experimental UAL (ANECOOP)
60,00
152,01
Fund. Centro Innovación Turística And. (CINNTA)
462,00
233,12
Fund. C. Tecnológ. Avanz. Energías Renov. CTAER
302,81
‐1.943,27
Fund. Patrimonio Nat., Biodivers. y Cambio Global
30,00
20,03
Fund. Campus Científico Tecnológico de Macael
7,50
7,50
TOTALES 21.899,62
15.175,59
Fuente: Cuentas anuales de la UAL y cuestionario de 2016
s/d: sin datos N/A: No aplicable (al ser la participación igual o menor al 50%)

%
Participación
Participación
de UAL

13,89
25,00
0,33
0,50
50,00
3,90
2,21
43,33
33,33

12,02
120,20
57,90
13,47
30,00
18,00
6,56
13,00
2,50
273,66

Rendición CCAA e
Deterioro
Informe Auditoría

12,73

8,92
6,56
4,32

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

32,53
Cuadro nº 1

Apéndice 8.4. Control interno
A.8.11.

La UAL no tiene implantado procedimientos de control interno, ni cuenta con una unidad de
fiscalización, servicio de intervención o de control interno, por lo que no existen reparos,
informes de fiscalización, ni actuaciones previas de fiscalización. De acuerdo con el artículo 6 de
las “Bases de Ejecución Presupuestaria” relativo al ejercicio 2016:
“La gestión económica y financiera de la Universidad de Almería queda sometida a las
actuaciones de auditoría interna que practique la Oficina de Control Interno bajo la dirección de
un Interventor de Cuentas o similar, en trámite de implantación. Estas actuaciones se realizarán
de acuerdo con el Reglamento de Control Interno que se apruebe”.
A la fecha de emisión de este informe la mencionada Oficina de Control Interno no ha sido
implantada.
Apéndice 8.5. Ejecución presupuestaria
Presupuesto

A.8.12.

Con fecha 17 de diciembre de 2015, se acuerda por el Consejo de Gobierno de la UAL la elevación
al Consejo Social del presupuesto del ejercicio 2016, siendo aprobado por dicho Consejo el 18 de
diciembre de 2015.
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Se ha verificado que el presupuesto para el ejercicio 2016 cumple en cuanto a contenido y
desarrollo con la normativa de aplicación, si bien no incluye y por consiguiente no se ha aprobado
una Programación Plurianual, al ser esta potestativa.
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Todo presupuesto debe contener un detalle según la clasificación funcional por programa y
capítulo de gasto, en el que se haga constar la descripción e identificación de forma cualitativa y
cuantitativa (en términos económicos y presupuestarios) de los objetivos y actividades a
desarrollar y a alcanzar en el ejercicio, así como de los medios, procedimientos e indicadores que
permitan su seguimiento y su control en el transcurso del ejercicio. Dicha información no se
contiene en el presupuesto del ejercicio 2016.
Por otra parte, aún cuando el presupuesto debe estar alineado con los objetivos estratégicos de
la Universidad, en el momento de aprobación del mismo se encontraba aún en elaboración el
Plan Estratégico de la Universidad de Almería (2016‐2019). Según se pone de manifiesto en el
propio presupuesto 2016, el Plan Estratégico será la base para el presupuesto del año 2017.

A.8.14.

El cuadro nº 2 muestra los presupuestos iniciales por capítulo de ingresos y de gastos, para la
UAL relativos a los tres últimos ejercicios 2014, 2015 y 2016. Con ellos también se indica la
evolución habida y el grado de importancia de cada capítulo de ingreso y de gasto en el
presupuesto total de la universidad.
UAL PRESUPUESTOS INICIALES POR CAPÍTULO m€
2014

CAPÍTULO
3
4
5
6
7
8
9

Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Enajenación inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
TOTAL INGRESOS
1 Gastos de personal
2 Gastos en bienes y servicios
3 Gastos financieros
4 Transferencias corrientes
6 Inversiones reales
7 Transferencias de capital
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros
TOTAL GASTOS

m€
15.100,73
55.441,54
246,45
6.282,58
10,00
77.081,30
51.796,75
11.318,44
3.848,74
10.077,37
40,00
77.081,30

2015
%
19,59
71,93
0,32
8,15
0,01
100,00
67,20
14,68
4,99
13,07
0,05
100,00

Fuente: Presupuestos de 2014, 2015 y 2016 de la UAL

m€
14.751,52
59.352,25
192,91
4.975,78
10,00
79.282,45
54.753,38
11.800,63
4.609,94
8.078,50
40,00
79.282,45

2016
%
18,61
74,86
0,24
6,28
0,01
100,00
69,06
14,88
5,81
10,19
0,05
100,00

m€
14.628,55
64.723,80
229,01
6.028,98
20,00
85.630,34
57.815,97
14.468,73
5,00
3.678,93
9.633,70
23,00
5,00
85.630,34

%
17,08
75,59
0,27
7,04
0,02
100,00
67,52
16,90
0,01
4,30
11,25
0,03
0,01
100,00

Var. 15/14
Absoluta
%
-349,21
3.910,71
-53,54
-1.306,80
2.201,16
2.956,62
482,20
761,20
-1.998,87
2.201,16

-2,31
7,05
-21,73
-20,80
2,86
5,71
4,26
19,78
-19,84
2,86

Var. 16/15
Absoluta
%
-122,97
5.371,55
36,10
1.053,20
10,00
6.347,88
3.062,60
2.668,10
5,00
-931,01
1.555,20
-17,00
5,00
6.347,88

-0,83
9,05
18,71
21,17
100,00
8,01
5,59
22,61
100,00
-20,20
19,25
-42,50
100,00
8,01

Cuadro nº 2

Resulta significativo la variación absoluta y relativa que experimentan las transferencias
corrientes y las transferencias de capital del presupuesto de ingresos del ejercicio 2016 respecto
al inmediato anterior. Este aspecto permite concluir que la estructura presupuestaria de ingresos
de la UAL se caracteriza por una fuerte dependencia (entre el 80,08% de 2014 y el 82,63% de
2016) de las transferencias de financiación, que tienen su origen fundamentalmente en la Junta
de Andalucía. Conviene señalar que mientras esta dependencia se muestra creciente, la tasa
media anual de los recursos propios, previstos obtener por “Tasas y otros ingresos”, vienen
evolucionado negativamente a un ritmo de 1,56% desde el ejercicio 2014.

A.8.16.

Desde la perspectiva del presupuesto de gastos, hay que indicar la importancia (entre el 67% y 69%)
que representa el capítulo 1 “Gasto de personal” en el presupuesto del ejercicio, excluido el coste
que por este concepto asume el capítulo 6 “Inversiones reales” y que de considerarlo incrementaría
hasta el 72% el grado de significación del gasto de personal sobre el presupuesto total.
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En término absoluto el presupuesto de “Gasto de personal” previsto para el ejercicio 2016 por la
UAL era de 57.815,97 m€, inferior en 1.158,95 m€ al autorizado y aprobado en el Presupuesto
de la JA con destino a dicha Universidad. Sin embargo, la UAL tiene previsto más gastos de
personal con cargo al capítulo 6 “Inversiones reales” por valor de 3.967,73 m€.
A.8.17.

El artículo 81 de la LOU ha sido modificado para manifestar la obligación que tienen las
universidades de incluir un anexo específico para indicar las plazas de nuevo ingreso, dicha
modificación establece:
“Al estado de gastos corrientes, se acompañará la relación de puestos de trabajo del personal de
todas las categorías de la Universidad, especificando la totalidad de los costes de la misma e
incluyendo un anexo en el que figuren los puestos de nuevo ingreso que se proponen. Los costes
del personal docente e investigador, así como de administración y servicios, deberán ser
autorizados por la Comunidad Autónoma, en el marco de la normativa básica sobre Oferta de
Empleo Público. Asimismo, el nombramiento de personal funcionario interino y la contratación
de personal laboral temporal por las universidades deberá respetar la normativa básica estatal
en la materia.”
La UAL, da cumplimiento a este artículo y establece como puestos de nuevo ingreso los derivados
de las acreditaciones que se produzcan entre el PDI de la UAL y que sean sostenibles con la tasa
de reposición vigente de acuerdo al RD‐Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de “Medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público”, al RD‐
Ley 14/2012, de 20 de abril, de “Medidas urgentes de racionalización del gasto público en el
ámbito educativo”, a la LO 2/2012, de 27 de abril, de “Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera” y demás legislación vigente aplicable; sin rebasar el límite de los créditos autorizados
en la partida presupuestaria correspondiente para el ejercicio económico vigente.
De acuerdo con el cálculo que establece el apartado 4, del artículo 20 de Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de PGE para el año 2016, correspondería a la UAL para el PDI una tasa de reposición de
ocho plazas y de cuatro plazas para el PAS, siendo las Mesas de negociación del PDI y la del PAS
respectivamente de la UAL la que propondrá la Oferta de Empleo público de dichos colectivos al
CG, para su posterior elevación a la JA.
Liquidación del presupuesto
La liquidación del presupuesto del Ejercicio 2016 se elevó al Consejo de Gobierno de la
Universidad de Almería, para ser informada, en 24 de febrero de 2017.

A.8.19.

El presupuesto de 2016 aprobado por importe de 85.630,34 m€, ha sido modificado en 30.422,76
m€, lo que significa un 35,52% neto sobre el presupuesto aprobado, excluido el importe (2.226
m€) de los créditos que han sido modificados positiva y negativamente vía transferencias de
crédito. Del total de las modificaciones el 76% se corresponden con créditos incorporados de
ejercicios anteriores por valor de 23.119,67 m€.

A.8.20.

El cuadro nº 3 siguiente, ofrece el detalle de las modificaciones de créditos realizadas en el
ejercicio 2016 y la fuente que financian dichas modificaciones de créditos.
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UAL MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (m€)
(I1)

2016

Créditos
Extraordinarios
/Suplementos
de crédito

TOTAL INGRESOS (FF)
1 Gastos de personal
2 Gastos Bienes y servicios
3 Gastos financieros
4 Transferencias corrientes
6 Inversiones reales
7 Transferencias de capital
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros
TOTAL GASTOS
Fuente: Cuestionario de 2016 de la UAL
Nº de Expedientes
Con Rmte. de Tesorería (RT)
Con recursos:
- Propios
- Otras aportaciones públicas
- Aportaciones privadas
- Otras fuentes

A.8.21.

(I2)

(I3)

Ampliaciones
de créditos

Incorporaciones
de crédito

10
1.446,46
1.446,46
0,41
1.140,81
211,74
93,50
1.446,46

2
23.119,67
23.119,67
76,95
5.338,94
2.814,93
13.186,51
1.655,41
46,93
23.119,67

(I4)

Generaciones
de créditos

70
11.047,82
1.197,73
8.233,77
388,06
1.228,26
11.047,82
4,06
1.294,73
994,63
5.187,71
3.551,78
14,90
11.047,82

<I>

(T)

Anulaciones de
créditos (*)

Transferencias
de créditos
(**)

30
-1.652,14
-3.539,05
-584,45
-2.949,20
-5,40
-5.191,19
-1.352,96
-1.821,15
-292,17
-1.724,91
-5.191,19

1898
523,69
-2.226,00
78,35
420,18
860,32
343,46
-

Otras

-

Total

2.010
22.914,00
7.508,76
613,27
5.284,57
382,66
1.228,26
30.422,76
-747,85
3.727,33
78,35
3.937,57
17.721,37
5.550,65
61,83
93,50
30.422,76
Cuadro nº 3

Los distintos conceptos que figuran como fuentes de financiación en el anterior cuadro, son el
resultado de agrupar como recursos en:
- “Remanentes de Tesorería”: los importes modificados del artículo 87 del Presupuesto de
ingresos.
- “Propios”: los importes modificados de los capítulos 3 “Tasas y otros ingresos”, 5 “Ingresos
patrimoniales”, 6 “Enajenación de inversiones reales” y 8 “Activos financieros” excluido el
artículo 87 “Remanentes de Tesorería”.
- “Otras aportaciones públicas”: los importes modificados de los capítulos 4 “Transferencias
corrientes” y 7 “Transferencias de capital” excluidos de ambos los correspondientes a los
artículos 47 y 77 “De empresas privadas”, 48 y 78 “De familias e instituciones sin fines de lucro”,
así como 49 y 79 “Del exterior” (UE y países fuera de la UE).
- “Aportaciones privadas”: los importes modificados de los artículos 47, 48, 77 y 78 antes citados.
- “Otras fuentes”: los importes modificados del capítulo 9 y de los artículos 49 y 79 antes citados.
En relación a las modificaciones presupuestarias el examen ha consistido en:


A.8.23.

2



2

Verificar el cumplimiento del artículo 45.3 del TRLGHP de la JA: “las transferencias de
créditos no podrán suponer, en el conjunto del ejercicio, una variación en más o en menos
del 20% del crédito inicial del capítulo afectado dentro de un programa”.

Verificar el cumplimiento del artículo 45.2 del TRLGHP de la JA apartado: b) “No minorarán
créditos que hayan sido incrementados por transferencias, ni los créditos ampliados”, y c)
“No incrementarán créditos que, como consecuencias de otras transferencias, hayan sido
objeto de minoración”.
00133296

A.8.22.

Punto suprimido por la alegación e información presentada
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Se ha comprobado que la UAL ha incumplido el artículo 45.2.b) del TRLGHP de la JA al minorar
créditos, al menos en 15 ocasiones por importe de 317,02 m€ que fueron ampliados por importe
de 466,13 m€.


Verificar el cumplimiento del artículo 226.1 de los Estatutos de la UAL y 34.3 de las “Bases
de Ejecución Presupuestaria” relativas al ejercicio 2016: “Las transferencias de créditos entre
los diversos capítulos de operaciones corrientes y entre diversos capítulos de operaciones de
capital serán aprobados por el Consejo de Gobierno”, por otra parte “Las transferencias de
créditos de los capítulos de operaciones corrientes a los capítulos de operaciones de capital
y viceversa serán aprobados por el Consejo Social”.

A.8.25.

Se incumplen las citadas disposiciones tras confirmar diversos expedientes de transferencias de
créditos que han sido aprobados por el Rector siendo competencia del Consejo de Gobierno (al
menos en 144) en unos casos y en otros del Consejo Social (al menos en 320).

A.8.26.

Las cuentas anuales incluyen un detalle de los expedientes de modificación de crédito del
ejercicio 2016, cuya aprobación corresponde al Consejo Social; dicho detalle no contiene la
totalidad de los expedientes (al menos 320 expedientes) que correspondiendo su aprobación al
Consejo Social han sido aprobados por el Rector.


A.8.27.

Verificar el cumplimiento del artículo 30.4 in fine de las “Bases de Ejecución Presupuestaria”
relativo al ejercicio 2016: “La propuesta de modificación deberá expresar su incidencia en la
consecución de los respectivos objetivos de gastos”.

En general los expedientes de modificación no incluyen una memoria que justifique y motive la
necesidad de modificar el presupuesto y su incidencia o impacto en el cumplimiento o en la
consecución de los objetivos fijados.


Comprobar que la aprobación de los expedientes de modificación de crédito se ha realizado
dentro del ejercicio fiscalizado.

Se ha confirmado que 244 expedientes de modificación de crédito son aprobados con fecha
posterior al cierre del ejercicio 2016 y que se han mantenido sin aprobar, siendo formalizados
después de su contabilización e incluso de haber incurrido en las correspondientes obligaciones
presupuestarias. Este hecho puede conllevar que, a lo largo del ejercicio, en tanto no se lleve a
cabo dicho acto de aprobación, se contraigan obligaciones para las cuales no consta habilitados
y aprobados los créditos, incumpliéndose lo establecido en los artículos 39.2 del TRLGHP de la
JA, el artículo 46 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y 27 de las
citadas Bases, pudiendo incurrir en causa de nulidad de pleno derecho de los actos
administrativos.

A.8.29.

El cuadro nº 4 muestra, por capítulo del presupuesto, los importes de las modificaciones
realizadas por la UAL en los ejercicios 2014 a 2016 y su evolución.
00133296
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UAL MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULO m€
CAPÍTULO
3
4
5
6
7
8
9

Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Enajenación inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros

TOTAL INGRESOS
1
2
3
4
6
7
8
9

Gastos de personal
Gastos en bienes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros

2014
m€
153,63
3.200,69
4,10
36,14
539,40
30.268,16
1.283,46
35.485,59

%
0,43
9,02
0,01
0,10
1,52
85,30
3,62
100,00

2015
m€
152,19
2.511,27
19,15
52,96
-836,19
28.419,69
1.503,84
31.822,90

%
0,48
7,89
0,06
0,17
-2,63
89,31
4,73
100,00

2016
m€
547,68
-123,58
8,00
57,60
5.790,82
22.928,90
1.213,36
30.422,76

%
1,80
-0,41
0,03
0,19
19,03
75,37
3,99
100,00

68,89
7.027,64
48,42
4.234,02
22.569,92
1.008,68
42,14
485,90
35.485,59

0,19
19,80
0,14
11,93
63,60
2,84
0,12
1,37
100,00

663,55
5.288,54
85,78
3.109,71
19.729,55
2.474,95
80,83
389,99
31.822,90

2,09
16,62
0,27
9,77
62,00
7,78
0,25
1,23
100,00

-747,85
3.727,33
78,35
3.937,57
17.721,37
5.550,65
61,83
93,50
30.422,76

-2,46
12,25
0,26
12,94
58,25
18,25
0,20
0,31
100,00

TOTAL GASTOS
Fuente: Cuestas anuales 2014 a 2016 de la UAL

A.8.30.

Var. 15/14
Absoluta
%
-1,45
-0,94
-689,42
-21,54
15,05
367,11
16,82
46,54
-1.375,60
-255,02
-1.848,48
-6,11
220,38
17,17
-3.662,69
-10,32
594,67
-1.739,10
37,36
-1.124,31
-2.840,37
1.466,27
38,69
-95,91
-3.662,69

863,26
-24,75
77,17
-26,55
-12,58
145,37
91,82
-19,74
-10,32

Var. 16/15
Absoluta
%
395,49
259,87
-2.634,85
-104,92
-11,15
-58,23
4,64
8,75
6.627,01
-792,52
-5.490,79
-19,32
-290,49
-19,32
-1.400,14
-4,40
-1.411,40
-1.561,21
-7,43
827,86
-2.008,17
3.075,71
-19,00
-296,49
-1.400,14

-212,70
-29,52
-8,66
26,62
-10,18
124,27
-23,51
-76,02
-4,40

Cuadro nº 4

Tras las modificaciones presupuestarias el presupuesto definitivo de la Universidad para el
ejercicio 2016 se eleva a 116.053,10 m€, 4,45% superior al del ejercicio anterior. El cuadro nº 5
siguiente expone, por capítulos y en miles de euros, los presupuestos y sus modificaciones para
los dos últimos ejercicios, junto con el peso que representan sobre el total de la Universidad y la
relación de las modificaciones respecto a los presupuestos inicialmente aprobados.
UAL PRESUPUESTOS Y MODIFICACIONES POR CAPITULO (m€)
Pi
14.751,52
59.352,25
192,91
0,00
4.975,78
10,00
0,00

M
152,19
2.511,27
19,15
52,96
-836,19
28.419,69*
1.503,84

2015
Pd
14.903,70
61.863,51
212,06
52,96
4.139,58
28.429,69
1.503,84

%Pd
13,41
55,68
0,19
0,05
3,73
25,59
1,35

79.282,45
54.753,38
11.800,63
0,00
4.609,94
8.078,50
0,00
40,00
0,00

31.822,90
663,55
5.288,54
85,78
3.109,71
19.729,55
2.474,95
80,83
389,99

111.105,36
55.416,93
17.089,18
85,78
7.719,65
27.808,05
2.474,95
120,83
389,99

100,00
49,88
15,38
0,08
6,95
25,03
2,23
0,11
0,35

40,14
1,21
44,82
100,00
67,46
244,22
100,00
202,09
100,00

TOTAL GASTOS
79.282,45
31.822,90
Fuente: Cuestas anuales de 2015 y 2016 de la UAL

111.105,36

100,00

40,14

CAPÍTULO
3
4
5
6
7
8
9

Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Enajenación inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros

TOTAL INGRESOS
1
2
3
4
6
7
8
9

Gastos de personal
Gastos en bienes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros

M
547,68
-123,58
8,00
57,60
5.790,82
22.928,90*
1.213,36

2016
Pd
15.176,23
64.600,22
237,01
57,60
11.819,80
22.948,90
1.213,36

%Pd
13,08
55,66
0,20
0,05
10,18
19,77
1,05

%M/Pi
3,74
-0,19
3,49
100,00
96,05
114.644,50
100,00

85.630,34
57.815,97
14.468,73
5,00
3.678,93
9.633,70
0,00
23,00
5,00

30.422,76
-747,85
3.727,33
78,35
3.937,57
17.721,37
5.550,65
61,83
93,50

116.053,10
57.068,13
18.196,07
83,35
7.616,50
27.355,07
5.550,65
84,83
98,50

100,00
49,17
15,68
0,07
6,56
23,57
4,78
0,07
0,08

35,53
-1,29
25,76
1.567,06
107,03
183,95
100,00
268,83
1.870,01

85.630,34

30.422,76

116.053,10

100,00

35,53

%M/Pi
Pi
1,03 14.628,55
4,23 64.723,80
9,93
229,01
100,00
0,00
-16,81
6.028,98
284.196,877
20,00
100,00
0,00

Pi: Presupuesto inicial
M: Modificaciones
Pd: Presupuesto definitivo
* Los importes, se corresponden con las incorporaciones de remanentes de los ejercicios anteriores.

Cuadro nº 5

En total la UAL ha reconocido derechos netos por valor de 99.405,62 m€ en el ejercicio 2016 y de
85.036,55 m€ en 2015, es decir un 16,90% y un 4,96% más, respectivamente, que, en los
ejercicios inmediatos anteriores, no mostrando correlación alguna con la evolución de los
presupuestos iniciales (cuadro nº 2).

A.8.32.

La ejecución del presupuesto de ingresos por capítulo o liquidación del estado de ingresos,
expresadas en miles de euros, así como los niveles de ejecución y grados de cumplimiento, en
tantos por cientos, para los ejercicios 2015 y 2016, se muestran en el cuadro nº 6.

00133296

A.8.31.
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UAL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO (m€)
PD
14.903,70
61.863,51
212,06
52,96
4.139,58
28.429,69
1.503,84

DR
15.142,93
63.379,36
397,86
52,96
4.195,24
35,96
1.832,24

2015
IL
9.241,40
35.165,08
224,07
52,96
3.719,01
35,96
1.832,24

DPC
5.901,53
28.214,28
173,79
0,00
476,23
0,00
0,00

%E
101,61
102,45
187,62
100,00
101,34
99,98
121,84

%C
61,03
55,48
56,32
100,00
88,65
100,00
100,00

PD
15.176,23
64.600,22
237,01
57,60
11.819,80
22.948,90
1.213,36

DR
15.023,71
68.022,14
281,10
57,76
14.499,85
34,90
1.486,15

2016
IL
9.451,84
67.873,31
217,74
57,76
9.191,14
34,90
1.486,15

DPC
5.571,87
148,83
63,36
0,00
5.308,71
0,00
0,00

%E
99,00
105,30
118,60
100,28
122,67
99,98
122,48

%C
62,91
99,78
77,46
100,00
63,39
100,00
100,00

111.105,36
28.393,72

85.036,55
-

50.270,71
-

34.765,84
-

76,54
-

59,12
-

116.053,10
22.913,99

99.405,62
-

88.312,85
-

11.092,77
-

85,66
-

88,84
-

TOTAL ING. Sin RT
82.711,64 85.036,55 50.270,71 34.765,84
Fuente: Cuestas anuales de los ejercicios 2015 y 2016 de la UAL

102,81

59,12

93.139,11

99.405,62

88.312,85

11.092,77

106,73

88,84

CAPÍTULO
3
4
5
6
7
8
9

Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Enaj. Inversiones Reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros

TOTAL INGRESOS
Rmte. Tesorería (RT)

PD: Previsiones definitivas de ingresos.
DR: Derechos reconocidos netos.
IL: Recaudación o Ingresos líquidos.
DPC: Derechos pendientes de cobro.
E: Nivel de ejecución.
C: Nivel de cumplimiento.

Cuadro nº 6

A.8.33.

De la información que muestra el cuadro nº 6, se infiere un incremento de los niveles de
ejecución y cumplimiento del presupuesto de ingresos respecto al ejercicio anterior, resultando
especialmente significativo tras considerar que el presupuesto definitivo de 2016 es superior en
un 4,45% al del ejercicio anterior.

A.8.34.

Del examen realizado sobre el ámbito de los ingresos se ponen de manifiesto dos hechos
fundamentales:
 Dentro del marco conceptual de la contabilidad pública que constituye la Primera Parte de la
Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, que aprueba el vigente PGCP, en el apartado 5º
“Criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales”, al
referirse a los gastos e ingresos presupuestarios establece:
“La concesión de aplazamientos o fraccionamientos en los derechos a cobrar presupuestarios
reconocidos que implique el traslado del vencimiento del derecho a un ejercicio posterior supondrá la
reclasificación de tales créditos en el balance y la anulación presupuestaria de los mismos, que deberán
aplicarse al presupuesto en vigor en el ejercicio de su nuevo vencimiento”.

Al respecto, hasta el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2016 la UAL ha venido
reconociendo los derechos por ingresos de matrículas recogidos en el capítulo 3 “Tasas y otros
ingresos” por el importe total de los alumnos matriculados en el ejercicio, con independencia
de los vencimientos de las matrículas de pagos aplazados. En consecuencia, el Remanente de
Tesorería (RT) al 31 de diciembre de 2016 se encuentra sobrevalorado en 1.741,15 m€.

00133296

 Con relación a los ingresos de capítulo 7 “Transferencias de capital”, la Universidad participa
en un proyecto por el que recibe fondos correspondientes a una subvención de la Unión
Europea, en el que actúa como líder y en el que existen otros beneficiarios de la ayuda. En el
ejercicio 2016 la UAL ha registrado un importe de 4.276 m€ como ingresos de dicho capítulo,
siendo sólo 724 m€ lo correspondiente a la Universidad. Así mismo, la UAL ha reconocido y
registrado obligaciones en el capítulo 7 “Transferencias de capital” del presupuesto de gastos
del ejercicio 2016 por 3.552 m€, el mencionado importe se corresponde con el transferido por
la Universidad en dicho ejercicio al resto de beneficiarios de la ayuda.
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La Universidad como líder del proyecto asume el papel exclusivamente de intermediario en el
reparto de los fondos al resto de beneficiarios, por lo que tales importes con destino a estos
deberían figurar registrados o contabilizados como operaciones no presupuestarias.
Considerados los hechos descritos, los ingresos y gastos presupuestarios de la UAL se ven
incrementados en 3.552 m€ respectivamente.
Este aspecto también se muestra en los estados financieros. Así, los ingresos que figuran en el
epígrafe “Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras" y los gastos que
contienen el epígrafe “Transferencias y subvenciones concedidas”, ambos de la cuenta de
Resultados Económico-Patrimonial, se encuentran incrementados en 3.552 m€, respectivamente.
A.8.35.

El total de obligaciones reconocidas por la UAL alcanzan los 88.350,53 m€ en 2016 frente a
85.536,13 m€ de 2015, un 3,29% y 4,71% más que en sus respectivos ejercicios anteriores.

A.8.36.

La ejecución del presupuesto de gastos por capítulo o liquidación del estado de gastos, expresada
en miles de euros, así como los niveles de ejecución y de cumplimiento, en tantos por cientos,
para los ejercicios 2015 y 2016 se muestran en el cuadro nº 7 siguiente.
UAL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO (m€)
CD
55.416,93
17.089,18
85,78
7.719,65
27.808,05
2.474,95
120,83
389,99

OR
54.392,31
11.081,03
85,78
4.686,80
14.035,77
819,16
45,29
389,99

2015
PR
53.939,93
11.007,46
85,78
4.671,92
13.958,19
819,16
45,29
389,99

OPP
452,38
73,57
0,00
14,88
77,58
0,00
0,00
0,00

%E
98,15
64,84
100,00
60,71
50,47
33,10
37,48
100,00

%C
99,17
99,34
100,00
99,68
99,45
100,00
100,00
100,00

CD
57.068,13
18.196,07
83,35
7.616,50
27.355,07
5.550,65
84,83
98,50

OR
55.809,91
12.000,35
82,27
4.585,07
10.236,70
5.465,88
72,32
98,02

2016
PR
55.347,82
10.847,80
82,06
4.585,07
9.505,39
5.465,88
72,32
98,02

OPP
462,08
1.152,56
0,21
0,00
731,31
0,00
0,00
0,00

%E
97,80
65,95
98,70
60,20
37,42
98,47
85,25
99,52

%C
99,17
90,40
99,74
100,00
92,86
100,00
100,00
100,00

111.105,36

85.536,13

84.917,71

618,41

76,99

99,28

116.053,10

88.350,53

86.004,37

2.346,16

76,13

97,34

CAPÍTULO
1. Gastos de Personal
2. Gtos Bienes ctes. y Servicios
3. Gastos financieros
4. Transferencias corrientes
6. Inversiones reales
7. Transferencias de capital
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros

TOTAL GASTOS

Fuente: Cuestas anuales de los ejercicios 2015 y 2016 de la UAL
CD: Créditos definitivos de gastos.
OR: Obligaciones reconocidas netas.
PR: Pagos realizados.
OPP: Obligaciones pendientes de pago.
E: Nivel de ejecución.
C: Nivel de cumplimiento.

Cuadro nº 7

El grado de ejecución, determinado por la relación existente entre las obligaciones reconocidas
y los créditos definitivos al final del ejercicio, para el presupuesto de gastos de la Universidad en
el ejercicio 2015 fue del 76,99% y en el ejercicio 2016 del 76,13%.

A.8.38.

En cuanto al grado de cumplimiento o de pagos realizados, medido por la relación entre los pagos
y las obligaciones reconocidas al cierre de cada ejercicio, alcanzaron valores del 99,28% en el
ejercicio 2015 y del 97,34% en 2016.

A.8.39.

Respecto a la ejecución del presupuesto, pese a que se ha modificado el presupuesto inicial en
30.422,76 m€, al final del ejercicio quedan créditos sin ejecutar por valor de 27.702,57 m€, este
hecho es especialmente significativo en el capítulo 6 “Inversiones reales” pues habiéndose
incrementado los créditos iniciales en 17.721,37 m€, al final del ejercicio se dejan de ejecutar
créditos por importe de 17.118,37 m€.

00133296

A.8.37.
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Con relación a la gestión vinculada a la ejecución presupuestaria se ha realizado un examen de la
contratación administrativa. Este ámbito de actuación relativo exclusivamente a los expedientes
adjudicados en el ejercicio 2016 queda representado en el cuadro nº 8 siguiente.
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. EJERCICIO 2016 (m€)
Tipo de Contrato
De obras
De suministro
Patrimoniales
Concesión de obra p.
De gestión de SSPP
De Servicios
Menores
Total m€

Procedimiento
Abierto
Multiplic.
criterios
136,36
202,50

Procedimiento
Restringido

Único
criterio

338,86

-

Multiplic.
criterios
-

Único
criterio

Fuente: Cuestas anuales de la UAL 2016

A.8.41.

Procedimiento
Negociado
Con
publicidad
-

Sin
publicidad
-

216,13
184,97
401,10

Diálogo
competitivo
-

Adjudicación
directa
61,52
61,52

Total
352,49
387,47
61,52
739,96

Cuadro nº 8

El examen de contratación se ha realizado sobre la población de expedientes en vigor en el
ejercicio 2016, es decir comprende expedientes adjudicados en el ejercicio 2016 y en ejercicios
anteriores. Esta población contempla un total de 64 expedientes por importe de 13.571,45 m€,
de ellos 37 son de capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” por un total de 10.932,95
m€ incluidos los contratos menores, 22 se encuentran vinculados al capítulo 6 “Inversiones
reales” con un importe de 2.515,04 m€, 4 son expedientes de “Acuerdos marcos” y 1 expediente
de póliza de seguro colectivo para los beneficiarios de las becas o ayudas ERASMUS MUNDUS,
cuyo importe es de 123,45 m€.
Aun cuando el alcance del examen se había programado para aquellos expedientes de capítulo 2
“Gastos en bienes corrientes y servicios” y dentro de estos los expedientes clasificados como
menores, posteriormente se ha extendido a los vinculados al capítulo 6 “Inversiones reales”.
Asimismo, el alcance del examen fue delimitado a la comprobación de los artículos 23.3, 29, 86.2,
86.3, 89.2, 111, 138, 150, 170 a 175 y 178 del TRLCSP.
La muestra ha sido seleccionada aleatoriamente por cobertura, según el cual se estima una
muestra representativa cuando la población testeada alcanza entre el 70% y 80%. La muestra
seleccionada representa el 77,6% del montante total de los contratos vigentes en el ejercicio
2016. El número de expedientes que cubren el citado alcance es trece, cuya relación figura en
ANEXO.

A.8.42.

El examen ha permitido detectar ciertas incidencias con relación a los siguientes expedientes:
EXPEDIENTE 420/09 - GRUPO CONTROL, S.A.
Expediente de contratación de prestación de servicio de vigilancia, cuyo importe de adjudicación
ha sido de 1.929,64 m€ y procedimiento de contratación abierto.
El contrato con una duración de cuatro años, tiene efectos desde las 0 horas del día 1 de febrero
del año 2010 hasta las 24 horas del día 28 de febrero del año 2014, quedando rescindido en esta
fecha, sin necesidad de aviso previo. No obstante, podrá prorrogarse el contrato, por mutuo
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acuerdo de las partes, antes de su finalización, sin que la duración total del contrato, incluidas las
prórrogas, pudiera exceder de 6 años. Asimismo, si la UAL inicia otro expediente de contratación
con el mismo objeto, el contrato se prorrogaría hasta la fecha de entrada en vigor del nuevo
contrato o por un plazo máximo de 6 meses, finalizando los efectos de esta prórroga especial
cuando se cumpla una de las dos condiciones antes descritas.
Por Resolución del Rector de fecha 26 de febrero de 2016, se ordena el inicio de un nuevo
expediente de contratación con el mismo objeto y en Consejo de Gobierno de fecha 31 de mayo
de 2016 se acuerda la aprobación de dicho expediente.
El 4 de junio de 2016 se publica la licitación en el BOE con un plazo de presentación de ofertas
de quince días naturales a contar desde el siguiente a su publicación, acabando el plazo el día 20
de junio de 2016.
Posteriormente el 19 de julio de 2016 la Gerente y el Jefe de Servicio de Contratación, Patrimonio
y Servicios Comunes de la UAL elevan propuesta motivada de prórroga del citado contrato.
En el contrato de la última prórroga extraordinaria se concierta una prórroga del contrato de
referencia que tendrá efectos desde las 0 horas del día 1 de septiembre hasta el momento de la
entrada en vigor del nuevo contrato que se firme para la prestación de este Servicio.
A.8.44.

Por consiguiente, tras la firma de la última prórroga se pone de manifiesto que la Universidad
incumple el periodo de vigencia del contrato de servicio ya que ha superado los 6 años máximo
que se ponía de manifiesto en el primer contrato que se licitó, pese haber puesto en marcha el
mecanismo de licitación de un nuevo contrato. La última prórroga se firma sobrepasando el
periodo de vigencia de los 6 años y medio.
EXPEDIENTE 421/09 - CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO VERDIBLANCA

A.8.45.

Expediente de contratación de prestación de servicio de limpieza, cuyo importe de adjudicación
ha sido de 4.641,55 m€ y procedimiento de contratación abierto.
Este contrato con una duración de tres años, tiene efectos desde las 0 horas del día 1 de marzo
del año 2010 hasta las 24 horas del día 28 de febrero del año 2013, quedando rescindido en esta
fecha, sin necesidad de aviso previo. No obstante, podrá prorrogarse el contrato, por mutuo
acuerdo de las partes, antes de su finalización, sin que la duración total del contrato, incluidas las
prórrogas, pueda exceder de 6 años. Asimismo, si la UAL inicia otro expediente de contratación
con el mismo objeto, el contrato se prorrogaría hasta la fecha de entrada en vigor del nuevo
contrato o por un plazo máximo de 6 meses, finalizando los efectos de esta prórroga especial
cuando se cumpla una de las dos condiciones antes descritas.
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Por Resolución del Rector de 20 de julio de 2016, se ordena el inicio de un nuevo expediente de
contratación con el mismo objeto.
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A.8.46.

Tras la firma de la última prórroga se pone de manifiesto que la Universidad incumple el periodo
de vigencia del contrato de servicio ya que ha superado los 6 años máximo que se ponía de
manifiesto en el primer contrato que se licitó, a pesar de haber puesto en marcha el mecanismo
de licitación de un nuevo contrato. La última prórroga se firma sobrepasando el periodo de
vigencia de los 6 años y medio.

A.8.47.

Por último, se ha confirmado que el expediente de contratación número 638/15 basado en
Acuerdo Marco para la fijación de las condiciones de contratación del suministro de energía
eléctrica en alta y baja tensión de los centros de consumo pertenecientes a las entidades
integradas en la Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía no se ha remitido
a la Cámara de Cuentas de Andalucía copia certificada del documento en el que se hubiera
formalizado el contrato de prestación del servicio, dentro de los 3 meses siguientes a la
formalización de aquél, incumpliendo el artículo 29 del RD Ley 3/2011, de 14 de noviembre, que
aprueba el TRLCSP relativo a la remisión de contratos al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de
Cuentas de Andalucía.
Cuentas anuales

A.8.48.

Según la Orden 1037/2010, que aprueba el PGCP de 2010, constituyen las cuentas anuales:
-

Balance.
Cuenta del Resultado Económico Patrimonial.
Estado de Cambios en el Patrimonio neto.
Estado de Flujos de Efectivo.
Estado de liquidación del presupuesto.
Memoria.

A.8.49.

Documentos que, formando una unidad, deben ser redactados con claridad y mostrar la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la
ejecución del presupuesto de la entidad. No obstante, debe indicarse que los seis mencionados
documentos de las cuentas anuales se desarrollan a su vez en un total de 69 apartados, de los
cuales nueve corresponden a los cinco primeros y 60 comprenden el detalle de la memoria.

A.8.50.

Examinado pormenorizadamente el contenido de las cuentas anuales, el cuadro nº 9 muestra en
término relativo el grado de cumplimiento del contenido de las cuentas anuales de la UAL
respecto a la citada Orden, así mismo se expresa de forma afirmativa, negativa o bajo nota (1), si
contiene las diligencias de los responsables para hacer constar que han sido registradas y
reflejadas todas las operaciones.
Cumple rigurosamente %
Cumple sin adaptarse a la norma de aplicación %
No cumple %
N/A %
Diligencia del Rector
Diligencia del Jefe de Contabilidad

Cuadro nº 9
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Fuente: Cuentas anuales de la UAL 2016
(1) : Diligenciada por el Gerente

UAL
41%
17%
16%
26%
NO
(1)
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Los estados, apartados o información que no son cumplimentados corresponden a los siguientes:











3. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias.
9.3.b) Riesgo del tipo de interés, a tipo fijo y a tipo variable.
10.3) Situación de las Deudas por categoría, a L/P y a C/P.
10.6) Situación de las Deudas, por riesgo de tipo de interés.
18) Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.
23.3) Ejecución de proyectos de inversión.
23.13) Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad.
23.18) Gastos con financiación afectada (Gestión del gasto presupuestario).
25) Información sobre el coste de las actividades.
26) Indicadores de gestión.

Los estados, apartados o información que son cumplimentados sin adaptarse al contenido
específico que requiere la memoria incluida en el PGCP, son los siguientes:










A.8.51.

5) Inmovilizado material.
7) Inmovilizado intangible.
10.7) Avales y otras garantías concedidas.
14) Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.
15) Provisiones y contingencias.
20.1) Estado de deudores no presupuestarios.
20.2) Estado de acreedores no presupuestarios.
20.3) -Estado de cobros pendientes de aplicación.
23.8) -Devoluciones de ingresos.
23.9) -Obligaciones de presupuestos cerrados.

Por otra parte, por supletoriedad de la norma y de acuerdo con el artículo 106 del TRLGHP, a las
cuentas anuales habrá de unirse una memoria que resalte las variables más significativas de las
cuentas y en especial de los gastos e ingresos y otra demostrativa del grado de cumplimiento de
los objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanzados y del coste de los mismos.
Sin embargo, la falta previa de una planificación del perfil mencionado impide la elaboración de
la segunda de las citadas memorias (constituyendo un incumplimiento de ley) que, añadida a la
falta de una contabilidad de costes o analítica, imposibilita la revisión y evaluación del
cumplimiento de los objetivos, de la eficiencia y de la economía de la gestión de los recursos
empleados.
Apéndice 8.6. Personal
El coste del personal incluido en el capítulo 1 al cierre del ejercicio 2016, obedece a la estructura
y dotación de efectivos que muestra en el cuadro nº 10 siguiente:
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PERSONAL Y COSTE SEGÚN ACTIVIDAD CON CARGO AL CAPÍTULO 1. EJERCICIO 2016
Número de personas

Personal Docente e Investigador
Otro
Laborales Becarios
personal

Funcionarios

Personal Administración y Servicios
Otro
Laborales Becarios
personal

Funcionarios

Total

Total
411

Administración - Estructura

-

-

-

-

-

400

11

-

-

Servs. Auxiliar/comp.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Investigación

-

-

-

-

-

18

-

-

-

18

499

280

-

1

780

40

2

-

-

42

499

280

-

1

780

458

13

-

-

471

Administración - Estructura

-

-

-

-

-

17.099,68

547,45

-

-

Servs. Auxiliar/comp.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Investigación

-

-

-

-

-

788,84

-

-

-

788,84

28.513,92

7.244,88

-

12,56

35.771,36

1.602,58

-

-

-

1.602,58

28.513,92

7.244,88

-

12,56

35.771,36

19.491,09

547,45

-

-

20.038,55

Departamentos
Total personal

Coste de personal

Departamentos
Total COSTE (m€)

Fuente: Cuestionario 2016

17.647,13

Cuadro nº 10

A.8.53.

Como ya se ha mencionado en párrafos anteriores, la UAL considera que la normativa de
aplicación con relación a la tasa de reposición del PDI le habilita hasta un total de ocho plazas y
cuatro del PAS. No obstante, ello estará sujeto a las Mesas de negociación del PDI y del PAS
respectivamente de la UAL que será la que propondrá la Oferta de Empleo público de dichos
colectivos al Consejo de Gobierno, para su posterior elevación a la JA.

A.8.54.

La universidad ha reducido en el ejercicio 2016 el número de funcionarios acogidos a planes de
jubilación anticipada voluntaria, pasando de 14 funcionarios en el ejercicio 2014 a 3 funcionarios
en el ejercicio 2015 y a 2 en el ejercicio 2016. Todos ellos fueron acogidos al Plan de Jubilación
Anticipada y Voluntaria del ejercicio 2006. El coste de este colectivo se encuentra incluido en la
cifra de gastos de personal del capítulo 1, habiéndose satisfecho como incentivo por este
concepto un importe de 50 m€.
Al respecto, se mantiene la situación ya manifestada en ejercicios anteriores en cuanto a la
carencia de una norma legal que habilite a las universidades para disponer en esta materia de
jubilación anticipada distinta al marco general establecido, y que la jubilación se configura como
una de las causas de pérdida de la condición de funcionario (artículo 63.c del EBEP) o cese en el
trabajo por cuenta ajena, y en consecuencia se mantiene la falta de amparo legal para el abono
de los citados incentivos cuando se ha extinguido la relación de servicios con la universidad.

A.8.55.

De acuerdo con el artículo 68.1 de la LOU, el PDI compatibilizará sus funciones propias (docente
e investigadora) con las de investigación del artículo 83 de la LOU. En consecuencia, este personal
disfruta del régimen retributivo del personal docente e investigador, además del derivado de la
actividad investigadora del artículo 83, sin que en ningún caso se interfieran las actividades
docentes.
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A este respecto, el artículo único del RD 1450/1989, de 24 de noviembre, que modifica el artículo
5º, Uno, b) del RD 1930/1984, de 10 de octubre, establece como limitación que no se podrán
percibir retribuciones por la actividad investigadora que excedan del 50% de la retribución anual,
que pudiera percibir la máxima categoría docente en régimen de jornada completa, por todos
los conceptos previstos para el personal docente (RD 1086/1989).
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Sin embargo, debe señalarse que la Universidad no dispone de mecanismos de control que
permitan verificar el cumplimiento de la citada limitación y, de otro lado, tampoco disponen de
procedimientos necesarios que permitan discriminar los gastos imputables a la actividad docente
de los devengados de la actividad de investigadora, en particular respecto a cuáles son las
retribuciones devengadas por el tiempo dedicado a las funciones de investigación.
Se hace pues necesario contar con un sistema de gestión o control de costes o contabilidad
analítica que subsane estas circunstancias, sistema que por otra parte de acuerdo con el RDL
14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en la esfera
educativa, establece un plazo máximo hasta el curso 2015/16 para su implantación en las
universidades públicas a nivel nacional, al margen de constituir asimismo un incumplimiento del
artículo 93.4 de la LAU y un importante obstáculo para realizar el análisis y verificación de la
eficacia, eficiencia y economía de la gestión de la Universidad.
A.8.56.

El cuadro nº 11 siguiente muestra la estructura y dotación de efectivos del personal con cargo a
capítulos distintos al 1, en su mayoría figura con cargo al capítulo 6 “Inversiones reales”.
PERSONAL Y COSTE SEGÚN ACTIVIDAD CON CARGO AL CAPÍTULOS DISTINTOS AL 1. EJERCICIO 2016
Número de
personas

Funcionarios

Admón. - Estructura
Servs. Auxiliar/comp.
Investigación
Departamentos
Total personal

Personal Docente e Investigador
Otro
Becarios
personal

Laborales

-

-

216

89

-

-

216

89

-

305

-

-

-

-

-

-

Personal Administración y Servicios
Otro
Laborales Becarios
personal

Funcionarios

Total
-

305

-

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coste de personal
Admón. - Estructura
Servs. Auxiliar/comp.
Investigación
Departamentos
Total COSTE (m€)

-

4.071,89

241,02

4.071,89

241,02

-

-

4.312,91
-

4.312,91

Fuente: Cuestionario 2016

A.8.57.

Cuadro nº 11

Las retribuciones de este personal por su actividad investigadora en especial las derivadas del
artículo 83 de la LOU, desde siempre han venido imputándose al capítulo 6 “Inversiones reales”
incluso a otros capítulos, en lugar del capítulo 1. En este sentido, debe señalarse que el PDI asume
funciones docentes y de investigación sin diferenciación entre ellas, aparte de que la normativa
de aplicación no sugiere que su dedicación a la investigación requiera o permita una distinción
presupuestaria de la docente, siendo pues razonable que estos gastos de personal se integraran
junto con el resto en el capítulo 1 del presupuesto de gastos.

A.8.58.

A 31 de diciembre de 2016 la Universidad de Almería no mantenía endeudamiento financiero.

A.8.59.

El único endeudamiento de la UAL está vinculado con Organismos e Instituciones, públicas o
privadas, nacionales e internacionales, por la concesión de determinadas subvenciones para
financiar Inversiones (edificios, instalaciones y equipos de investigación), en las que las
convocatorias o convenios que regula su concesión establecen la obligatoriedad a la Universidad
de reintegrar todo o parte del importe concedido, en el periodo establecido para su devolución.
La mayor parte de estos préstamos o subvenciones reintegrables están financiados con fondos
FEDER.
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El capital vivo de estas subvenciones cofinanciadas, a 31 de diciembre de 2016, asciende a
13.073,87 m€, de los cuales está pendiente de la comunicación del Ministerio para su
formalización o reclasificación del capítulo 9 al 7 del presupuesto de Ingresos 9.749,82 m€.
En cuanto a la deuda comercial por importe de 3.638,96 m€, está representada en:
Acreedores por operaciones de gestión
OPP (caps 1 a 4)
Otras cuentas a pagar
Administraciones públicas (IRPF, SS, IVA y Seg. Esc.)

1.614,85 m€
542,22 m€
1.481,89 m€

Apéndice 8.8. Tesorería
A.8.60.

El cuadro nº 12 siguiente pone de manifiesto las cuentas con las que funciona la UAL, los saldos
contables y bancarios y las diferencias sujetas a conciliación.
TESORERÍA
Naturaleza de las cuentas
Operativas-centralizadas
> de ingresos
> de pagos
> de ingresos/pagos
Operativas-Descentralizadas
> de ingresos
> de pagos
> de ingresos/pagos
Otras (detalle en "comentario de celda")
TOTAL m€
Fuente: Cuestionario 2016

A.8.61.

Nº de
cuentas

SALDO GLOBAL A31/12 (m€)
BANCO
CONTABILIDAD

16
10
3
3

31.864,02
3.053,15
360,42
28.450,45

31.870,66
3.053,15
367,06
28.450,45

16

31.864,02

31.870,66

DIFERENCIA
-6,64
-6,64
-

-6,64
Cuadro nº 12

El saldo del Estado de Tesorería a 31 de diciembre de 2016 se muestra coincidente con los fondos
líquidos contenido en el Remanente de Tesorería.
Considerando que existen saldos especialmente significativos a lo largo del ejercicio, se estima
que ellos son moderadamente retribuidos. En el ejercicio 2016, los intereses devengados de los
depósitos en cuentas bancarias han sido de 2,71 m€.
Apéndice 8.9. Remanente de Tesorería

A.8.62.

El detalle de dicho estado se muestra en el cuadro nº 13 siguiente:
REMANENTE DE TESORERÍA 2016 UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (m€)
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IMPORTES
11.092,77
24.987,28
2.243,27
0,00
2.346,16
0,00
1.503,48
0,00

31.870,67
38.323,32

3.849,65

66.344,34
24.501,17
993,27
40.849,90
Cuadro nº 13
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CONCEPTOS
1. (+) Fondos líquidos
2. (+) Derechos pendientes de cobro
Ppto. Corriente
Pptos. Cerrados
Op. Extrapresupuestarias
(-) Cobros realizados Pendientes de Aplicación
3. (-) Obligaciones pendientes de pago
Ppto. Corriente
Pptos. Cerrados
Op. Extrapresupuestarias
(-) Pagos realizados Pendientes de Aplicación
4. (+) Partidas pendientes de aplicación
(-) Cobros realizados Pendientes Aplicación Definitiva
(+) Pagos realizados Pendientes Aplicación Definitiva
I. Remanente de Tesorería Total (I+II+III+IV)
II. Exceso de financiación afectada
III. Saldos de dudoso cobro
IV. Remanente de tesorería no afectado(I-II-III)
Fuente: Cuentas anuales de la UAL 2016
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A.8.63.

A 31 de diciembre de 2016, no constan cobros ni pagos pendientes de aplicación.

A.8.64.

Es criterio de la Universidad provisionar todos los derechos de presupuesto cerrado que no
corresponda a la Junta de Andalucía, por ello no se han identificado saldos significativos antiguos
susceptibles de ser provisionados y que no lo estén.

A.8.65.

Como se ha indicado en puntos anteriores, el saldo de Remanente de Tesorería que figura en el
cuadro nº 13 se encuentra sobrevalorado en 1.741,15 m€.
Apéndice 8.10. Estabilidad presupuestaria y cumplimiento de la regla de gasto
El apartado XI.2 del presupuesto para el ejercicio 2016 contempla la referencia expresa al
cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y estabilidad financiera, para lo cual los ingresos
no financieros por 85.610,34 m€ superan en 8 m€ los gastos no financieros, cuantificando con el
citado importe el Superávit Estructural.

A.8.67.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 1.6) de las “Bases de Ejecución Presupuestaria” y en base a
la formula aprobada por la IGAE, se determinó en 102.587,69 m€ el Límite Máximo de Gasto
(LMG) para el ejercicio 2016, que no puede rebasarse.

A.8.68.

Al cierre del ejercicio, la liquidación del presupuesto relativo al ejercicio 2016 muestra
obligaciones reconocidas por gastos de capítulo 1 a 7 que asciende a 88.180,19 m€, mientras que
los derechos reconocidos netos de los capítulos 3 a 7 ascienden a 97.884,56 m€.

A.8.69.

El presupuesto incluye asimismo la declaración expresa de que el ahorro (remanentes de
tesorería genéricos) sólo se destinarán al pago de la deuda.

A.8.70.

Durante el ejercicio 2016 se han incorporado vía modificaciones presupuestarias un total de
23.119,67 m€, correspondiendo a remanente libre un importe de 1.533,59 m€ y 21.586,08 m€ al
remanente afectado, lo que supone la incorporación íntegra del remanente afectado al cierre del
ejercicio anterior.

A.8.71.

El remanente libre se incorpora para cubrir el importe de las transferencias de capital a realizar
a la UTE Alberca Proyectos Inversol Andalucía Construcciones Tejera, por las obras ejecutadas
por ésta en relación a la Residencia en virtud del contrato administrativo de concesión de obra
pública de 20/01/2015, no contempladas en el presupuesto inicial. Este importe se ajusta al saldo
presupuestario en la línea “créditos gastados financiados con remanente de tesorería no
afectado”.

A.8.72.

De acuerdo con la información incluida en las cuentas anuales del ejercicio 2016, el período
medio de pago alcanza un valor negativo de 14 días lo que indica que la Universidad se encuentra
dentro de los plazos marcados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

A.8.73.

En consecuencia, la UAL ha cumplido en todos los aspectos con la Ley de Estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
00133296
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9. ANEXOS
9.1. Relación de expedientes de contratación administrativa examinados
Referencia de
contrato
630/2015
533/2012
420/2009
421/2009
621/2015
A.M.
A.M.
638/2015
591/2014
647/2016
628/2015
604/2014
648/2016
13

Tipo de contrato
Suministro
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Suministro
Suministro
Suministro
Servicios
Servicios
Servicios

Importe de
adjudicación
469.520,00
560.072,27
1.929.635,12
4.641.548,73
No se detalla
5.673,55
18.000,00
1.865.934,98
59.666,40
68.192,64
86.769,96
828.431,43
No se detalla
10.533.445,08
Cuadro nº 14

00133296

Fuente: Cuestionario de la UAL 2016

Procedimiento de
Adjudicación
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
C. Menor
C. Menor
DA.M. REDEJA
Negociado
Negociado
Negociado
Negociado
Negociado
TOTAL

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Fuente: Cuentas anuales 2016 de la Universidad de Almería

ACTIVO TOTAL

150.337,84
488,94
14,52
105,39
369,03
149.287,32
18.699,35
104.175,18
24.496,29
1.916,50
242,40
311,96
7,22
57.113,06
37.437,04
35.434,94
260,92
1.741,18
25,58
25,58
107,20
19.543,24
19.543,24

153.651,62
687,44
44,32
98,68
544,43
152.391,68
18.699,35
111.207,51
22.484,82

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
1. Inversión en investigación y desarrollo
2. Propiedad industrial e intelectual
3. Aplicaciones informáticas
II. Inmovilizado materia
1. Terrenos
4. Construcciones
7. Otro inmovilizado material
8. Inmovilizado en curso y anticipos
V. Inversiones financieras a largo plazo
1. Inversiones financieras en patrimonio
2. Créditos y valores representativos de deuda
4. Otras inversiones financieras
B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores y otras cuentas a cobrar
1. Deudores por operaciones de gestión
2. Otras cuentas a cobrar
3. Administraciones públicas
V. Inversiones financieras a corto plazo
2. Créditos y valores representativos de deuda
VI. Ajustes por periodificación
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
2. Tesorería

2015

572,50
241,13
324,15
7,22
69.420,01
37.319,18
35.086,78
213,17
2.019,23
50,80
50,80
179,36
31.870,67
31.870,67

2016

PASIVO

2016

PASIVO TOTAL

223.071,63

m€

207.450,90

63,82
2.716,16
618,41
488,93
1.608,82
7606,63

12.807,11
10.890,61

183.584,72
21.517,64
41.610,05
39.479,11
2.130,93
120.457,04
13.479,57

2015

ANEXO 9.2.1.

A) PATRIMONIO NETO
189.597,25
I. Patrimonio aportado
21.534,34
II. Patrimonio generado
47.841,95
1. Resultado de ejercicios anteriores
41.249,63
2. Resultado del ejercicio
6.592,32
IV. Otros incrementos patrimoniales pdtes. imputar a resultados
120.220,96
B) PASIVO NO CORRIENTE
21.192,08
I. Provisiones a largo plazo
959,19
672,46
II. Deudas a largo plazo
12.278,73
4. Otras deudas
12.278,73
5. Ajustes por periodificación a largo plazo
1.916,50
V. Ajustes por periodificación
7.954,16
C PASIVO CORRIENTE
12.282,30
10.386,62
II. Deudas a corto plazo
795,14
4. Otras deudas
795,14
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar
3.368,96
1. Acreedores por operaciones de gestión
1.614,85
2. Otras cuentas a pagar
542,22
3. administraciones públicas
1.481,89
V. Ajustes por periodificación
7.848,20

EJERCICIO 2016

BALANCE DE SITUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

ACTIVO

9.2. Cuentas Anuales
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ANEXO 9.2.2.
CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
EJERCICIO 2016

1.- Ingresos tributarios y cotizaciones sociales
b) Tasas (740 y 742)
2.- Transferencias y subvenciones recibidas
a) Del Ejercicio
a.1) Sub. Recibidas para financiar gastos ej. (751, 752, 755, 941 y 942)
a.2) Transferencias (750)
b) Imputación Subvenciones para inmovilizado no financiero
c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras
3.- Ventas netas y prestaciones de servicio
a) Ventas netas
b) Prestación de servicios (741)
c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras
4.- Var. de existencias productos terminados, en curso de fabricación y deterioro de valor
5.- Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado
6.- Otros ingresos de gestión ordinaria
7.- Exceso de provisiones
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)
8.- Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
9.- Transferencias y subvenciones concedidas
11.- Otros gastos de gestión ordinaria
a) Suministros y servicios exteriores
b) Tributos
c) Otros
12. Amortización del inmovilizado
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)
I. Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)
13.- Deterioro del valor y resultado enajenación inmovilizado no financiero y activos en venta
a) Deterioro de valor
b) Bajas y enajenaciones
c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero
14.- Otras partidas no ordinarias
a) Ingresos
b) Gastos
II Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)
15.- Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumento de patrimonio
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado
16.- Gastos financieros
a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociados
b) Otros
17.- Gastos financieros imputados al activo
18.- Variación del Valor razonable en activos y pasivos financieros
a) Derivados financieros
b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados
c) Imputación a resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para venta
19.-Diferencias de cambio
20.- Deterioro valor, bajas y enajenación de activos y pasivos financieros
a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas
b) Otros
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)
IV. Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)

m€
2016
826,02
826,02
82.758,07
67.105,71
1.624,14
65.481,57
2.234,24
13.418,12
10.491,72
0,00
10.433,18
58,54
0,00
39,14
3.745,70
404,68
98.265,33
-60.933,51
-53.902,12
-7.031,39
-10.040,80
-14.531,37
-14.056,88
-473,67
-0,82
-5.911,44
-91.524,29
6.848,20
-13,55
0,00
-13,55
0,00
91,05
91,05
0,00
6.925,71
2,71
0,00
2,71
-82,27
0,00
-82,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-253,83
0,00
-253,83
-333,39
6.592,32

2015
752,47
752,47
71.385,47
58.968,64
1.264,70
57.703,94
2.512,59
9.904,24
10.749,05
0,00
10.749,05
0,00
0,00
49,18
3.655,90
0,00
86.602,07
-59.541,63
-52.961,75
-6.579,88
-5.914,49
-13.155,00
-13.417,18
262,21
-0,03
-5.755,70
-84.367,02
2.235,05
-73,39
0,00
-74,33
0,94
38,36
71,15
-32,79
2.200,02
5,86
0,00
5,86
-85,78
0,00
-85,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,84
0,00
10,84
-69,08
2.130,93

00133296

Fuente: Cuentas anuales 2016 de la Universidad de Almería
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ANEXO 9.2.3.
1. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
EJERCICIO 2016
m€

A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1

I. Patrimonio
aportado

II. Patrimonio
generado

21.517,64

41.610,05

III. Ajustes
por cambios
de
valor
0,00

IV. Otros
incrementos
patrimoniales

120.457,04

TOTAL

183.584,72
0,00

B. AJUSTES POR CAMBIIOS CRITERIOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES

21.517,64

41.610,05

0,00

120.457,04

183.584,72

16,70

6.231,90

0,00

-236,08

6.012,52

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

0,00

6.592,32

0,00

-236,08

6.356,24

2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,70

-360,41

0,00

0,00

-343,71

21.534,34

47.841,95

0,00

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

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

120.220,96

189.597,25

Fuente: Cuentas anuales 2016 de la Universidad de Almería

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
Nº Cuentas
129
94

-84

m€

I. Resultado económico patrimonial
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:
4. Otros incrementos patrimoniales
Total (1+2+3+4)

Ej. 2016
6.592,32
0,00
17.040,41
0,00

Ej. 2015
2.130,93
0,00
8.688,93
8.688,93

III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial
o al valor inicial de la partida cubierta:
4. Otros incrementos patrimoniales
Total (1+2+3+4)
I.V. TOTAL: Ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)

-17.276,49
0,00
6.356,24

-12.417,77
-12.417,77
-1.597,92

00133296

Fuente: Cuentas anuales 2016 de la Universidad de Almería
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ANEXO 9.2.4.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
EJERCICIO 2016
m€
Ej. 2016

Ej. 2015

97.503,38
825,76
82.377,77
13.911,16
0,00
2,71
385,98
76.992,79
55.800,21
10.065,84
0,00
10.921,37
0,00
82,06
123,32
20.510,59

101.167,11
762,81
68.337,94
11.464,75
17.024,33
5,86
3.571,41
97.384,71
59.261,29
5.491,13
0,00
14.852,63
17.693,89
78,56
7,22
3.782,40

92,66
0,00
34,90
57,76
9.655,29
9.582,97
72,32
0,00
-9.562,63

35,96
0,00
35,96
0,00
6.636,02
6.590,73
45,29
0,00
-6.600,06

1.486,15
0,00
1.486,15
0,00
98,02
0,00
98,02
0,00
1.388,13

3.084,66
0,00
3.084,66
0,00
3,00
0,00
1,00
2,00
3.081,66

0,00
8,66
-8,66
0,00
12.327,42
19.543,24
31.870,67

0,00
0,00
0,00
0,00
264,00
19.666,23
19.543,24

00133296

CONCEPTOS
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
A) Cobros
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales
2. Transferencias y subvenciones recibidas
3. Ventas netas y prestaciones de servicios
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
5. Intereses y dividendos cobrados
6. Otros cobros
B) Pagos
7. Gastos de personal
8. Transferencias y subvenciones concedidas
9. Aprovisionamientos
10. Otros gastos de gestión
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
12. Intereses pactados
13. Otros pagos
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
C) Cobros
1. Venta de inversiones reales
2. Venta de activos financieros
3.Otros cobros de las actividades de inversión
D) Pagos
4. Compra de inversiones reales
5. Compra de activos financieros
6. Otros pagos de las actividades de inversión
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)
III. FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
G) Cobros por emisión de pasivos financieros
3. Obligaciones y otros valores negociables
4. Préstamos recibidos
5. Otras deudas
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros
6. Obligaciones y otros valores negociables
7. Préstamos recibidos
8. Otras deudas
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)
IV. FLUJOS DE EFECTICVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
I) Cobros pendientes de aplicación
J) Pagos pendientes de aplicación
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio
Fuente: Cuentas anuales 2016 de la Universidad de Almería
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ANEXO 9.2.5.
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
EJERCICIO 2016

m€
INGRESOS
CAP.

CONCEPTO

PRESUPUESTO
INICIAL

MODIFICACIONES

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

DERECHOS
NETOS

INGRESOS
LÍQUIDOS

DERECHOS
PENDIENTES
DE COBRO

3

Tasas y otros ingresos

14.628,55

547,68

15.176,23 15.023,71

9.451,84

5.571,87

4

Transferencias corrientes

64.723,80

-123,58

64.600,22 68.022,14

67.873,31

148,83

5

Ingresos patrimoniales

229,01

8,00

237,01

281,10

217,74

63,36

6

Enajenación de inv. reales

0,00

57,60

57,60

57,76

57,76

0,00

7

Transferencias de capital

6.028,98

5.790,82

11.819,80 14.499,84

9.191,14

5.308,71

8

Activos financieros

20,00

22.928,90

34,90

0,00

9

Pasivos financieros

TOTAL

0,00

1.213,36

85.630,34

30.422,76

22.948,90

34,90

1.213,36

1.486,15

1.486,15

0,00

116.053,10 99.405,62

88.312,85

11.092,77

PAGOS
REALIZADOS

OBLIG.
PENDIENTES
DE PAGO

GASTOS
CAP.

CONCEPTO

PRESUPUESTO
INICIAL

MODIFICACIONES

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

OBLIG.
RECON.

1

Gastos de Personal

57.815,97

-747,85

57.068,13 55.809,91

55.347,82

462,08

2

Gastos en bienes ctes. y servicios

14.468,73

3.727,33

18.196,07 12.000,35

10.847,80

1.152,56

3

Gastos financieros

5,00

78,35

83,35

82,27

82,06

0,21

4

Transferencias corrientes

3.678,93

3.937,57

7.616,50

4.585,07

4.585,07

0,00

5

Amortizaciones

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Inversiones reales

27.355,07 10.236,70

9.505,39

731,31

7

Transferencias de capital

8
9

0,00

0,00

9.633,70

17.721,37

0,00

5.550,65

5.550,65

5.465,88

5.465,88

0,00

Activos financieros

23,00

61,83

84,83

72,32

72,32

0,00

Pasivos financieros

5,00

93,50

98,50

98,02

98,02

0,00

85.630,34

30.422,76

116.053,10 88.350,53

86.004,37

2.346,16

TOTAL

00133296

Fuente: Cuentas anuales 2016 de la Universidad de Almería
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ANEXO 9.2.6.
ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
EJERCICIO 2016
m€
CONCEPTOS

1 (+) Operaciones no financieras (1 a 7)
2 (+) Operaciones con activos financieros (8)
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)

DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS

97.884,56

88.180,19

9.704,37

1.521,06

170,35

1.350,71

99.405,62

88.350,53

11.055,08

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS (9)
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)
(+)Créditos gastados financiados con remanente de tesorería
(-)Desviaciones de financiación positivas (-)

IMPORTES

0,00
99.405,62

88.350,53

11.055,08
1.627,09
10.315,53

(+)Desviaciones de financiación negativas

7.101,27

SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN

9.467,91

00133296

Fuente: Cuentas anuales 2016 de la Universidad de Almería
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ANEXO 9.2.7.
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
EJERCICIO 2016

m€

CONCEPTOS

IMPORTES

1, (+) Fondos líquidos

31.870,67

2. (+) Derechos pendientes de cobro

38.323,32

Ppto. Corriente

11.092,77

Pptos. Cerrados

24.987,28

Op. Extrapptarias.
(-) Cobros realizados Pdtes. de Aplicación

2.243,27
0,00

3.(-) Obligaciones pendientes de pago

3.849,65

Ppto. Corriente

2.346,16

Pptos. Cerrados

0,00

Op. Extrapptarias.
(-) Pagos realizados Pdtes. de Aplicación

1.503,48
0,00

4. (+) Partidas pendientes de aplicación
(-) Cobros realizado pdtes. Aplic. Definitiva
(+) Pagos realizados Pdtes. Aplic. Definitiva
I. Remanente de Tesorería Total (I+II+III+IV)

66.344,34

II. Exceso de financiación afectada

24.501,17

III. Saldos de dudoso cobro
IV. Remanente de tesorería no afectado(I-II-III)

993,27
40.849,90

00133296

Fuente: Cuentas anuales 2016 de la Universidad de Almería
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ANEXO 9.2.8.

00133296

MEMORIA
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1.Organización y Actividad

1.Normadecreacióndelaentidad.
LaUniversidaddeAlmeríasecreóalamparodelaLey3/1993,decreacióndelaUniversidaddeAlmería,
publicadaenB.O.J.A.de6dejuliode1993yenB.O.E.de24deagostode1993.

2.Actividadprincipalyrégimenjurídico.
La Universidad de Almería es una institución de derecho público dotada de personalidad jurídica y
patrimoniopropio,alaquecorrespondeelserviciopúblicodelaeducaciónsuperior,medianteladocencia,
elestudioylainvestigación,conplenaautonomíaydeacuerdoconlaConstituciónEspañolaylasLeyes,sin
perjuicio de las tareas de coordinación que correspondan al Consejo de Coordinación Universitaria y a la
ComunidadAutónomaAndaluza.
Entreotros,sonfinesdelaUniversidad:elfomentocríticodelaciencia,lacultura,latécnica,lasartesyel
desarrollodenuevosconocimientos;lapreparaciónparaelejerciciodeactividadesprofesionales;elapoyo
científicoytécnicoaldesarrollocultural,socialyeconómico;lapromociónyeldesarrollodeactividadesde
extensiónuniversitaria;…
La Universidad de Almería se rige por la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, por la Ley 15/2003,
AndaluzadeUniversidades,porlasnormasdictadasenelejerciciodesuscompetenciasporelEstadoyla
Comunidad Autónoma Andaluza, por la Ley 3/1993, de creación de la Universidad de Almería, por el
Decreto343/2003,porelqueseapruebanlosEstatutosdelaUniversidaddeAlmeríapublicadoseldía24
dediciembrede2003,yporlanormativapropia.
La Universidad de Almería, en ejercicio de su autonomía económica y financiera reconocida en las leyes,
disponedepatrimonio,presupuestoycontabilidadpropios,independientesdelosdelEstadoydelosdela
ComunidadAutónomadeAndalucía.
Enmateriaeconómicayfinanciera,laUniversidaddeAlmeríaserigeporlasleyesynormasdecontabilidad
aplicablesalsectorpúblico,yenespecial,porlassiguientes:laLey47/2003,de26denoviembre,General
Presupuestaria; el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía; la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda
EHA/1037/2010,de13deabril,porlaqueseapruebaelPlanGeneraldeContabilidadPública.
La contratación por la Universidad de Almería de obras, gestión de servicios públicos, suministros,
consultoríayasistencia,serviciosytrabajosespecíficosyconcretosnohabitualesserigeporlalegislación
queregulalacontratacióndelasadministracionespúblicas,especialmenteporelRealDecretoLegislativo
3/2011,de14denoviembre,porel queseapruebaeltextorefundido dela LeydeContratosdelSector
Público.


Las principales fuentes de ingresos son: transferencias y subvenciones de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo; precios públicos por servicios académicos de enseñanzas regladas;
subvenciones de Ministerios; y prestaciones de servicios. Las tasas y precios públicos percibidos se rigen
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por el Decreto 112/2016, de 21 de junio, por el que se fijan los precios públicos a satisfacer por la
prestacióndeserviciosacadémicosyadministrativosuniversitariosparaelcurso2016/2017.

4.Consideraciónfiscal
LaUniversidaddeAlmeríaesentidaddeDerechoPúblico,figurandocomoactividadeconómicaprincipalla
Docencia. Como tal, está exenta del Impuesto de Sociedades y del IAE, a tenor de lo establecido en el
artículo9delaLeydelImpuestosobreSociedades.EstáinscritaenelCensocomoGranEmpresadesdeel
17/02/2006.
LaUniversidaddeAlmeríatieneobligacionestributariasrespectoalIVA,acogidaaSectoresdiferenciados.
Elporcentajedeprorrataesdel17%.

5.Estructuraorganizativabásica.
Órganosdegobiernodeámbitogeneral:
a)Colegiados:ConsejoSocial,ConsejodeGobierno,ClaustroUniversitario.
b)Unipersonales:Rector,Vicerrectores(6),SecretarioGeneralyGerente.
ÓrganosdegobiernodelasFacultadesyEscuelas:
a)JuntadeFacultadoEscuela.
b)Unipersonales:DecanooDirector,VicedecanosoSubdirectores,ySecretario.
ÓrganosdegobiernodelosDepartamentos:
a)Colegiado:ConsejodeDepartamento.
b)Unipersonales:DirectorySecretario.
OrganizaciónAdministrativa:
Servicio de Gestión Académica de Alumnos; Servicio de Gestión Administrativa de Alumnos; Servicio de
InformaciónyRegistro;ServiciodeOrdenaciónDocente,PlanesdeEstudioyFormaciónContinua;Servicio
deGestiónEconómica;ServiciodePlanificación,EvaluaciónyCalidad;ServiciodeContratación,Suministros
y Patrimonio; Servicio de Gestión de Recursos Humanos; O.T.R.I.; Servicio de Gestión de la Investigación;
Servicio de Relaciones Internacionales; Servicios de Deportes; Servicio de Obras y Mantenimiento;
Unidades y Negociados de Apoyo a los Órganos de Gobierno; Unidades de Apoyo a los Departamentos;
BibliotecayArchivoGeneral;ServiciodelasTecnologíasdelaInformaciónylasComunicaciones.

6.EnumeracióndelosprincipalesresponsablesdelaUniversidad.
Rector:D.CarmeloRodríguezTorreblanca.
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Gerente:Dª.MaríadelCarmenCabaPérez.
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7.Númeromediodeempleados.

DetalledePersonal
Capítulo1
1.ͲP.D.I.
1.1ͲP.D.I.Funcionario
1.2ͲP.D.I.Contratado
1.2.1ͲP.D.I.ContratoAdministrativo
1.2.2ͲP.D.I.ContratoLaboral
2.ͲP.A.S.
2.1ͲP.A.S.Funcionario
2.2ͲP.A.S.LaboralFijo
2.3ͲP.A.S.LaboralEventual
TotalesCapítulo1(1+2)

Capítulo6
1.ͲP.D.I.
GrupoI
GrupoII
GrupoIII
GrupoIV
GrupoV
2.ͲP.A.S.
GrupoI
GrupoII
GrupoIII
GrupoIV
TotalesCapítulo6(1+2)
TOTALESDEPERSONAL


01/01/2016


30/06/2016


791
506
285
0
285
468
455
13
0
1259



793
508
285
0
285
466
453
13
0
1259



176
161
7
4
3
1
0
0
0
0
0
176
1435

213
197
7
5
3
1
0
0
0
0
0
213
1472

31/12/2016

780
502
278
0
278
471
458
13
0
1251


216
198
8
6
3
1
0
0
0
0
0
216
1.467

Nºmedio

788
505
283
0
283
468
455
13
0
1256


202
185
7
5
3
1
0
0
0
0
0
202
1.458

00133296



Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 65 - Jueves, 5 de abril de 2018
página 486
Cuentas Anuales UAL 2016



3.Bases de presentación de las cuentas

1.Imagenfiel.
LascuentasanualessehanpreparadoapartirdelosregistroscontablesdelaUniversidadysepresentande
acuerdoconlasnormasestablecidasenelPlanGeneraldeContabilidadPública,OrdendelMinisteriode
Economíay Hacienda1037/2010,mostrandolaimagenfieldel patrimonio,delasituaciónfinanciera, del
resultadoeconómicoͲpatrimonialydelaejecucióndelpresupuesto.
Elejercicio2016eselsegundoañoquesepresentanlasCuentasAnualessegúnelP.G.C.P.2010,alolargo
del ejercicio los registros informáticos se han ido actualizando al Plan vigente. No se aplican principios
contablesadicionalesquenoesténcontempladosenelP.G.C.P.2010.
LosprincipiosycriterioscontablesaplicadossonlosquesecontemplanenelP.G.C.P.2010.

2.Comparacióndelainformación.
EnestesegundoejercicioenelquesepresentanlascuentasanualessegúnelP.G.C.P.2010,secomparala
informacióndelosejercicios2015y2016.



4.Normas de reconocimiento y valoración.

1.Inmovilizadomaterial.
Los terrenos y construcciones adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 2005 fueron valorados
segúnlatasaciónefectuadaconfechadeseptiembrede2005porunaempresaespecializada.Despuésde
esa fecha, se valoran según el precio de adquisición o coste de producción, al igual que el resto de los
elementosdelinmovilizadomaterial.
También se dan de alta los activos de concesión de acuerdo con el Informe de la IGAE, de 7 de abril de
2016,relativoaltratamientocontableaaplicaralosacuerdosdeconcesióndeserviciopúblicoquerealice
unaEntidadPúblicasometidaalP.G.C.P.:“eslaentidadconcedentelaquedeberáreconocerlosactivosde
concesióndeservicios”.

Cuando se trate de bienes adquiridos a título gratuito o que hayan sido recibidos en cesión se considera
comopreciodeadquisiciónelvalorvenaldelosmismosenelmomentodelaincorporaciónpatrimonial.En
elcasodelosterrenoscedidosoencesiónseconsideraelimportequefigureenescriturapública.
Las mejoras en bienes existentes que alargan la vida útil de los activos son capitalizadas. Los gastos de
mantenimiento y conservación se cargan a resultados en el momento en que se producen. Las bajas y
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LaUniversidaddeAlmeríatendráelcontroleconómicosobrelaResidenciaUniversitariaporloquehayque
incorporarlaalInmovilizadomaterial,deacuerdoconlaIGAE,queel7deabrilde2016emitióunInforme
relativoaltratamientocontableaaplicaralosacuerdosdeconcesióndeserviciopúblicoquerealiceuna
EntidadPúblicasometidaalP.G.C.P.DeacuerdoconesteInforme“eslaentidadconcedentelaquedeberá
reconocerlosactivosdeconcesióndeservicios”;yseutilizarácomocontrapartida“unacuentadepasivo
representativadelapartedeingresosnodevengadosquesurgendelatransacción,queseirándevengado
duranteelperiododelaconcesión”.Estetratamientocontablenoestárecogidoporelsistemainformático.
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enajenacionessereflejancontablementemediantelabajadelelementocorrespondienteylaamortización
acumuladacorrespondiente.
Lostrabajosrealizadosporlaentidadparaelinmovilizadomaterialsecapitalizanrealizandounseguimiento
delasprestacionesdeserviciosinternasquetengantalfinalidad.Elimportedelosgastosejecutados,salvo
los recogidos en aplicaciones presupuestarias de material inventariable, será el valor del inmovilizado
materialadardealta.
Elcriteriodeamortizacióndelosfondosbibliográficoshavariadoyhapasadoaamortizarseen10años,en
basealinformerecibidodeBiblioteca:
“(…)enrelaciónalosvolúmenesenformatopapel(libros)dequedisponelaUniversidaddeAlmeríaatravésde
su Biblioteca, los criterios sobre la vida útil de los mismos deben ser actualizados teniendo en cuenta las
consideracionesqueacontinuaciónserelacionan:
� La riqueza bibliográfica de la UAL cada vez se fundamenta más en el potencial para acceder a la
documentaciónelectrónicaynoenlosgrandesdepósitos,comosucedíahastahaceunosaños.
� Actualmente los fondos bibliográficos en papel de la Biblioteca de la UAL son cada vez menos utilizados, al
cambiarloshábitossocialesdesususuarioshacialadocumentaciónelectrónica,porloquesepuedeconsiderar
quelosfondosenpapelhanacortadosuvidaútil,demaneraquelosconocimientosqueproporcionansevuelven
obsoletosconmayorrapidez,aunpudiendotenersutrascendenciaafuturosejercicioseconómicos.
� Respecto a la existencia del fondo bibliográfico histórico en la UAL, podemos señalar que actualmente no se
poseenobrasqueseconsiderendeunvalorrelevantecomoparaentrarenelpatrimoniopúblico.
Portodoello,seconsideraquelavidaútildelmaterialencuestióndeberíaactualizarseyreducirseaunmáximo
de10años.”



2.Inversionesinmobiliarias.
Nohayinversionesinmobiliarias.

3.Inmovilizadointangible.
La Inversión en desarrollo, cuenta 201, son los gastos de las patentes desarrolladas y de las que se ha
solicitado su inscripción en el Registro, por lo que previsiblemente van a formar parte del Activo de la
Universidad.Estáncontabilizadoslosgastosdeinscripciónyregistro,contabilizándosetambiénloscostes
deproduccióndelaspatentessolicitadas,segúnelcálculoefectuadoporlaO.T.R.I.Cuandolapatentese
inscribaenelRegistrosedarádealtaenlacuenta203,“Propiedadindustrialeintelectual”.Sien5añosno
serealizaelregistrodelapatente,sedarádebajaeninventario.
Lasaplicacionesinformáticassecontabilizansegúnelpreciodeadquisición.

Períododeamortización
Inversiónendesarrollo
5años
Propiedadindustrialeintelectual
20años
Aplicacionesinformáticas
4años

Se entiende por arrendamiento, a efectos del P.G.C.P., cualquier acuerdo, con independencia de su
instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma
únicadedineroounaseriedepagosocuotas,elderechoautilizarunactivoduranteunperiododetiempo
determinado.
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Cuandoelcontratodearrendamientoseadetipofinancieroseregistraráunactivo,segúnlanaturalezadel
bien arrendado, siendo la contrapartida un pasivo financiero. Se entiende que el contrato de
arrendamiento es de tipo financiero cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de
arrendamientosededuzcaquesetransfierensustancialmentetodoslosriesgosyventajasinherentesala
propiedaddelactivoobjetodelcontrato.Estosepresumirácuandosesuscribaunaopcióndecomprayno
existan dudas razonables de que se va a ejercitar dicha opción de compra, o se cumplan algunas de las
condicionesexpuestasenelP.G.C.P.
Cuando el arrendamiento no sea de tipo financiero, arrendamiento operativo, las cuotas deben ser
reconocidas como gastos en el resultado del ejercicio en que se devenguen durante el plazo del
arrendamiento, y se dará de alta la cuenta 207, del inmovilizado intangible, “Inversiones sobre activos
utilizadosenrégimendearrendamientoocedidos”,porelimportedelasinversionesrealizadas.

5.Permutas.
Nosehadadoestecaso.

6.Activosypasivosfinancieros.
Lasinmovilizacionesfinancierassereflejansegúnelpreciodeadquisición,oenelcasodeaportacionesno
dinerariassegúnelimportereflejadoenescriturapública.
EnelcasodequelosFondosPropiosdelaEntidadparticipadafueramenorquelaDotaciónFundacionalo
elCapitalSocial,serealizaunacorrecciónporeldeteriorocorrespondiente.
LoscréditosconcedidosalpersonaldelaUniversidadseregistranporelimporteentregado.
Elcriterioutilizadoparacalcularlascorreccionesvalorativasdelosdeudoresporoperacionesdegestióny
otrascuentasacobrareseldeconsiderarquesehaproducidoundeteriorosuvalorcuandolosingresos
pendientesdecobrofigurenmásdeunañoenlosregistroscontablesconestacondición,salvolosingresos
pendientesdecobrodelasAdministracionesPúblicas.
Enelcasodealtadeuninmovilizadomaterialcorrespondienteaunactivodeconcesión,deacuerdoconel
Informe de la IGAE, de 7 de abril de 2016, relativo al tratamiento contable a aplicar a los acuerdos de
concesión de servicio público que realice una Entidad Pública sometida al P.G.C.P, se utilizará como
contrapartidaunacuentadepasivorepresentativadelapartedeingresosnodevengadosquesurgendela
transacción,queseirándevengadoduranteelperíododelaconcesión.Seutilizaráparaellolacuenta186
“Ingresosanticipadosalargoplazo”quereflejarálosingresosyacontabilizadoscuyodevengoseproducirá
enejerciciosposterioresaldesuregistro.
La citada cuenta deberá figurar en el pasivo no corriente del balance, en el epígrafe V, “Ajustes por
periodificiación a largo plazo”, creado para tal fin y que tendrá los movimientos que a continuación se
señalan:

b)Secargaráconabonoalacuenta485,“Ingresosanticipados”,poreltraspasoalcortoplazodelimporte
delingresorecibidodeformaanticipada,cuyodevengovayaaproducirseenelcortoplazo.Enelejercicio
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a) Se abonará con cargo, generalmente, a la cuenta representativa del activo recibido como
contraprestación al ingreso cuyo devengo no se ha producido, en el ejercicio en el que se cumplan los
requisitosparaelreconocimientodelactivo.
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en que se produzca el devengo del ingreso, la cuenta 485 se cargará con abono a la cuenta del grupo 7,
“Ventaseingresospornaturaleza”,quecorrespondaenfuncióndelanaturalezadelingreso.

7.Coberturascontables.
Noseutilizaestetipodeinstrumentofinanciero.

8.Existencias.
No se lleva este grupo de cuentas al no ser una Entidad que realice operaciones de carácter industrial o
comercial.

9.Activosconstruidosoadquiridosparaotrasentidades.
Seconsiderarácomounasubvenciónconcedida.

10.Transaccionesenmonedaextranjera.
No se dan saldos en moneda distinta del euro y ningún elemento patrimonial se expresa en moneda
extranjera.

11.Ingresosygastos.
Losingresosygastosseimputansiguiendoelcriteriodeldevengo,esdecir,enfuncióndelacorrientereal
debienesyserviciosque representan yconindependenciadel momentoenqueseproduce lacorriente
monetariaofinancieraderivadadeellos.
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Universidad únicamente contabiliza los beneficios
realizadosalafechadecierredelejercicio,mientrasquelosriesgosprevisiblesylaspérdidaseventuales
conorigenenelejerciciooenotroanterior,secontabilizantanprontosonconocidas.
Losderechosyobligacionesseregistrancontablementeenelmomentoenqueunosyotrossonexigibles
jurídicamente,independientementedelmomentodelcobroodelpago.Losaspectosmássignificativosen
laaplicacióndeestecriteriosonlossiguientes:
Preciospúblicos:
Lospreciospúblicosytasasacadémicasdelcursolectivosereconocencomoderechoscuandoelalumnose
matricula,independientementedequeloscobrosserealicenenelejerciciooenunoposterior,bienpor
aplazamiento, prórrogas, resoluciones de recursos. Las compensaciones del Ministerio de Educación y
Cienciaenconceptodebecasseliquidanalcierredelejercicioconunaestimacióndelasbecassolicitadas.

Lasprestacionesdeserviciossereconocencomoingresosenelmomentoenquelaprestacióndelservicio
hasidofacturada.Lossaldospendientesdecobrosepresentannetosdelossaldosdedudosocobro.
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Gastosdepersonal:
SeregistranlasretribucionesasatisfacerporlaUniversidadatodosupersonal,asícomolascotizaciones
obligatoriasylosgastosderivadosdelcumplimientodelosplanesdeacciónsocial.
Aplicacióndeldevengoenotroscasosparticulares:
Hay que señalar que en contabilidad financiera se realiza el devengo de la compra de material y
suministros,ydelosseguros.Elcriterioseguidoesqueserealizaeldevengodelascomprasrealizadascon
fechaposterioral1denoviembreysuperioresa3.000€.Aplicaciones220,221.06Ͳ99,y64x.02.Sesupone
queelperíododegastoabarca12meses.Tambiénserealizaeldevengodelossegurosquecubrenpartede
dosaños.EstoapareceenelActivocorriente,enelapartadoVI.Ajustesporperiodificación.
También se realiza en contabilidad financiera el devengo de los precios públicos. El curso académico se
cuentadeoctubreaseptiembre,porloquealejerciciosiguientecorrespondelas¾partesdelosingresos
liquidados.EstoapareceenelPasivocorriente,V.Ajustesporperiodificación.

12.Provisionesycontingencias.
Se contabiliza en la cuenta 142 “Provisión a largo plazo para responsabilidades” la previsión de
responsabilidades procedentes de litigios en curso, indemnizaciones u obligaciones derivadas de avales y
otras garantías similares, expresas o tácitas, pero que, en la fecha de cierre del ejercicio, existe
incertidumbredesucuantíaovencimiento.
Secontabilizaenlacuenta149“Otrasprovisionesalargoplazo”unaestimacióndecontingenciasfiscales
comoconsecuenciadeunainspecciónabiertaporlaAgenciaTributaria,enlaquesereclamaladeducción
únicamente parcial del IVA de Investigación que no es de Inversión y que se dedujo en su día de las
declaracionesdeIVAdelosejercicios2014,2015y2016.Estascontingenciasfiscalesdebenpreverseconla
dotaciónalaprovisiónynoesperaraqueseadefinitivalaliquidación,aunquesevayanarecurrir.Elcálculo
serealizasobreelimportedel37%queúnicamenteconsideralaAgenciaTributariaqueesdeduciblede
esteIVAdeInvestigación.

13.Transferenciasysubvenciones.
Transferenciasrecibidas:
Sereconocencomoingresosenlaliquidacióndelpresupuestocuandoefectivamentesecobranocuando
setieneconocimientodelreconocimientodelaobligaciónporpartedeltercero.
Transferenciasconcedidas:

Las transferencias y subvenciones recibidas se contabilizan siguiendo la Norma de reconocimiento y
valoración 18ª “Transferencias y subvenciones” del P.G.C.P. Resumiendo, las subvenciones recibidas se
contabilizan como ingresos según se vaya ejecutando el gasto. En el caso de las subvenciones para
inmovilizado,secontabilizancomoingresossegúnvayaamortizandolosactivos.Lapartenogastadaono
amortizada se contabiliza en el apartado IV del Patrimonio Neto del Balance, “otros incrementos
patrimonialespendientesdeimputarresultados”.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00133296

Sereconocencomogastoenlaliquidacióndelpresupuestocuandoseotorganalosperceptores.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 65 - Jueves, 5 de abril de 2018
página 491


14.Actividadesconjuntas.
Nosedaestetipodeactividades.

15.Activosenestadodeventa.
Nohaycontabilizadosactivosenestadodeventa.
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5.122.053,80
77.154.395,39

12.072.372,23

226.441.714,72

457.803,39

14.561.978,85

7.304.391,06

6.812.147,32

18.614.406,63

24.281.614,34

149.287.319,33

6.950.318,43

75.299,10

2.735.699,47

3.432.171,01

2.958.061,14

8.344.739,61

1.916.502,12

104.175.182,07

18.699.346,38

Amortización
Valornetocontable
acumuladaa
a01/01
01/01

Equiposparaprocesosdeinformación

4años
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10años

Otroinmovilizadomaterial
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10años

9años

10años

Elementosdetransporte

Equiposdetelefoníayaudiovisuales

Equiposdeoficina

15años

6años

Mobiliario

7años

Utillaje

10años

Maquinariadelaboratorio

Maquinaria

15años

8años

Instalacionesdelaboratorio

8años

Equiposcontraincendios

10años
12años

Equiposdeaireacondicionado

Alarmas

75años

Instalacionestécnicas

Períododeamortización

Construcciones



0,00

10.811.841,67

211.529,09

62.045,40

1.092.935,83

171.005,48

85.050,79

674.597,03

0,00

8.514.678,05

Entradas

5.Inmovilizado material

Lasamortizacionessecalculanlinealmenteenfuncióndelassiguientesvidasútiles:

Otroinmovilizadomaterial.

533.102,49

17.297.678,32

Equiposparaprocesosdeinformación.

Elementosdetransporte.

10.736.562,07

9.770.208,46

26.959.146,24

1.916.502,12

128.456.796,41

18.699.346,38

Valorinicial

Mobiliario.

Instalacionestécnicasyotrasinstalaciones.

Maquinariayutillaje.

Construccionesencurso.

Construcciones.

Terrenosybienesnaturales.



0,00

0,00

2.125.278,33

0,00

0,00

176.293,85

1.289,51

191,06

31.001,79

1.916.502,12

Salidas

200.981,31

173.336,07

1.259,46

185,05

26.200,73

0,00

0,00

0,00

Bajasde
amortización
acumulada
18.699.346,38

Valorneto
contablea
31/12

0,00

4.700.227,69

124.265,59

3.220.171,04

3.366.490,07

2.848.600,79

8.225.066,32

5.783.186,19 152.391.677,79 

2.461.619,83

13.078,91

605.506,48

236.656,37

194.505,13

789.469,26

0,00

1.482.350,21 111.207.509,91

0,00

Amortizaciones
delejercicio

Cuentas Anuales UAL 2016
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Lasobrasdepinturayesculturanoamortizan.Elvalorresiduales0.
Losfondosbibliográficosseamortizanen10años,enbasealinformerecibidodeBiblioteca:
“(…)enrelaciónalosvolúmenesenformatopapel(libros)dequedisponelaUniversidaddeAlmeríaatravésde
su Biblioteca, los criterios sobre la vida útil de los mismos deben ser actualizados teniendo en cuenta las
consideracionesqueacontinuaciónserelacionan:
� La riqueza bibliográfica de la UAL cada vez se fundamenta más en el potencial para acceder a la
documentaciónelectrónicaynoenlosgrandesdepósitos,comosucedíahastahaceunosaños.
� Actualmente los fondos bibliográficos en papel de la Biblioteca de la UAL son cada vez menos utilizados, al
cambiarloshábitossocialesdesususuarioshacialadocumentaciónelectrónica,porloquesepuedeconsiderar
quelosfondosenpapelhanacortadosuvidaútil,demaneraquelosconocimientosqueproporcionansevuelven
obsoletosconmayorrapidez,aunpudiendotenersutrascendenciaafuturosejercicioseconómicos.
� Respecto a la existencia del fondo bibliográfico histórico en la UAL, podemos señalar que actualmente no se
poseenobrasqueseconsiderendeunvalorrelevantecomoparaentrarenelpatrimoniopúblico.
Portodoello,seconsideraquelavidaútildelmaterialencuestióndeberíaactualizarseyreducirseaunmáximo
de10años.”





Terrenos
Descripción

Año

Valor

CampusLaCañadaoriginario

1993

3.859.074,00€

CaminodeRonda

1993

3.354.916,00€

CalleGerona

1993

416.354,53€

CampusLaCañadaampliaciónLevante

2005

1.851.057,75€

CampusLaCañadaampliaciónPonienteI

2005

282.366,00€

FincaExperimentalLosCerros

2005

713.104,87€

CampusLaCañadaampliaciónPonienteII

2009

1.030.223,88€

ResidenciaUniversitaria

2009

1.362.091,68€

ComplejoUniv.CienciasdelaSalud

2010

5.075.198,36€

CampusLaCañadaampliaciónNorte

2010

149.137,48€

CampusLaCañadaampliaciónLaMuela

2010

577.645,42€

TerrenoCasaAguadulce

2015





28.176,41€
18.699.346,38€







00133296





Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 65 - Jueves, 5 de abril de 2018
página 494

Construcciones
Denominación

Año

Valorinicial

Ampliaciones
yMejoras

Am.
acumulada

TOTAL

Valorneto

EdificiodelaCarreteradeRonda

1950

241.560,00

0,00

241.560,00

210.280,87

31.279,13

EdificiodelaCalleGerona

1954

723.201,36

40.721,88

763.923,24

603.847,91

160.075,33

Edf.Central

1975

6.406.069,82

4.294.729,07

10.700.798,89

4.185.905,33

6.514.893,56

EscuelaPolitécnicaSuperior

1989

3.424.950,00

1.325.046,99

4.749.996,99

1.467.383,73

3.282.613,26

CampoPrácticasAgrónomos

1990

35.472,00

120.981,91

156.453,91

42.999,30

113.454,61

AularioI

1991

2.253.670,20

1.670.860,25

3.924.530,45

1.088.616,82

2.835.913,63

AularioII

1991

2.481.590,14

1.133.261,81

3.614.851,95

1.090.553,99

2.524.297,96

Auditorio

1992

709.416,00

121.089,93

830.505,93

236.856,74

593.649,19

HumanidadesI

1994

2.852.797,50

234.275,05

3.087.072,55

844.116,22

2.242.956,33

DepartamentalEconóm.yEmpr.

1994

1.623.090,00

164.375,68

1.787.465,68

476.424,74

1.311.040,94

DepartamentalDerecho

1994

1.517.775,00

41.632,84

1.559.407,84

443.249,67

1.116.158,17

AularioIII

1994

2.551.101,00

90.577,29

2.641.678,29

748.030,02

1.893.648,27

DepartamentalHumanidadesII

1995

5.135.655,00

107.549,87

5.243.204,87

1.428.029,97

3.815.174,90

AlmacénͲCocheras

1995

78.464,10

2.716,50

81.180,60

22.453,53

58.727,07

C.A.Estudiante

1996

2.474.283,00

479.456,80

2.953.739,80

706.304,63

2.247.435,17

PabellóndeDeportes

1996

1.965.301,80

287.294,22

2.252.596,02

529.710,16

1.722.885,86

Comedor

1996

671.290,20

39.332,67

710.622,87

177.392,30

533.230,57

CientíficoͲTécnico1:Químicas

1997

3.247.312,80

83.702,77

3.331.015,57

816.714,04

2.514.301,53

CientíficoͲTécnico3:Mat.ͲInf.

1997

5.796.527,33

191.133,10

5.987.660,43

1.462.747,42

4.524.913,01

ServiciosTécnicos

1997

1.354.692,81

39.659,77

1.394.352,58

339.117,87

1.055.234,71

Biblioteca

1998

2.466.492,61

7.747.876,55

10.214.369,16

1.848.429,85

8.365.939,31

CientíficoͲTécnicoIIA

1999

5.287.308,60

285.335,98

5.572.644,58

1.194.051,48

4.378.593,10

CientíficoͲTécnicoIIB

1999

3.013.678,46

298.957,71

3.312.636,17

680.665,59

2.631.970,58

FincaExperimental

2004

287.690,00

1.311.626,94

1.599.316,94

277.525,63

1.321.791,31

Ciesol

2005

1.206.455,60

69.124,45

1.275.580,05

180.491,06

1.095.088,99

Guardería

2005

1.023.242,86

126.880,27

1.150.123,13

165.950,45

984.172,68

AularioIV

2006

3.804.624,20

415.465,05

4.220.089,25

587.823,12

3.632.266,13

ComplejoPolideportivo

2007

3.000.000,00

300.499,55

3.300.499,55

385.728,82

2.914.770,73

CientíficoͲTécnicoIV

2007

2.059.362,25

254.346,46

2.313.708,71

282.299,68

2.031.409,03

CITIC

2008

1.863.956,74

3.076.349,76

4.940.306,50

470.805,31

4.469.501,19

CienciasdelaSalud

2009

3.893.504,64

395.711,53

4.289.216,17

410.985,12

3.878.231,05

PabellóndeNeurociencias

2009

2.209.057,20

41.611,41

2.250.668,61

229.275,63

2.021.392,98

Edif.GobiernoyParaninfo

2010

8.849.363,23

713.431,13

9.562.794,36

724.817,30

8.837.977,06

UrbanizaciónCampus

2010

6.143.965,45

1.398.193,66

7.542.159,11

641.776,17

6.900.382,94

ParkingB5

2011

3.764.206,46

42.663,00

3.806.869,46

263.886,60

3.542.982,86

CampodeFútbol

2011

808.951,03

1.344.720,27

2.153.671,30

130.348,46

2.023.322,84

CientíficoTecnológico

2011

4.497.916,08

867.848,88

5.365.764,96

344.255,89

5.021.509,07

PisoAguadulce

2015

54.275,64

0,00

54.275,64

697,02

53.578,62

ResidenciaUniversitaria

2016

8.218.153,52

0,00

8.218.153,52

23.416,11

8.194.737,41



107.996.424,63 29.159.041,00 137.155.465,63 25.763.964,55 111.391.501,08
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Activos de concesión

Durante 2016 acabó la construcción de la Residencia Universitaria cuyo valor inicial es de 8.218.153,52
euros.
La Universidad de Almería tendrá el control económico sobre la Residencia Universitaria por lo que se
incorpora al inmovilizado material, de acuerdo con la IGAE, que el 7 de abril de 2016 emitió un Informe
relativoaltratamientocontableaaplicaralosacuerdosdeconcesióndeserviciopúblicoquerealiceuna
EntidadPúblicasometidaalP.G.C.P.DeacuerdoconesteInforme“eslaentidadconcedentelaquedeberá
reconocerlosactivosdeconcesióndeservicios”;yseutilizarácomocontrapartida“unacuentadepasivo
representativadelapartedeingresosnodevengadosquesurgendelatransacción,queseirándevengado
duranteelperiododelaconcesión”.



7.Inmovilizado intangible


Elemento
Inversiónendesarrollo.
Propiedadindustrialeintelectual.
Aplicacionesinformáticas.

Valorinicial
47.140,00

Amortización
Valornetocontable
acumuladaa
a01/01
01/01
32.623,46
14.516,54

Entradas

Salidas

Bajasde
Amortizaciones
amortización
delejercicio
acumulada
1.698,23
6.567,79

Valorneto
contablea
31/12
44.322,82

38.437,85

3.762,01

260.152,47

154.762,60

105.389,87

4.774,10

5.600,00

1.908,12

7.787,14

98.684,95

3.411.148,15

3.042.118,44

369.029,71

289.303,75

0,00

0,00

113.903,23

544.430,23

3.718.440,62

3.229.504,50

488.936,12

332.515,70

9.362,01

3.606,35

128.258,16

687.438,00




Hayunarelacióndepatentesenlasiguientedireccióndeinternet:
http://cms.ual.es/UAL/investigacion/patentes/catalogo/index.htm
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324.154,00

0,00

Otrasinversiones

Otrasinversiones

Valoresrepresentativosdedeuda

Inversionesenpatrimonio
0,00

740.705,35

0,00

740.705,35

0,00

31.255,97

Valoresrepresentativosdedeuda

31.255,97

Inversionesenpatrimonio

Saldoinicial

ActivosfinancierosaLargoPlazo

Movimientoscuentascorrectoras/Clasesde
ActivosFinancieros

ActivosfinancierosaCortoPlazo







324.154,00 

Ej.2016









7.222,50

0,00

252.561,02

0,00

252.561,02

0,00

0,00

1.272,90

1.272,90

Disminucionesdel
valorpordeterioro
crediticiodel
ejercicio









Ej.2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

993.266,37

0,00

993.266,37

0,00

0,00

32.528,87

32.528,87

Ej.2016

248.348,79

0,00

0,00

0,00

37.002.728,32

0,00 37.251.077,11

Ej.2016

Saldofinal

36.678.574,32









36.678.574,32 

Reversióndel
deteriorocrediticio
enelejercicio

0,00

Ej.2016

Otras
inversiones

TOTAL

Cuentas Anuales UAL 2016

Activosfinancierosacortoplazo
Valores
Inversionesen
representativos
patrimonio
dedeuda

7.222,50 

Ej.2016

Otras
inversiones

Correcciones por deterioro del valor

241.126,29



Inversionesenentidadesdelgrupo,multigrupoyasociadas





TOTAL



Activosfinancierosavalorrazonableconcambioenresultados
241.126,29 



Inversionesmantenidashastaelvencimiento

Ej.2016

Activosfinancierosdisponiblesparalaventa



Valores
Inversionesen
representativos
patrimonio
dedeuda

Créditosypartidasacobrar

CLASES/CATEGORÍAS

Activosfinancierosalargoplazo

Información relacionada con el Balance

9. Activos financieros
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Entidadesparticipadasa31/12/2016
Entidad
IniciativasLeaderComarcadelosVélez,S.A.
FundaciónMediterráneadelaUAL

Participación
UAL

Dotación
Fundacionalo
CapitalSocial

%Participación

TotalFondos
Propios

12.020,24€

86.545,74€

13,89%

157.303,91€

120.202,42€

480.759,08€

25,00%

736.975,76€

ParqueCientíficoͲTecnológicodeAlmería(PITA),S.A.

57.900,00€ 17.776.000,00€

0,33%

PortalUniversia,S.A.

13.470,00€

ͲͲͲ

0,50%

30.000,00€

60.000,00€

50,00%

152.009,38€

18.000,00€

462.000,00€

3,90%

233.123,97€

8.917,25€

6.562,50€

302.812,00€

2,21%

Ͳ1.943.270,40€

6.562,50€

13.000,00€

30.000,00€

43,33%

20.025,94€

4.322,09€

2.500,00€

7.500,00€

33,33%

7.500,00€

FundaciónFincaExperimentalUniversidaddeAlmería
(ANECOOP)
FundaciónCentrodeInnovaciónTurísticadeAndalucía
(CINNTA)
FundaciónCentroTecnol.AvanzadodeEnergías
Renovables(CTAER)
FundaciónPatrimonioNatural,BiodiversidadyCambio
Global
FundaciónCampusCientíficoTecnológicodeMacael

273.655,16€

13.868.647,38€

Deterioro

12.727,03€

32.528,87€
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10.Pasivos financieros



Situación y movimientos de las deudas

Deudasalcosteamortizado.Nohaydeudasavalorrazonable.

Identificacióndeuda

Deudaal1Ͳene

Tipo*

Creaciones

Disminuciones

Efectivo

Valorcontable

Deudaal31Ͳdic
Coste
amortizado
6.434.888,60

Proyectos deInves ti ga ci ónconfi na nci a ci onFEDER

F

Coste
amortizado
4.948.735,03

CEIInnoca mpus ,equi pa mi ento

P

106.755,04

CEIInnoca mpus ,equi pa mi ento

F

22.500,00

22.500,00

Cons trucci óndel Edi fi ci o“CentroIns ti tutode
Inves ti ga ci óndeBa s eTecnol ógi ca "

P

450.000,00

450.000,00

ProyectoFEDERP21601ͲUNAM06Ͳ23Ͳ039

P

36.606,07

12.202,02

ProyectoFEDERP21658ͲUNAM06Ͳ23038

P

80.264,88

26.754,96

53.509,92

122201FONDOSFEDER

P

202.951,89

15.341,91

187.609,98

122201FONDOSFEDER

F

2.729.534,99

33.170,62

2.696.364,37

REDYMAR

P

294.861,00

MINISTERIO/ENDESA

F

96.484,54

96.484,54

CAMPUSDEEXCELENCIAJUNTA

F

1.985.735,40

1.985.735,40

Res i denci a Uni vers i ta ri a

A

Acreedores ,otras deuda s

Pto

1.916.502,12

1.486.153,57
10.554,87

24.404,05

294.861,00

6.301.651,40

Ͳ
12.870.930,96

96.200,17

58.540,27

8.159.613,25

Ͳ
7.787.804,97

156.564,65

20.502.171,28

Nota :l os prés ta mos s ona l 0%dei nterés .
*TIPO:
PRÉSTAMO
FORMALIZACIÓN
Acti vodeconces i ón
Pto

Los i mportes s edevuel venefecti va mente.
Medi a nteforma l i za ci óna ca pítul o7dei ngres os ,cua ndoel Mºl ocomuni que.
Deri va dodeActi vos deconces i ón
Acreedores del ca pítul o6del pres upues to,a pl i ca ci ones i nventa ri a bl es




Nota 1: No se ha procedido a realizar las amortizaciones, en formalización, del Préstamo del Campus de
ExcelenciaporquenoseharecibidoningunacomunicacióndelaComunidadAutónomadeAndalucíapara
procederarealizaresasoperacionespresupuestarias.
Nota2:Ladeudaal31diciembredelaconstruccióndelEdificio"CentroInstitutosdeInvestigacióndeBase
Tecnológica" pasa a la modalidad de Formalización, sin tener que devolverse en efectivo; en virtud del
AcuerdoentreelMinisteriodeEconomíayCompetitividad,laConsejeríadeEconomía,Innovación,Ciencia
y Empleo y la Universidad de Almería por el que se modifica el convenio suscrito entre el Ministerio de
Educación y Ciencia, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y la
Universidad de Almería (Resolución de 22 de marzo de 2016, Secretaría de Estado de Investigación,
DesarrolloeInnovación).

Corresponde a la Residencia Universitaria. De acuerdo con el Informe de la IGAE, de 7 de abril de 2016,
relativoaltratamientocontableaaplicaralosacuerdosdeconcesióndeserviciopúblicoquerealiceuna
EntidadPúblicasometidaalP.G.C.P,seutilizarácomocontrapartidaunacuentadepasivorepresentativade
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lapartedeingresosnodevengadosquesurgendelatransacción,queseirándevengadoduranteelperíodo
dela concesión.Se utilizaráparaellolacuenta186“Ingresosanticipadosalargoplazo”quereflejarálos
ingresosyacontabilizadoscuyodevengoseproduciráenejerciciosposterioresaldesuregistro.
“La citada cuenta deberá figurar en el pasivo no corriente del balance, en el epígrafe V, “Ajustes por
periodificiación a largo plazo”, creado para tal fin y que tendrá los movimientos que a continuación se
señalan:
a) Se abonará con cargo, generalmente, a la cuenta representativa del activo recibido como
contraprestación al ingreso cuyo devengo no se ha producido, en el ejercicio en el que se cumplan los
requisitosparaelreconocimientodelactivo.
b)Secargaráconabonoalacuenta485,“Ingresosanticipados”,poreltraspasoalcortoplazodelimporte
delingresorecibidodeformaanticipada,cuyodevengovayaaproducirseenelcortoplazo.Enelejercicio
en que se produzca el devengo del ingreso, la cuenta 485 se cargará con abono a la cuenta del grupo 7,
“Ventaseingresospornaturaleza”,quecorrespondaenfuncióndelanaturalezadelingreso”.



Avales y otras garantías concedidas

x

Aval de Cajamar para financiar actuaciones de inversiones en infraestructuras de los Fondos
Europeos F.E.D.E.R., emitido solidariamente respecto al obligado principal. Además, también se
emitió por parte de la Universidad una Garantía Institucional ante el Ministerio de Educación y
Ciencia.Importe:389.569,81€.

x

AvaldeCajamarcomogarantíapararesponderalpagodelasobligacionescomercialesconSOLRED
S.A.,emitidosolidariamenterespectoalobligadoprincipal.Importe:6.000,00€.

Nosehaconstituidoningúnnuevoavalduranteelejercicio2016.
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14.Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos
Transferencias y subvenciones recibidas

Transferenciasysubvencionesrecibidasdeterceroscuyoimportesuperaloscienmileuros.
Tercero

Importe

JUNTADEANDALUCÍA

70.198.974,84

EUROPEANCOMMISSIONUE

6.104.821,30

MINISTERIODEECONOMIAYCOMPETITIVIDAD

3.090.311,11

SERVICIOESPAÑOLPARALAINTERNACIONALIZACIONDELAEDUCACION

1.362.051,00

CAJAMAR

715.500,00

MINISTERIODEEDUCACIONYCIENCIA

398.987,10

AGENCIADESERVICIOSSOCIALESYDEPENDENCIADEANDALUCIA

271.805,38

AGENCIAPUBLICAANDALUZADEEDUCACION

241.034,39

BANCOSANTANDER

127.800,00

UNIVERSIDADDECORDOBA

115.132,51





Reintegrosdesubvencionesrecibidasalorganismoemisor.Estosreintegrossecontabilizanenloscapítulos
4y7delPresupuestodegastos.
Tercero

Importe

JUNTADEANDALUCIA

114.662,58

MINISTERIODEECONOMIAYCOMPETITIVIDAD

113.938,79

AGENCIAANDALUZADECOOPERACIONINTERNAC

51.465,95

SERVICIOESPAÑOLPARALAINTERNACIONALIZAC.

42.448,00

MINISTERIODEEDUCACIONYCIENCIA

39.094,23
TOTAL

361.609,55





Transferencias y subvenciones concedidas

Transferenciasrealizadassuperioresatresmileuros.
Importe

FUNDACIONUALͲANECOOP

270.450,77

TotalBecariosColaboración

118.921,59

FUNDACIONALMERIASOCIALYLABORAL
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Subvencionesconcedidassuperioresatresmileuros.
Tercero

Importe

Finalidad

TotalBecasyAyudasalEstudio

3.167.441,89 BecasyAyudasalEstudio

UTEALBERCAPROYECTOSͲINVERSOLANDALUCIA

1.533.593,01 ResidenciaUniversitaria

FUNDACIONDELAUNIVERSIDADDEALMERIA

681.924,00 Encomiendasdegestión

ASOC.DEMINUSVALIDOSELSALIENTE

201.008,16 GuarderíaUAL

NADIRSERVICIOSTECNICOSS.L.

5.890,50 CofinanciaciónDoctoresenempresasPPI

MAXͲPLANCKINSTITUTEFORCHEMISTRY

5.000,00 Serviciosdesecuenciaciónyanálisis



Reintegrosrecibidosduranteelejerciciodesubvencionesconcedidas:
DevolucionesdeBecasErasmus:8.245,53euros.
DevolucionesdeBecasdePrácticasenEmpresas:576,00euros.
Noestáregistradaparacadatransferenciaysubvenciónconcedidalanormativaconbaseenlacualsehan
efectuadooconcedido



15.Provisiones y contingencias

En el ejercicio 2015 se dotó la provisión a largo plazo para responsabilidades con 672.458,27 euros,
correspondientesalsiguientedesglose:
x ReclamacionesinterpuestasanteelJuzgadodeloSocial:146.763,12euros;
x Reclamaciónpatrimonial:115.923,90euros;
x ReclamacionesdebecariosErasmus:409.771,25euros.
En el ejercicio 2016 tenemos que minorar las provisiones a largo plazo para responsabilidades en
382.646,00 € de la parte correspondiente a reclamaciones de becarios Erasmus, y en 22.030,57 € de los
litigiospendientes.
Secontabilizaenlacuenta149“Otrasprovisionesalargoplazo”unaestimacióndecontingenciasfiscales
comoconsecuenciadeunainspecciónabiertaporlaAgenciaTributaria,enlaquesereclamaladeducción
únicamente parcial del IVA de Investigación que no es de Inversión y que se dedujo en su día de las
declaracionesdeIVAdelosejercicios2014,2015y2016.Estascontingenciasfiscalesdebenpreverseconla
dotaciónalaprovisiónynoesperaraqueseadefinitivalaliquidación,aunquesevayanarecurrir.Elcálculo
serealizasobreelimportedel37%queúnicamenteconsideralaAgenciaTributariaqueesdeduciblede
esteIVAdeInvestigación.
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16.Información sobre medio ambiente



Dadalaactividadalaquesededicala Universidad, lamismano tieneresponsabilidades,gastos,activos,
provisionesnicontingenciasdenaturalezamedioambientalquepudieransersignificativasenrelacióncon
elpatrimonio,lasituaciónfinanciera,losresultadosyelsaldopresupuestariodelamisma.Porestemotivo
noseincluyendesglosesespecíficosenlapresentecuentasanualesrespectoainformacióndecuestiones
medioambientales.



18.Presentación por actividades de la cuenta del resultado
económico patrimonial

NosepresentalacuentadelresultadoeconómicopatrimonialporactividadesalnoexistirunPresupuesto
porProgramasniestarcompletamentedesarrolladalacontabilidadanalítica.

20.Operaciones no presupuestarias de tesorería



OPERACIONESNOPRESUPUESTARIASDETESORERÍA
Descripción
310.010HA.PU.DE.PORI.V.
310.012DEUDORESIVAREPERCUTIDO
310.015ANT.REINT.ACCIONSOC
310.024AN.PO.CU.DELAJU
320.001IRPF
320.004CUOTADERECHOSPASIV
320.005CU.TR.ALASE.SOC
320.008MUFACE
320.019ACREEDORESIVASOPORTADO
320.020INGR.PENDIENTESAPLICAR
320.051SEGUROESCOLAR
320.055I.V.A.INTRACOMUNITA
320.243AC.PORIGICSOPORTADO
323.001SI.SA.MA.DEFONDO
350.227ERRORESBANCARIOS
390.001IVAS
390.010IGICR
391.001IVAR
TOTAL(Euros)

Saldoinicial
deudor
1.741.151,52
272.755,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,87
8,00
0,00
2.013.933,43

Saldoinicial
Pagos
Cobros
Saldodeudor
acreedor
realizados
recibidos
0,00
262.990,32
2.869,42 2.001.272,42
0,00
260.099,09
308.814,08
224.040,05
0,00
34.902,08
34.902,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.477.766,80 11.346.729,15 11.200.101,42
0,00
0,00
731.739,77
731.739,77
0,00
108.981,40 1.368.964,78 1.378.202,30
0,00
0,00
340.410,37
340.410,37
0,00
306,15
394.882,67
408.794,62
0,00
1.215,66
0,00
0,00
0,00
2.091,74
12.720,40
12.951,68
0,00
Ͳ4.609,31
89.409,46
90.155,94
0,00
0,00
49,91
49,91
0,00
Ͳ29,50
27.334,10
26.511,37
0,00
11.836,14
47.748,57
46.784,47
0,00
0,00
636.220,69
618.336,96
17.902,60
0,00
49,91
0,00
57,91
19.979,28
271.699,37
281.933,05
0,00
1.617.538,36 15.825.950,64 15.482.557,44 2.243.272,98

Saldo
acreedor
0,00
0,00
0,00
0,00
1.331.139,07
0,00
118.218,92
0,00
14.218,10
1.215,66
2.323,02
Ͳ3.862,83
0,00
Ͳ852,23
10.872,04
0,00
0,00
30.212,96
1.503.484,71

Estadodepartidaspendientesdeaplicación:
Descripción

Saldoinicial

Saldofinal

Sumadeldebey
haberduranteel
ejercicio

Cobrospendientesdeaplicación,cuenta554

0,00

0,00

180.044.775,07

Pagospendientesdeaplicación,cuenta555

0,00

0,00

0,00
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21.Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

ProcedimientoAbierto
TipodeContrato

Deobras
Desuministro
Patrimoniales
Deconcesióndeobrapública
DeGestiondeSSPP
DeServicios

MULTIPLIC
CRITERIOS

Procedimiento
Restringido

ProcedimientoNegociado

UNICO MULTIPLIC UNICO
Con
SinPublicidad
CRITERIO CRITERIOS CRITERIO Publicidad

0,00
136.364,96
0,00
0,00
0,00
202.500,00
338.864,96

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Dialogo Adjudicación
Competitivo
Directa

0,00
216.131,55
0,00
0,00
0,00
184.969,98
401.101,53

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total

0,00
352.496,51
0,00
0,00
0,00
387.469,98
739.966,49 





22.Valores recibidos en depósito

ElimportetotaldelasgarantíasquehayconstituidasenlasCajasGeneralesdeDepósitosanombredela
UniversidaddeAlmeríaparalosexpedientesdecontrataciónquecontinúanvivosesde1.709.660,00€.
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23.Información presupuestaria




23.1.Presupuesto corriente

1.Presupuesto de gastos

Modificacionesdecréditoyremanentesdecrédito.
EnelAnexoIsedetallanlasmodificacionesdecréditoylosremanentesdecrédito.
El detalle de los Remanentes de crédito que arroja la liquidación del Presupuesto del ejercicio,
distinguiendoloscomprometidosynocomprometidos,escomosemuestraacontinuaciónporcapítulos.
Aquí figura el importe de lo comprometido no gastado antes del cierre. Al cierre se anula todo el
comprometidonogastado,rehaciéndoseenlaaperturadelejerciciosiguiente.

Clasificación
económica
Capítulo1
Capítulo2
Capítulo3
Capítulo4
Capítulo6
Capítulo7
Capítulo8
Capítulo9
Total
TotalRemanente

Remanentecomprometido
76.245,21
531.271,65
0,00
175.208,17
3.751.416,59
0,00
0,00
0,00
4.534.141,62


Remanentenocomprometido
1.181.973,81
5.664.442,82
1.085,17
2.856.219,31
13.366.951,18
84.767,48
12.508,40
476,01
23.168.424,18
27.702.565,80



Proyectosdeinversión.
Lasinversioneseninfraestructurasqueseveníandesarrollandofinalizaronenjuliode2015.
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ACREEDORESPOROPERACIONESPENDIENTESDEAPLICARAPRESUPUESTO
Naturalezadelgasto

Importe

Arrend.demaquinaria
Arrend.deinstalaciones
Mantenim.deEdificios
Mantenim.deMaquinaria
Mantenim.deInstalaciones
Mantenim.Sist.Inform.
Materialdeoficina
Prensa,revistas,…
Combustible
Vestuario
Suministromaterialdocente
Materialparareparacionesdeedificiosyotrasconstr.
Otrossuministros
Postales
Formaciónyperfecc.Personal
Reuniones,conferencias,cursos
Edicióndepublicaciones
Otros
Dietas
Locomoción
Sistemasprocesoinformación
Fondosbibliográficos
Materialfungible
Dietasylocomoción
Otros
Materialfungible
Dietasylocomoción
Otros
Materialfungible
Dietasylocomoción
Otros
TOTAL

206,62
1.500,00
10.748,74
25,11
6.404,53
544,50
397,04
26.518,00
450,00
206,67
8.712,43
9,44
1.642,66
1.822,62
170,01
4.274,92
364,00
520,00
581,74
665,00
892,88
75,00
5.625,12
499,93
2.127,10
228,88
749,67
2.802,69
662,71
565,36
652,73
80.646,10

00133296

Aplicación
Presupuestaria
203.00
203.01
212.00
213.00
213.01
216.00
220.00
220.01
221.03
221.04
221.07
221.10
221.99
222.01
226.04
226.06
227.07
227.99
230.00
231.00
606.00
608.00
640.02
640.03
640.99
641.02
641.03
641.99
642.02
642.03
642.99
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2.Presupuesto de ingresos


ANULACIÓNDEDERECHOSPRESUPUESTARIOS
Aplicación
Presupuestaria

Anulaciónde Devolución
Liquidaciones deIngresos

Descripción

30300
31200
31201
31206
32000
32001
32002
32003
32008
32009
32201
32300
32400
32600
32905
33000
39999
55102

TASASACADEMICASPORSERVICIOSADMINISTRATIVOS
0,00
15.569,40
PRIMERYSEGUNDOCICLO
0,00 754.669,10
3ERCICLOENCENTROSPROPIOS
0,00
5.470,69
SERV.ACADÉM.DEPROGRAMASOFICIALESDEPOSGRADO
0,00
76.249,02
ESTUDIOSDEEXTENSIONUNIVERSITARIA
0,00
525,00
CURSOSDEENSEÑANZASPROPIAS
4.375,00
33.810,00
CURSOSSERVICIODEEDUCACIONFISICADEPORTIVA
0,00
1.318,50
CURSOSDEPOSGRADO
4.990,00
7.500,00
CURSOS,CONGRESOS,JORNADASYSIMILARES
12.103,00
6.985,00
CURSOSSTUDYABROAD
0,00
5.082,00
PERSONALDOCENTELABORAL
0,00
354,88
CONTRATOS
166.971,87
0,00
SERVICIOSTECNICOS
495,47
0,00
SERVICIOSDEPORTIVOSUNIVERSITARIOS
0,00
15,00
GESTIONDEACTIVIDADESDEINTERNACIONALIZACION
69.970,00
0,00
VENTADEPUBLICACIONESPROPIAS
33,01
0,00
OTROSINGRESOSDIVERSOS
0,00
40,00
DEMAQUINAEXPENDEDORAS
13.650,07
0,00

TOTAL
272.588,42 907.588,59
*Nohayanulacionesporaplazamientoofraccionamiento.Tampocohayderechoscancelados.

Total
Derechos
Anulados
15.569,40
754.669,10
5.470,69
76.249,02
525,00
38.185,00
1.318,50
12.490,00
19.088,00
5.082,00
354,88
166.971,87
495,47
15,00
69.970,00
33,01
40,00
13.650,07
1.180.177,01


Recaudaciónneta:


RECAUDACIÓNNETA
Aplicación
Presupuestaria
30300
30301
31200
31201
31202
31203
31204
31206
32000
32001
32002
32003
32008
32009

Descripción
TASASACADEMICASPORSERVICIOSADMINISTRATIVOS
TASASACADEMICASPORSERVICIOSCENTADSCRITOS
PRIMERYSEGUNDOCICLO
3ERCICLOENCENTROSPROPIOS
COMPENSACIONMATRICULABECARIOSMEC
COMPENSACIONMATRICULASFAMILIASNUMEROSAS
COMPENSACIONMATRICULASPERSONALPROPIO
SERV.ACADÉM.DEPROGRAMASOFICIALESDEPOSGRADO
ESTUDIOSDEEXTENSIONUNIVERSITARIA
CURSOSDEENSEÑANZASPROPIAS
CURSOSSERVICIODEEDUCACIONFISICADEPORTIVA
CURSOSDEPOSGRADO
CURSOS,CONGRESOS,JORNADASYSIMILARES
CURSOSSTUDYABROAD

Recaudación Devolución Recaudación
Total
deIngresos
Neta
840.520,74
15.569,40
824.951,34
813,60
0,00
813,60
5.005.646,95 754.669,10 4.250.977,85
83.330,70
5.470,69
77.860,01
90.080,14
0,00
90.080,14
30.814,09
0,00
30.814,09
57.430,55
0,00
57.430,55
747.101,32
76.249,02
670.852,30
8.430,00
525,00
7.905,00
604.191,10
33.810,00
570.381,10
16.690,00
1.318,50
15.371,50
137.346,61
7.500,00
129.846,61
508.016,19
6.985,00
501.031,19
117.789,00
5.082,00
112.707,00
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RECAUDACIÓNNETA
Descripción
OTROSCURSOSYSEMINARIOS
PERSONALDOCENTELABORAL
PERSONALPASFUNCIONARIO
PERSONALPASLABORAL
CONTRATOS
SERVICIOSTECNICOS
SERVICIOSDEPORTIVOSUNIVERSITARIOS
SERVICIOSBIBLIOTECARIOS
GESTIONDECURSOSDEENSEÑANZASPROPIAS
GESTIONDEACTIVIDADESDEINTERNACIONALIZACION
SERVICIOSPITAYCSIC
OTRASPRESTACIONESDESERVICIO
VENTADEPUBLICACIONESPROPIAS
DEEJERCICIOSCERRADOS
DELPRESUPUESTOCORRIENTE
REINTEGROSANUNCIOSEMPRESASADJUDICATARIAS
INGRESOSACTUACIONESJUDICIALES
OTROSINGRESOSDIVERSOS
DEORGANISMOSAUTONOMOSESTATALES
DEORGANISMOSAUTÓNOMOSDELAJUNTADEANDALUCÍA
DEUNIVERSIDADESPÚBLICAS
FINANCIACIÓNBÁSICA
CONTRATOPROGRAMA
PARAELCONSEJOSOCIAL
PLANESCONCERTADOSPRAEM
PLANESCONCERTADOS,ATENCIONESEXTRAORDINARIAS
C.ECONOMÍA,INNOVACIÓNyCIENCIA,OTROS
CONSEJERIADEPRESIDENCIA
CONSEJERIAHACIENDAYADMON.PÚBLICAS
CONSEJERIADEEMPLEO
CONSEJERIAPARALAIGUALDADYBIENESTARSOCIAL
DIPUTACIONES
AYUNTAMIENTOS
DEENTIDADESFINANCIERAS
DEOTRASEMPRESASPRIVADAS
DEFAMILIAS
DEOTRASINSTITUCIONESSINFINESDELUCRO
OTRASTRANSFERENCIASDELAU.E
TRANSFERENCIASDEFUERADELAU.E.
INTERESESDECUENTASBANCARIAS
ALQUILERINSTALACIONESDEPORTIVAS
ALQUILERDEAULASYOTROSRECINTOSUNIVERSTARIOS
DECAFETERIA
DESERVICIOSREPOGRAFIA
DEMAQUINAEXPENDEDORAS

Recaudación Devolución Recaudación
Total
deIngresos
Neta
21.878,05
0,00
21.878,05
24.910,96
354,88
24.556,08
0,00
0,00
0,00
13.708,00
0,00
13.708,00
1.279.759,75
0,00 1.279.759,75
49.418,27
0,00
49.418,27
10.936,00
15,00
10.921,00
3.618,85
0,00
3.618,85
8.358,00
0,00
8.358,00
148.170,00
0,00
148.170,00
30.233,78
0,00
30.233,78
177.426,54
0,00
177.426,54
6.451,09
0,00
6.451,09
20.127,00
0,00
20.127,00
10.155,22
0,00
10.155,22
3.012,71
0,00
3.012,71
1.000,00
0,00
1.000,00
302.058,64
40,00
302.018,64
1.428.233,90
0,00 1.428.233,90
512.839,77
0,00
512.839,77
134.913,12
0,00
134.913,12
45.088.729,00
0,00 45.088.729,00
17.640.640,00
0,00 17.640.640,00
110.000,00
0,00
110.000,00
385.813,00
0,00
385.813,00
1.148.499,00
0,00 1.148.499,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
29.082,58
0,00
29.082,58
6.050,00
0,00
6.050,00
97.000,00
0,00
97.000,00
66.750,00
0,00
66.750,00
395.950,00
0,00
395.950,00
55.527,32
0,00
55.527,32
48.862,90
0,00
48.862,90
67.142,35
0,00
67.142,35
635.615,69
0,00
635.615,69
11.664,05
0,00
11.664,05
2.711,44
0,00
2.711,44
6.230,65
0,00
6.230,65
15.420,13
0,00
15.420,13
36.451,14
0,00
36.451,14
16.666,60
0,00
16.666,60
67.599,93
0,00
67.599,93

00133296

Aplicación
Presupuestaria
32099
32201
32202
32203
32300
32400
32600
32903
32904
32905
32906
32999
33000
38000
38100
39900
39901
39999
41000
41100
44100
45000
45001
45002
45004
45005
45099
45100
45102
45105
45110
46000
46100
47000
47900
48000
48199
49500
49600
52000
54101
54102
55100
55101
55102
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RECAUDACIÓNNETA
Aplicación
Presupuestaria
55199
59100
68000
68100
70000
71000
71100
74100
75000
75001
75009
75112
77000
77900
78000
78102
78199
79500
82100
87000
87001
92101


Recaudación Devolución Recaudación
Total
deIngresos
Neta
OTRASCONCESIONES
64.663,87
0,00
64.663,87
EXPLOTACIÓNDEPATENTES
8.000,00
0,00
8.000,00
DEEJERCICIOSCERRADOS
51.437,65
0,00
51.437,65
DELPRESPUESTOCORRIENTE
6.321,80
0,00
6.321,80
DELM.E.C.D.PARAINVESTIGACIONCIENTIFICA
2.769.739,95
0,00 2.769.739,95
DEORGANISMOSAUTONOMOSESTATALES
53.139,11
0,00
53.139,11
DEORGANISMOSAUTÓNOMOSDELAJUNTADEANDALUCÍA
57.727,71
0,00
57.727,71
DEUNIVERSIDADESPÚBLICAS
115.132,51
0,00
115.132,51
CONS.DEECONOMÍA,INNOVACIÓNyCIENCIAPARAINV.CIENTÍFICA
0,00
0,00
0,00
CONS.DEECONOMÍA,INNOVACIÓNYCIENCIAPLANPLURIANUALDEINV.
0,00
0,00
0,00
CONS.ECONOMÍA,INNOVACIÓNyCIENCIAPARAOTRASINVERSIONES
0,00
0,00
0,00
CONSEJERÍADEMEDIOAMBIENTE
42.183,60
0,00
42.183,60
DEENTIDADESFINANCIERASPARAINVESTIGACION
460.000,00
0,00
460.000,00
DEOTRASEMPRESASPRIVADAS
12.100,00
0,00
12.100,00
DEFAMILIAS
2.584,39
0,00
2.584,39
DEFUNDACIONESUNIVERSITARIAS
121.877,25
0,00
121.877,25
DEOTRASINSTITUCIONESSINFINESDELUCRO
51.818,28
0,00
51.818,28
OTRASTRANSFERENCIASDELAUNIONEUROPEA
5.504.836,30
0,00 5.504.836,30
ALARGOPLAZO
34.902,08
0,00
34.902,08
REMANENTETESORERIAAFECTADO
0,00
0,00
0,00
REMANENTETESORERIANOAFECTADO
0,00
0,00
0,00
PTMOS.RECIBIDOSMONEDANACIONALENTESS.PÚBL.
1.486.153,57
0,00 1.486.153,57
TOTAL 89.220.434,49 907.588,59 88.312.845,90
Descripción



DEVOLUCIONESDEINGRESOS
Aplicación
Presupuestaria
30300
31200
31201
31206
32000
32001
32002
32003
32008
32009
32201
32600
39999


Pendientes
Reconocidas
Total
Pagadasen depagoa31
Descripción
enel
devoluciones
elejercicio
de
ejercicio
reconocidas
diciembre
TASASACADEMICASPORSERVICIOSADMINISTRATIVOS
15.569,40
15.569,40
15.569,40
0,00
PRIMERYSEGUNDOCICLO
754.669,10
754.669,10 754.669,10
0,00
3ERCICLOENCENTROSPROPIOS
5.470,69
5.470,69
5.470,69
0,00
SERV.ACADÉM.DEPROGRAMASOFICIALESDEPOSGRADO
76.249,02
76.249,02
76.249,02
0,00
ESTUDIOSDEEXTENSIONUNIVERSITARIA
525,00
525,00
525,00
0,00
CURSOSDEENSEÑANZASPROPIAS
33.810,00
33.810,00
33.810,00
0,00
CURSOSSERVICIODEEDUCACIONFISICADEPORTIVA
1.318,50
1.318,50
1.318,50
0,00
CURSOSDEPOSGRADO
7.500,00
7.500,00
7.500,00
0,00
CURSOS,CONGRESOS,JORNADASYSIMILARES
6.985,00
6.985,00
6.985,00
0,00
CURSOSSTUDYABROAD
5.082,00
5.082,00
5.082,00
0,00
PERSONALDOCENTELABORAL
354,88
354,88
354,88
0,00
SERVICIOSDEPORTIVOSUNIVERSITARIOS
15,00
15,00
15,00
0,00
OTROSINGRESOSDIVERSOS
40,00
40,00
40,00
0,00
TOTAL
907.588,59
907.588,59 907.588,59
0,00

*Nohaymodificacionesalsaldoinicial,anulacionesniprescripciones.

00133296



Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 65 - Jueves, 5 de abril de 2018
página 509




23.2.Presupuestos cerrados
1.Obligaciones de presupuestos cerrados



OBLIGACIONESDEPRESUPUESTOSCERRADOS
(clasificaciónorgánica)
EJERCICIO2015
Secciones
orgánicas
11
12
14
16
17
20
23
30
35
40
50

Explicación

Obligaciones Rectificaciones
pendientes
desaldo
Total
depagoa1
entrantey
Obligaciones
deenero
anulaciones

GASTOSCENTRALES
SERVICIOSGENERALES
ENSEÑ.PROPIAS,CURSOS,JORNADASYSEMINARIOS
FACULTADESYCENTROS
DEPARTAMENTOS
INVESTIGACIÓN,CENTROSGENERALES
OTROSSERVICIOSUNIVERSITARIOS
PROYECTOSDEINVESTIGACIÓN
PROYECTOSEUROPEOSDEINVESTIGACIÓN
CONTRATOSDEINVESTIGACIÓN
GRUPOSDEINVESTIGACIÓN
TOTAL

530.755,96
34.264,41
1.457,37
5.984,67
183,48
9.811,33
872,97
14.660,66
8.638,55
5.684,82
6.100,14
618.414,36

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

530.755,96
34.264,41
1.457,37
5.984,67
183,48
9.811,33
872,97
14.660,66
8.638,55
5.684,82
6.100,14
618.414,36

Pagos
Realizados

Obligaciones
pendientes
depagoa31
dediciembre

530.755,96
34.264,41
1.457,37
5.984,67
183,48
9.811,33
872,97
14.660,66
8.638,55
5.684,82
6.100,14
618.414,36

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00




2.Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Ejercicio2005



APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
32999
39999
SubtotalCapítulo
TOTALEJERCICIO

Ejercicio2007

OTROS
OTROSINGRESOSDIVERSOS











17,47
2.800,00
2.817,47
2.817,47


DERECHOS
PENDIENTES
COBROA31DE
DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

0,00
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00



9.691,60
9.691,60
9.691,60
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DERECHOS
PENDIENTES
COBROA31DE
DICIEMBRE

0,00
0,00
0,00
0,00


DERECHOS
ANULADOS

9.691,60
9.691,60
9.691,60



RECAUDACIÓN

0,00
0,00
0,00
0,00


DERECHOS
PENDIENTESDE
COBROA1DE
ENERO




DERECHOS
ANULADOS

17,47
2.800,00
2.817,47
2.817,47


DESCRIPCIÓN
CONTRATOS






DERECHOS
PENDIENTESDE
COBROA1DE
ENERO

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
32300
SubtotalCapítulo
TOTALEJERCICIO

Ejercicio2008



Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 65 - Jueves, 5 de abril de 2018
página 510
Cuentas Anuales UAL 2016

32999
32300
32008
SubtotalCapítulo
54101
55199
SubtotalCapítulo
TOTALEJERCICIO

Ejercicio2009
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
30301
32903
32400
32300
32008
33000
SubtotalCapítulo
55199
SubtotalCapítulo
75000
SubtotalCapítulo
TOTALEJERCICIO

Ejercicio2010
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
32999
32903
32400
32300
33000
SubtotalArtículo
39999
SubtotalCapítulo
55199
SubtotalCapítulo
TOTALEJERCICIO

Ejercicio2011
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
32999
32903
32400
32300
32008
32001

DESCRIPCIÓN
OTRASPRESTACIONESDESERVICIO
CONTRATOS
CURSOS,CONGRESOS,JORNADASYSIMILARES

ALQUILERINSTALACIONESDEPORTIVAS
OTRASCONCESIONES





2.637,22
13.451,43
140,00
16.228,65
733,27
650,00
1.383,27
17.611,92



DESCRIPCIÓN
OTRASPRESTACIONESDESERVICIO
SERVICIOSBIBLIOTECARIOS
SERVICIOSTECNICOS
CONTRATOS
CURSOS,CONGRESOS,JORNADASYSIMILARES
CURSOSDEENSEÑANZASPROPIAS

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



DERECHOS
ANULADOS

2.637,22
13.451,43
140,00
16.228,65
733,27
650,00
1.383,27
17.611,92


DERECHOS
PENDIENTES
COBROA31DE
DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

10.649,96

0,00

0,00

10.649,96

10,00
114,50
58.221,93
2.145,00
1.006,21
72.147,60
1.465,52
1.465,52

10,00
90,00
0,00
0,00
1.006,21
1.106,21
0,00
0,00

0,00
24,50
0,00
0,00
0,00
24,50
0,00
0,00

0,00
0,00
58.221,93
2.145,00
0,00
71.016,89
1.465,52
1.465,52

46.392,00

0,00

0,00

46.392,00

46.392,00
120.005,12


0,00
1.106,21


0,00
24,50


46.392,00
118.874,41





DERECHOS
PENDIENTESDE
COBROA1DE
ENERO

DESCRIPCIÓN
OTRASPRESTACIONESDESERVICIO
SERVICIOSBIBLIOTECARIOS
SERVICIOSTECNICOS
CONTRATOS
VENTADEPUBLICACIONESPROPIAS

OTROSINGRESOSDIVERSOS

OTRASCONCESIONES







DERECHOS
PENDIENTES
COBROA31DE
DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


DERECHOS
PENDIENTESDE
COBROA1DE
ENERO

DESCRIPCIÓN
TASASACADEMICASPORSERVICIOSCENT
ADSCRITOS
SERVICIOSBIBLIOTECARIOS
SERVICIOSTECNICOS
CONTRATOS
CURSOS,CONGRESOS,JORNADASYSIMILARES
VENTADEPUBLICACIONESPROPIAS

OTRASCONCESIONES

CONS.DEINNOVACIÓN,CIENCIAYEMPRESA
PARAINV.CIENTÍFICA





DERECHOS
ANULADOS

DERECHOS
ANULADOS

3.448,28
201,00
8.307,30
92.216,18
208,18
208,18
11.175,05
115.555,99
4.413,80
4.413,80
119.969,79





17.551,85
212,00
1.788,00
195.761,56
100,00
90,00

0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
0,00
0,00
80,00



DERECHOS
ANULADOS
0,00
212,00
520,00
0,00
0,00
0,00

DERECHOS
PENDIENTES
COBROA31DE
DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

0,00
121,00
27,30
0,00
208,18
208,18
0,00
356,48
0,00
0,00
356,48



DERECHOS
PENDIENTESDE
COBROA1DE
ENERO



3.448,28
0,00
8.280,00
92.216,18
0,00
0,00
11.175,05
115.119,51
4.413,80
4.413,80
119.533,31



RECAUDACIÓN
0,00
0,00
709,80
27.600,00
0,00
0,00

DERECHOS
PENDIENTES
COBROA31DE
DICIEMBRE
17.551,85
0,00
558,20
168.161,56
100,00
90,00
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
30301
32400
32903
32300
32008
32001
33000
39999
SubtotalCapítulo
55199
59100
SubtotalCapítulo
75009
75000
SubtotalCapítulo
TOTALEJERCICIO

Ejercicio2013
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
30301
32300
32999
32400
32008
32001
39999
SubtotalCapítulo
59100
SubtotalCapítulo
TOTALEJERCICIO

Ejercicio2014
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
31203
32400
32999
32903
32300

VENTADEPUBLICACIONESPROPIAS
OTROSINGRESOSDIVERSOS

OTROSALQUILERES
OTRASCONCESIONES





146,64
5.476,81
221.126,86
1.016,95
3.663,86
4.680,81
225.807,67



DESCRIPCIÓN


DERECHOS
ANULADOS

0,00
5.476,81
191.938,42
1.016,95
3.663,86
4.680,81
196.619,23


DERECHOS
PENDIENTES
COBROA31DE
DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

0,00

0,00

10.854,00

3.317,85
40,00
45.479,25
775,00
2.600,00
294,22
627,28
63.987,60
267,33
5.000,00
5.267,33

1.066,75
5,00
0,00
0,00
0,00
294,22
0,00
1.365,97
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.251,10
35,00
45.479,25
775,00
2.600,00
0,00
627,28
62.621,63
267,33
5.000,00
5.267,33

348.000,00

0,00

0,00

348.000,00

29.500,00

0,00

0,00

29.500,00

377.500,00
446.754,93


0,00
1.365,97


0,00
0,00


377.500,00
445.388,96



DERECHOS
PENDIENTESDE
COBROA1DE
ENERO


DERECHOS
ANULADOS


DERECHOS
PENDIENTES
COBROA31DE
DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

10.292,40

0,00

0,00

10.292,40

210.090,91
16.871,50
14.924,04
2.150,00
3.445,00
4.373,09
262.146,94
3.750,00
3.750,00
265.896,94


0,00
0,00
96,00
0,00
0,00
0,00
96,00
0,00
0,00
96,00


0,00
0,00
11.148,73
0,00
0,00
0,00
11.148,73
0,00
0,00
11.148,73


210.090,91
16.871,50
3.679,31
2.150,00
3.445,00
4.373,09
250.902,21
3.750,00
3.750,00
254.652,21





DERECHOS
PENDIENTESDE
COBROA1DE
ENERO

COMPENSACIONMATRICULASFAMILIAS
NUMEROSAS
SERVICIOSTECNICOS
OTRASPRESTACIONESDESERVICIO
SERVICIOSBIBLIOTECARIOS
CONTRATOS

0,00
0,00
28.309,80
0,00
0,00
0,00
28.309,80


10.854,00



DESCRIPCIÓN
TASASACADEMICASPORSERVICIOSCENT
ADSCRITOS
CONTRATOS
OTRASPRESTACIONESDESERVICIO
SERVICIOSTECNICOS
CURSOS,CONGRESOS,JORNADASYSIMILARES
CURSOSDEENSEÑANZASPROPIAS
OTROSINGRESOSDIVERSOS

EXPLOTACIÓNDEPATENTES






DERECHOS
PENDIENTESDE
COBROA1DE
ENERO

DESCRIPCIÓN
TASASACADEMICASPORSERVICIOSCENT
ADSCRITOS
SERVICIOSTECNICOS
SERVICIOSBIBLIOTECARIOS
CONTRATOS
CURSOS,CONGRESOS,JORNADASYSIMILARES
CURSOSDEENSEÑANZASPROPIAS
VENTADEPUBLICACIONESPROPIAS
OTROSINGRESOSDIVERSOS

OTRASCONCESIONES
EXPLOTACIÓNDEPATENTES

CONS.ECONOMÍA,INNOVACIÓNyCIENCIA
PARAOTRASINVERSIONES
CONS.DEECONOMÍA,INNOVACIÓNyCIENCIA
PARAINV.CIENTÍFICA





146,64
0,00
878,64
0,00
0,00
0,00
878,64



DERECHOS
ANULADOS


RECAUDACIÓN

DERECHOS
PENDIENTES
COBROA31DE
DICIEMBRE

90.844,54

0,00

90.844,54

0,00

6.463,61
525,00
173,00
98.840,45

324,00
0,00
173,00
0,00

2.718,71
0,00
0,00
1.959,63

3.420,90
525,00
0,00
96.880,82
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32008
32001
33000
39999
SubtotalCapítulo
59100
SubtotalCapítulo
TOTALEJERCICIO

Ejercicio2015
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
31206
31200
31203
31202
31201
32400
32999
32903
32300
32008
33000
39999
SubtotalCapítulo
40000
45000
45100
45099
45001
SubtotalCapítulo
54101
55102
55199
55101
55100
59100
SubtotalCapítulo
70000
SubtotalCapítulo
TOTALEJERCICIO

CURSOS,CONGRESOS,JORNADASYSIMILARES
CURSOSDEENSEÑANZASPROPIAS
VENTADEPUBLICACIONESPROPIAS
OTROSINGRESOSDIVERSOS

EXPLOTACIÓNDEPATENTES




DESCRIPCIÓN
SERV.ACADÉM.DEPROGRAMASOFICIALESDE
POSGRADO
PRIMERYSEGUNDOCICLO
COMPENSACIONMATRICULASFAMILIAS
NUMEROSAS
COMPENSACIONMATRICULABECARIOSMEC
3ERCICLOENCENTROSPROPIOS
SERVICIOSTECNICOS
OTRASPRESTACIONESDESERVICIO
SERVICIOSBIBLIOTECARIOS
CONTRATOS
CURSOS,CONGRESOS,JORNADASYSIMILARES
VENTADEPUBLICACIONESPROPIAS
OTROSINGRESOSDIVERSOS

PARAGASTOSCORRIENTES
FINANCIACIÓNBÁSICA
CONSEJERIADEPRESIDENCIA
C.ECONOMÍA,INNOVACIÓNyCIENCIA,OTROS
CONTRATOPROGRAMA

ALQUILERINSTALACIONESDEPORTIVAS
DEMAQUINAEXPENDEDORAS
OTRASCONCESIONES
DESERVICIOSREPOGRAFIA
DECAFETERIA
EXPLOTACIÓNDEPATENTES

DELM.E.C.D.PARAINVESTIGACIONCIENTIFICA



1.068,00
762,00
0,01
580,38
199.256,99
2.000,00
2.000,00
201.256,99



46,00
0,00
0,00
0,00
543,00
0,00
0,00
543,00



DERECHOS
PENDIENTESDE
COBROA1DE
ENERO

162,00
0,00
0,00
136,00
95.820,88
0,00
0,00
95.820,88



DERECHOS
ANULADOS

860,00
762,00
0,01
444,38
102.893,11
2.000,00
2.000,00
104.893,11



RECAUDACIÓN

DERECHOS
PENDIENTES
COBROA31DE
DICIEMBRE

249.715,97

0,00

249.715,97

0,00

1.617.057,02

0,00

1.617.057,02

0,00

298.652,28

0,00

125.000,00

173.652,28

3.150.000,00
4.198,12
18.689,58
48.631,42
174,00
475.974,07
1.672,00
2.276,18
34.492,95
5.901.533,59
45.732,10
23.679.806,33
6.500,00
193.511,09
4.288.733,00
28.214.282,52
653,64
35.912,50
122.771,58
6.666,64
5.239,41
2.550,00
173.793,77
476.226,44
476.226,44
34.765.836,32

0,00
0,00
1.366,32
0,00
0,00
183.818,68
88,00
0,00
18.000,00
203.273,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203.273,00

3.150.000,00
4.198,12
15.787,49
43.543,82
16,00
255.887,70
1.018,00
2.276,16
14.822,88
5.479.323,16
45.732,10
4.591.348,00
6.500,00
193.511,09
0,00
4.837.091,19
0,00
35.912,50
4.910,68
6.666,64
5.239,41
0,00
52.729,23
476.226,44
476.226,44
10.845.370,02

0,00
0,00
1.535,77
5.087,60
158,00
36.267,69
566,00
0,02
1.670,07
218.937,43
0,00
19.088.458,33
0,00
0,00
4.288.733,00
23.377.191,33
653,64
0,00
117.860,90
0,00
0,00
2.550,00
121.064,54
0,00
0,00
23.717.193,30


*Entodosestosejerciciosnohaymodificacionesalsaldoinicialniderechoscancelados.Todoslosderechosanulados
sonporanulacióndeliquidaciones.




3.Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad

LosderechospendientesdecobroseexigendeacuerdoconlaNormativavigente.
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4.Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores



TOTALVARIACIÓN
DERECHOS

CONCEPTOS
a)Operacionescorrientes
b)Operacionesdecapital
1.TotalVariacionesOperacionesnoFinancieras(a+b)
c)Activosfinancieros
d)Pasivosfinancieros
2.TotalVariacionesOperacionesFinancieras(c+d)
TOTAL

TOTALVARIACIÓN
OBLIGACIONES

Ͳ207.619,30
0
Ͳ207.619,30
0
0
0,00
Ͳ207.619,30

0
0

0
0

0

VARIACIÓNDE
RESULTADOS
PRESUPUESTARIOSDE
EJERCICIOS
ANTERIORES
Ͳ207.619,30
0
Ͳ207.619,30
0
0
0,00
Ͳ207.619,30

Correspondealaanulacióndederechosdeejerciciosanteriores.





23.3.Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores



COMPROMISOSDEGASTOCONCARGOAPRESUPUESTOSDEEJERCICIOSPOSTERIORES
(clasificaciónorgánica)
C.G.

CompromisosdegastosadquiridosconcargoalEjerciciodel:

DESCRIPCIÓN

111071 TELEFONIA

Año2017

Año2018

Año2019

Año2020 Añossig.

2.110.142,99

1.376.329,37

1.205.752,10

0,00

0,00

122809 PHOENIXͲPROGRAMAERASMUSMUNDUS

78.080,16

0,00

0,00

0,00

0,00

122922 DELEGACIÓNDELRECTORAT.DIV.FUNCIONAL

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.218.223,15

1.376.329,37

1.205.752,10

0,00

0,00

TOTAL
























COMPROMISOSDEGASTOCONCARGOAPRESUPUESTOSDEEJERCICIOSPOSTERIORES
(clasificacióneconómica)
Capítulo

CompromisosdegastosadquiridosconcargoalEjerciciodel:

DESCRIPCIÓN

2

Gastoscorrientesenbienesyservicios

4

Transferenciascorrientes

6

Inversionesreales
TOTAL

Año2017

Año2018

Año2019

2.121.521,34

1.376.329,37

1.205.752,10

Año2020 Añossig.
0,00

0,00

21.830,16

0,00

0,00

0,00

0,00

74.871,65

0,00

0,00

0,00

0,00

2.218.223,15

1.376.329,37

1.205.752,10

0,00

0,00
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23.4.Gastos con financiación afectada

Gasto con financiación afectada, es aquel gasto presupuestario que se financia, en todo o en parte, con
recursos presupuestarios concretos que en caso de no realizarse el gasto no podrían percibirse o si se
hubieranpercibidodeberíanreintegrarsealosagentesquelosaportaron.
EnlaUniversidaddeAlmeríaseconsideragastoconfinanciaciónafectadatodoaquelgastoconcretoquese
distribuya a un centro de gasto particular, y que se financie con ingresos externos a la Universidad, tal
comosedescribeenelPresupuestoAnualdecadaejerciciocuandosecaracterizaalPresupuestoFinalista.
En el Anexo II se ofrece el listado completo de las desviaciones del ejercicio y de las desviaciones
acumuladas.

00133296
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23.5.Remanente de Tesorería




REMANENTEDETESORERÍA
NºDECUENTAS

COMPONENTES

57,556

430
431

1.(+)Fondoslíquidos
2.(+)Derechospendientesdecobro
ͼ(+)delPresupuestocorriente
ͼ(+)dePresupuestoscerrados

246,247,260,265,
440,442,449,456,
470,471,472,537,
538,550,565,566

ͼ(+)deoperacionesnopresupuestarias


400
401

3.(Ͳ)Obligacionespendientesdepago
ͼ(+)delPresupuestocorriente
ͼ(+)dePresupuestoscerrados

167,168,180,185.
410,412,419,453,
456,475,476,477,
517,518,550,560,561

ͼ(+)deoperacionesnopresupuestarias


554,559
555,5581,5585


295,298,490,595,598


4.(+)Partidaspendientesdeaplicación
ͼ(Ͳ)cobrosrealizadospendientesdeaplicacióndefinitiva
ͼ(+)pagosrealizadospendientesdeaplicacióndefinitiva
I.RemanentedeTesoreríaTotal(1+2Ͳ3+4)
II.Excesodefinanciaciónafectada
III.Saldosdedudosocobro
IV.Remanentedetesoreríanoafectado(IͲIIͲIII)

EJERCICIO2016


11.092.770,37
24.987.275,52

31.870.666,19
38.323.318,87



2.243.272,98 


3.849.647,76
2.346.163,05 
0,00 
1.503.484,71 

0,00
0,00 
0,00 
66.344.337,30
24.501.167,03
993.266,37
40.849.903,90
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24.Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

24.1.Indicadores financieros y patrimoniales


a ) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcenta je de deuda s pres upues ta ria s y no pres upues ta ri as que pueden
a tenders econla l iquidezi nmedia tamentedis ponibl e.
Fondos l íqui dos
2,59

LIQUIDEZINMEDIATA
Pa s i vocorriente

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refl eja la ca pa cida d que tiene l a entida d pa ra atender a corto pl azo s us
obli ga ciones pendi entes depa go.
Fondos líquidos +Derechos pendientes decobro
5,63

LIQUIDEZACORTOPLAZO
Pa s i vocorriente

c) LIQUIDEZ GENERAL: Refl eja en qué medi da todos los el ementos pa tri moni al es que componen el a ctivo
corri entecubrenel pa s i vocorriente.Tambiénl la ma dofondodema niobra oca pita l ci rcul ante.
Activocorriente
5,65

LIQUIDEZGENERAL
Pa s i vocorriente

d) ENDEUDAMIENTO: Repres enta l a rela ción entre la total i da d del pa s i vo exigi ble (corri ente y no corri ente)
res pectoal pa trimonionetomá s el pa s i vototal dela enti dad.
Pas ivocorriente+Pa s i vonocorri ente
0,15

ENDEUDAMIENTO
Pa s i vocorri ente+Pas ivonocorriente+Pa trimonioneto

e)RELACIÓNDEENDEUDAMIENTO:Repres enta la rel a ciónexis tenteentreel pas ivocorri enteyel nocorri ente.
Activocorriente
3,28

RELACIÓNDEENDEUDAMIENTO
Pas ivonocorriente

f)CASHͲFLOW:Refleja enquémedi da los flujos netos deges tióndeca ja cubrenel pa s i vodel aenti dad.

1,63
Fl ujos netos deges tión
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g)RATIOSDELACUENTADELRESULTADOECONÓMICOPATRIMONIAL
g.1)Es tructura del os i ngres os .

INGRESOSDEGESTIÓN
ORDINARIA(IGOR)

Ingres os tri buta ri os ycoti za ci ones /IGOR

0,01

Tra ns ferenci a s ys ubvenci ones reci bi da s /IGOR

0,84

Ventas neta s ypres ta ci ones des ervi ci os /IGOR

0,11

Res toIngres os deges ti ónordi na ri a /IGOR

0,04

Ga s tos depers ona l /GGOR

0,67

Tra ns ferenci as ys ubvenci ones concedi das /GGOR

0,11

Aprovi s i onami entos /GGOR

0,00

Res toGas tos deges ti ónordi nari a /GGOR

0,22

g.2)Es tructura del os ga s tos .

GASTOSDEGESTIÓN
ORDINARIA(GGOR)

g.3) Cobertura de l os ga s tos corri entes . Pone de ma ni fi es to l a rel aci ón exi s tente entre l os ga s tos de ges ti ón
ordi nari a conl os i ngres os del a mi s ma natura l eza .
COBERTURADELOSGASTOS
CORRIENTES

Ga s tos deges ti ónordi na ri a
0,93
Ingres os deges ti ónordi nari a

h)Renta bi l i da ds obrerecurs os propi os .
Rentabi l i dads obrerecurs os 
propi os

Ahorro/Des a horro
3,42%
Res ul ta doneto

i )Coefi ci entedes ol venci a .
Pa tri moni oneto
5,66

Coefi ci entedes ol venci a

00133296
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24.2.Indicadores presupuestarios

a )Delpres upues todega s tos corri ente
1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refl eja l a proporci ón de l os crédi tos aproba dos en el ejerci ci o que han da do
l uga rareconoci mi entodeobl i gaci ones pres upues ta ri as .
EJECUCIÓNPRESUPUESTOGASTOS

Obl i gaci ones reconoci das neta s
Crédi tos tota l es

0,76

2) REALIZACIÓN DE PAGOS: Refl eja l a proporci ón de obl i gaci ones reconoci da s en ejerci ci o cuyo pa go ya s e ha rea l i za do
a l fi nal i za rel mi s moconres pectoa l tota l deobl i gaci ones reconoci das .
REALIZACIÓNDEPAGOS

Pa gos real i za dos
Obl i gaci ones reconoci das neta s

0,97

3) ESFUERZO INVERSOR: Es ta bl ece l a proporci ón que repres enta n l a s operaci ones de ca pi ta l real i za da s en el ejerci ci o
enrel aci ónconl a total i daddel os gas tos pres upues ta ri os real i za dos enel mi s mo.
ESFUERZOINVERSOR

Obl i ga ci ones reconoci das neta s (Caps .6y7)
Total obl i ga ci ones reconoci da s netas

0,18

4) PERIODO MEDIO DE PAGO: Refl eja el ti empo medi o que l a enti da d ta rda en pa ga r a s us acreedores deri va dos de l a ejecuci ón del
pres upues to.
PERIODOMEDIODEPAGO

Obl i gaci ones pendi entes depago
Obl i gaci ones reconoci das neta s

x365

9,69



b)Delpres upues todei ngres os corri ente:
1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refl eja l a proporci ón que s obre l os i ngres os pres upues ta ri os previ s tos
s uponenl os i ngres os pres upues ta ri os netos ,es toes ,l os derechos l i qui da dos netos .
EJECUCIÓNPRESUPUESTOINGRESOS

Derechos reconoci dos netos
Previ s i ones defi ni ti va s

0,86

2) REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcenta je que s uponen l os cobros obteni dos en el ejerci ci o s obre l os derechos
reconoci dos netos .
REALIZACIÓNDECOBROS

Recauda ci ónneta
Derechos reconoci dos netos

0,89

3) PERIODO MEDIO DE COBROS: Refl eja el número de día s que por térmi no medi o ta rda l a enti da d en cobrar s us i ngres os , es deci r,
enreca udars us derechos reconoci dos deri vados del a ejecuci óndel pres upues to.
PERIODOMEDIODECOBRO

Derechos pendi entes decobro
Derechos reconoci dos netos

x365

40,73
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c)Depres upues tos cerrados :
1) REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de ma ni fi es to l a proporci ón de pagos que s e ha n efectua do en el ejerci ci o de l a s
obl i ga ci ones pendi entes depa godepres upues tos yacerrados .
Pa gos

REALIZACIÓNDEPAGOS

Sa l doi ni ci a l deobl i ga ci ones (+/Ͳmodi fi ca ci ones ya nul a ci ones )

1

2) REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de ma ni fi es to l a proporci ón de cobros que s e ha n efectua do en el ejerci ci o rel ati vo a
derechos pendi entes decobrodepres upues tos ya cerra dos .
Cobros

REALIZACIÓNDECOBROS

Sa l doi ni ci a l dederechos (+/Ͳmodi fi ca ci ones ya nul a ci ones )

0,31









25.Información sobre el coste de las actividades

Lacontabilidadanalíticaestáenprocesodeimplantación.YahasidoaprobadoporelMinisterioel
ProyectodePersonalizaciónparalaUALdelModelodeContabilidadAnalíticaparalasUniversidades
Públicas. Pero todavía faltan algunos pasos que dar. Por tanto, todavía no se puede dar la
informacióncontenidaenelP.G.C.P.



26.Indicadores de gestión



No están suficientemente desarrollados los procedimientos para cumplimentar este apartado. En
algunosdeestosindicadoresesnecesarialaimplantacióndelaContabilidadAnalítica.



27.Hechos posteriores al cierre

Nohayhechossignificativosposterioresalcierre.




Relación de notas contenidas en la Memoria del P.G.C.P. que no aparecen en estas Cuentas por
carecerdecontenido:
2.Gestiónindirectadeserviciospúblicos,conveniosyotrasformasdecolaboración
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6.Inversionesinmobiliarias.
8.Arrendamientosfinancierosyotrasoperacionesdenaturalezasimilar.
11.Coberturascontables.
12.Activosconstruidosoadquiridosparaotrasentidadesyotrasexistencias
13.Monedaextranjera.
17.Activosenestadodeventa.
19.Operacionesporadministraciónderecursosporcuentadeotrosentespúblicos.

00133296
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10. ALEGACIONES PRESENTADAS Y TRATAMIENTO DE LAS MISMAS EN LOS
SUPUESTOS QUE NO HAYAN SIDO ADMITIDAS O SE ADMITAN PARCIALMENTE
CUADRO ESTADÍSTICO
Parcialmente
admitida
Justificación

ALEGACIONES

Materia

Admitida

Alegación 1/19

Limitaciones

-

-

Alegación 2/19

Derechos de matricula

-

Alegación 3/19

Transferencias de capital

-

Alegación 4/19

Modificaciones

*

Alegación 5/19

Modificaciones

Alegación 6/19

Contratación

Alegación 7/19

NO ADMITIDAS
Evidencia, falta
documentación, etc.

Aceptación del hecho/
Adopción de medidas

*

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

-

-

*

-

Contratación

-

-

*

-

-

Alegación 8/19

Rendición de Cuentas

-

-

-

-

*

Alegación 9/19

Modificaciones

-

-

-

-

*

Alegación 10/19

Rendición de Cuentas

-

-

-

-

*

Alegación 11/19

Rendición de Cuentas

-

-

-

-

*

Alegación 12/19

Personal

-

-

-

-

*

Alegación 13/19

Control Interno

-

-

-

-

*

Alegación 14/19

Presupuesto

-

-

*

-

-

Alegación 15/19

Presupuesto

-

-

*

-

-

Alegación 16/19

Personal

-

-

-

-

*

Alegación 17/19

Presupuesto

-

-

-

-

*

Alegación 18/19

Presupuesto

-

-

-

-

*

Alegación 19/19

Personal

-

-

-

-

*

1

-

7

1

10

TOTAL

TOTAL

19

ALEGACIÓN Nº 1, AL PUNTO 12 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
La UAL cumplió en tiempo y en forma con las peticiones de envío de circularizaciones que el equipo
auditor nos trasladó, y no es responsabilidad de nuestra institución que el tercero mencionado en
esta salvedad no hubiera respondido a la fecha de emisión del informe de auditoría. En este caso,
al proveedor AQUALIA se le envió además de una carta certificada, múltiples correos electrónicos y
se habló personalmente con ellos, señalándonos que se estaban tramitando por los cauces
correspondientes, cosa que parece no haber sido así.

La UAL explica y justifica el procedimiento seguido para reclamar la colaboración de la entidad, aun
cuando ésta ha omitido su respuesta. Pese a que el hecho no se atribuye a la UAL, ello no salva la
limitación manifiesta.
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ALEGACIÓN Nº 2, A LOS PUNTOS 13 Y A.8.34 (primer hecho descrito) (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Como ya se pusiera de manifiesto en el punto 174 del "Informe de fiscalización de las Universidades
públicas de Andalucía 2012" realizado por Cámara de Cuentas de la citada comunidad, "Al respecto,
la Orden 1037/2010, de 13 de abril, que aprueba último PGCP establece entre los criterios de
registro y reconocimiento contable que 'La concesión de aplazamientos o fraccionamientos en los
derechos a cobrar presupuestarios reconocidos que implique el traslado de vencimiento del derecho
a un ejercicio posterior supondrá la recalificación de tales créditos en el balance y la anulación
presupuestaria de los mismos, que deberán aplicarse al presupuesto en vigor en el ejercicio de su
nuevo vencimiento'. Dicho procedimiento no consta llevarse cabo, entre otras razones al no
someterse la práctica totalidad de las universidades al PGCP10".
Es cierto, que la Universidad de Almería, en toda su existencia, ha venido reconociendo como
derechos reconocidos del ejercicio corriente los precios públicos y tasas académicas del curso lectivo
cuando el alumno se matricula, independientemente que los cobros se realicen en el ejercicio o en
uno posterior, no realizando ningún registro contable de reclasificación de aquellos derechos
aplazados hasta el ejercicio siguiente como indicaba ya en el Documento de principios contables
públicos de 1990.
Sin embargo, ninguna de las universidades públicas de andaluzas realizamos dicha anulación, no
habiendo en ninguna auditoría señalado salvedades en este sentido, por lo que hemos continuado
todas con esta praxis (situación similar a la que se da en el resto de universidades españolas).
Estamos de acuerdo en la necesidad de cumplir el tratamiento exigido por los Principios Contables
Públicos y por el PGCP, y cambiar el tratamiento dado en estos últimos 25 años en la UAL, por lo que
en las Cuentas Anuales de la UAL 2017, se procederá a su tratamiento en este sentido.
No obstante, creemos que en la redacción dada en este punto por parte de la Cámara debería
modificarse para que quedara claro, que dicho este cambio en el registro en la UAL lo único que
supone es el aplazamiento de estos derechos que pasarán a formar parte del remanente de tesorería
del 2017 y no del 2016, y más teniendo presente que a fecha de hoy dichos derechos se han cobrado.

https://www.uma.es/medla/tinvimages/file/cuentas
UMA
anuales 2015.pdf
http://presupuestos.uca.es/wpincludes/descargas/liquIdaciones-cuentas-anuales/
UCA
Cuentas-anuales-UCA-ejercicio-2015.pdf
htto://wwwlaujaen.es/sites/default/files/usersig erencia/
IDA
Cuentas%20Anuales%202016.pdf

Informe Auditores

NO. Pag. 42

Sin salvedades por este hecho

NO. Pag. 33

Sin salvedades por este hecho

NO. Pag. 50

Sin salvedades por este hecho

UGR

NO. Pag. 12

Sin salvedades por este hecho

UCO

NO. Pag. 361

Sin salvedades por este hecho

http://www.uhu.es/servicio gestion economica/
Cuentas%20anuales%202016%2QUHU.pdf

UHU

NO. Pag 57

Sin salvedades por este hecho

htto://servicio.us.es/gesteco/presuouestocuentakuentaliq-2016/3 mernoria.pdf

USE

NO. Pag. 100

Sin salvedades por este hecho

htto://gerencia.ugr.es/Pages/vger eco/cuentas-anuales/
2016/cuentasanuales2016per/%21
http://www.uco.es/transparencia/index.php/infor
macion-economica-v-presupuestaria/liquidaciondel-presupuesto
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La universidad se justifica argumentando que su procedimiento viene siendo habitual por el resto de
universidades como ya se indicó en el Informe de Fiscalización de las UUAA del ejercicio 2012. En
cuanto a la sugerencia de modificar la redacción no procede, la CCA debe señalar el impacto que sobre
el resultado del RT, al cierre del ejercicio 2016, tiene el procedimiento seguido por la UAL.
ALEGACIÓN Nº 3, A LOS PUNTOS 14 Y A.8.34 (segundo hecho descrito) (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
La UAL procedió a registrar el ingreso recibido de la Unión Europea con el procedimiento habitual y
contabilizó dicho ingreso en el subconcepto 795.00 "Transferencias recibidas de la Unión Europea".
Posteriormente, las transferencias realizadas al resto de entidades que participan en dicho proyecto
se registraron, siguiendo de igual manera el procedimiento habitual, en diferentes subconceptos del
capítulo 7 de gastos.
Las mismas situaciones con importes de similares cuantías se han dado en otros ejercicios y los
equipos auditores no objetaron nada al respecto. La UAL no tiene inconveniente en cambiar su
forma de trabajar con este tipo de ingresos para el futuro, siempre y cuando la información
suministrada por los gestores de los proyectos permita conocer en tiempo y forma el destino de las
cantidades recibidas.
No obstante, proponemos que se cambie la redacción para que quede claro que la influencia de la
salvedad que ponen de manifiesto no modificaría el resultado del ejercicio ni cualquier otra variable
de relevancia, pues la UAL siendo consciente de que dichos fondos no debían variar el resultados
presupuestario y el resultado económico financiero, en menos de una semana de recibir el ingreso
de la UE realizó el pago a todos los socios para que la UAL recogiera en su resultado sólo los fondos
del proyecto SABANA que corresponde a su gestión, 724 m€.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La universidad asume el hecho descrito en el Informe y se justifica argumentando que los auditores
que revisaron los ejercicios anteriores no objetaron nada al respecto. La CCA desconoce el alcance
de las auditorías realizadas en ejercicios pasados y, en cualquier caso, la oportunidad, criterios y
razones por las que no constaban manifestaciones al respecto.
ALEGACIÓN Nº 4, A LOS PUNTOS 16 y A.8.23 (ALEGACIÓN ADMITIDA)

En primer lugar, discrepamos de que se utilice el TRLGHP de la Junta de Andalucía como parte del
régimen jurídico de la universidad, pues no somos parte de la Administración de la Junta ni somos
una entidad instrumental de la misma. Nuestro régimen jurídico se basa en la Constitución, la LOU,
la LAU, los Estatutos y la normativa presupuestaria, y como norma supletoria se usaría el TRLGHP;
sin embargo, para el caso que exponen existe normativa propia al respecto y no es necesario recurrir
al TRLGHP.
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Es importante reseñar que el artículo 30 de nuestra normativa presupuestaria, en su apartado 1,
dice: "Los créditos iniciales sólo podrán ser modificados de acuerdo con lo previsto en la presente
Normativa, los Estatutos de la Universidad de Almería y la legislación vigente".
Respecto a la minoración de créditos que han sido ampliados, el programa informático que se usa
no dispone de limitaciones al respecto. Podemos aplicar controles manuales a partir de ahora; no
obstante, las ampliaciones de crédito están limitadas por imperativo legal y sólo se utilizan en
determinados casos justificados. Si atendemos a las cantidades, las ampliaciones de crédito que
podrían formar parte del incumplimiento que mencionan apenas alcanza un 4% del total de
modificaciones y un 1% del crédito definitivo, y, por ende, las minoraciones de dichas ampliaciones
habrán supuesto, en caso de haberlas, un % ínfimo de nula relevancia en las cifras de este
documento.
Por otro lado, las modificaciones de crédito han sido aprobadas por los órganos competentes. Sólo
pueden existir diferentes interpretaciones en el caso de las transferencias de crédito, que
exponemos a continuación.
En la Ley General Presupuestaria se habla de clasificar las transferencias de crédito según la
finalidad del gasto. En nuestra universidad, al no haberse definido a día de hoy una clasificación por
programas que permita diversificar la finalidad del gasto de una forma más exacta, se utiliza la
clasificación económica para determinar qué órgano de gobierno ha de aprobar dichas
transferencias de crédito, pero este criterio no puede ser el único a seguir por el motivo expuesto
anteriormente, porque no es suficiente para expresar la finalidad del gasto.
Dada la ambigüedad legislativa entre lo propuesto por la LGP y la realidad de nuestra universidad,
más la existencia de un artículo de nuestros estatutos, el 226, que deja a voluntad del legislador
parte de su interpretación, y cuya derogación y actualización está en vías de ser aprobada por
nuestros órganos de gobierno, provocó que se introdujera en la legislación presupuestaria anual
otro artículo que detallara de una forma más eficaz dicha clasificación de las transferencias de
crédito. El artículo 34 del Presupuesto anual, en su apartado 4, habla de la reasignación de créditos
y la desglosa en tres tipos:
a) Redistribución de créditos dentro de un mismo centro de gasto, derivados de la obligación de
inventariar adquisiciones financiadas con el capítulo 2.
b) Los traspasos derivados de los cargos internos por prestaciones de servicios entre los diferentes
centros de gasto.
c) En el caso de los créditos principalmente financiados con ingresos finalistas, las transferencias
entre capítulos que se tengan que producir por necesidades de contabilización, siempre que se
conserve la finalidad de los ingresos afectados."
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A continuación, en el apartado 5 del mencionado artículo, se especifica que "corresponde al Rector
la aprobación de las reasignaciones de créditos del apartado anterior y se realizarán técnicamente
como transferencias de crédito".
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En nuestra universidad, todas las transferencias de crédito se remiten a la firma del Rector.
Adicionalmente, un 9% del total de expedientes se llevaron a Consejo de Gobierno o a Consejo Social
para su aprobación, por no entrar dentro del concepto de reasignaciones de crédito mencionado y
por entender que sí producían un cambio de finalidad del gasto previsto inicialmente en la
financiación general que realiza la universidad en cada ejercicio presupuestario. Hay que resaltar
como ejemplo que, del total de transferencias internas, más de un 50% de los créditos modificados
lo fueron por cargos internos.
Este análisis de las transferencias de crédito se lleva haciendo de forma minuciosa desde hace más
de una década y ha pasado los controles de las diferentes auditorías de dichos ejercicios.
Es importante resaltar que la LOU asigna al Rector las funciones de gobierno y gestión ordinaria, y
está claro que las transferencias de crédito forman parte de la gestión ordinaria. El volumen de las
transferencias de crédito, no solo en la UAL, sino en todas las Universidades, así lo avala. Hay que
dar por cierto que el artículo 226 es imposible de cumplir. La prueba es que todas las Universidades
que todavía tienen este articulado proveniente de la extinta LRU no tienen más remedio que
"legislar" en normativas de rango inferior diversas disposiciones con la intención de no paralizar la
gestión presupuestaria. Pero el hecho fundamental, aparte de lo mencionado en los párrafos
anteriores, es que en la práctica se cumple con la finalidad de la LOU, que es norma de rango
superior a los Estatutos, y más teniendo en cuenta, que ese artículo no se puede cumplir. Unido a
que el Rector aprueba todas las transferencias hay que hacer especial hincapié en que el proceso
para reformar los Estatutos está abierto desde principios del año 2016, habiéndose aprobado por
la Comisión del Claustro para la reforma de los Estatutos la anulación de ese texto proveniente de
la LRU.
No obstante, se están llevando a cabo los trabajos para la instalación de una nueva versión de
nuestro programa, la cual tiene la posibilidad de separar este tipo de reasignaciones de crédito del
bloque de transferencias, con lo que, a partir de ahora, dispondremos de los medios necesarios para
que vayan de forma separada.
Respecto a la no indicación de la incidencia de la modificación del presupuesto en la consecución de
los objetivos fijados, entendemos que hay casos en los que no es relevante (generaciones de crédito,
por ejemplo, pues son ingresos recibidos por importe superior al presupuesto o ingresos no
presupuestados, o en las incorporaciones de crédito, pues es un mero traspaso de remanentes, etc.),
otros en los que sí es crucial (como en los créditos extraordinarios) y otros en los que los motivos son
expresados directamente por el solicitante de la misma (como en el caso de las transferencias de
crédito). No entendemos, pues, que aquí existan motivos reales para hablar de incumplimiento.
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Para concluir, reiteramos que los expedientes de modificaciones de crédito han sido aprobados por
los órganos que estimamos competentes y que el procedimiento seguido ha sido de especial utilidad
para garantizar la correcta contabilización de los gastos, la agilidad de su tramitación desde su
imputación hasta su pago y la presentación de unas ratios de pago sobresaliente.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación manifiesta su discrepancia con relación a la aplicación del TRLGHP. Al respecto indicar
que es la propia LOU la que establece en diversas ocasiones el régimen jurídico contable y
presupuestario al que habrán de someterse las universidades, en concreto se manifiesta:
Art. 79.2 En el ejercicio de su actividad económico-financiera, las Universidades públicas se regirán
por lo previsto en este Título y en la legislación financiera y presupuestaria aplicable al sector
público.
Art. 81.4 La estructura del presupuesto de las Universidades, su sistema contable, y los documentos
que comprenden sus cuentas anuales deberán adaptarse, en todo caso, a las normas que con
carácter general se establezcan para el sector público.
Art. 82. Las Comunidades Autónomas establecerán las normas y procedimientos para el desarrollo
y ejecución del presupuesto de las Universidades, así como para el control de las inversiones, gastos
e ingresos de aquéllas, mediante las correspondientes técnicas de auditoría, bajo la supervisión de
los Consejos Sociales. Será legislación supletoria en esta materia la normativa que, con carácter
general, sea de aplicación al sector público.
En consecuencia, la normativa presupuestaria de carácter general y de aplicación al sector público,
con el fin de homogeneizar y unificar la información contable es, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma, el TRLGHP y en el ámbito del Estado el TRLGP. Es decir, la normativa presupuestaria
“Bases para la ejecución del presupuesto de 2016” que elabore la universidad, en principio no podrá
ser contraria a la LOU, al TRLGHP ni al TRLGP y siéndole además de aplicación todo lo contemplado
al respecto en estas disposiciones.
Item más, el art. 30 de las “Normas de ejecución presupuestaria” de la propia UAL señala que: “los
créditos iniciales sólo podrán ser modificados de acuerdo con lo previsto en dichas Normas, los
Estatutos de la UAL y la legislación vigente”, refiriéndose esta última a toda aquella de carácter
presupuestario.
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Posteriormente, la alegación se limita a justificar y explicar los inconvenientes que le impide cumplir
con la disposición relativa al artículo 45.2.b) del TRLGHP e indica que el sistema no dispone de
limitaciones al respecto y que sólo podrán aplicar controles manuales a partir de ahora. Además,
se argumenta que las ampliaciones de créditos están limitadas por imperativo legal y que sólo se
utilizan en determinados casos justificados, considerando que los incumplimientos por ello apenas
alcanzan un 4% del total de modificaciones y un 1% del crédito definitivo. En este sentido, al margen
de los citados cálculos o porcentajes determinados pese a las carencias del sistema que se indica,
la limitación del citado artículo no solo se refiere a los créditos que hayan sido previamente
incrementados por ampliaciones de créditos, también se refieren a los incrementos por
transferencias de créditos, no pudiendo posteriormente ser minorados.
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Se alega la especial atención a las modificaciones de créditos que contemplan los artículos 34.4 y
34.5 de las “Bases para la ejecución del presupuesto de 2016”, estas son las reasignaciones o
redistribuciones de créditos en un mismo centro o entre distintos centros, dentro del mismo nivel
de vinculación. Es decir, lo que tradicionalmente vienen denominándose “transferencias internas”
(TI) las cuales, con independencia de no responder a lo que formal y regularmente se definen como
modificaciones de presupuestos, no requiere su inclusión dentro del detalle de las modificaciones
e incluso ni de su aprobación al implicar traspasos dentro de un mismo nivel de vinculación. Por
tanto, no deben incluirse o al menos, no deben denominarse o utilizarse con la misma calificación
o sigla que para el resto de transferencias de crédito. Al respecto, la alegación indica la implantación
próxima de una nueva versión de programa que separará las reasignaciones de créditos del bloque
de transferencias.
Por otra parte, se alega la imposibilidad de cumplir el artículo 226 de los Estatutos de la UAL y su
derogación próxima, además de que las auditorías de los últimos años no han mostrado incidencia
alguna. Al respecto, sobre la futura derogación del artículo 226, hasta la fecha no procede tenerse
en consideración. En cuanto a las auditorías, se pasa por alto o se obvia que las citadas auditorías
han sido financieras o de estados presupuestarios, sin entrar en el cumplimiento de legalidad de la
gestión realizada.
Por último, se alega para justificar la omisión del impacto o incidencia de las modificaciones de
créditos en la consecución de los objetivos de gasto, por considerarlo en unos casos irrelevantes y
en otros por ser indicado por el tramitador de la solicitud de transferencias internas, obviando a
todos los efectos lo preceptuado en la normativa de aplicación. Esto es, no sólo debe constar el
impacto cuando ello lo suponga en el cumplimiento de los objetivos, sino también habrá indicarse
que dicha modificación no supondrá variación alguna de los objetivos previstos, si así fuera.
ALEGACIÓN Nº 6, A LOS PUNTOS 18, A.8.43 a A.8.46 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Los expedientes se iniciaron en el plazo establecido legalmente, adjuntamos las fechas en las que se
tramitaron los siguientes pasos, todos dentro del plazo legal. Disponemos de toda la documentación
justificativa.
Expediente de Vigilancia:
Firma contrato 1/2/2010 y fecha de fin 28/02/2014.
Se prorroga hasta 28/02/2016.
El 26/02/2016 se inician los trámites de un nuevo expediente de contratación.
Desde el 28/02/2016 se produce una prórroga excepcional contemplada en la cláusula 6ª del
contrato citado mientras dura la elaboración de un nuevo contrato o 6 meses tope que finalizaban
el 28/08/2016.
 El 4/6/2016 se publica la licitación del nuevo contrato en BOE y finalizando el plazo de
presentación de proposiciones el 20 de junio de 2016.
 El 13/7/2016 por Resolución del Rector de fecha 13 de julio de 2016 y número 668, se suspende
provisionalmente la tramitación de todos los expedientes de contratación iniciados y en
tramitación por el Servicio de Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes, desde el 1 de agosto
hasta el 31 del mismo mes, levantándose la suspensión el día 1 de septiembre de 2016.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00133296






BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 65 - Jueves, 5 de abril de 2018
página 528

Por lo expuesto anteriormente y dado que el nuevo contrato no iba a estar firmado a fecha 1 de
septiembre de 2016, se solicitó al Rector que autorizará una nueva prórroga del contrato de
referencia que tendría efectos hasta el momento de la entrada en vigor del nuevo contrato.
 El 29/7/2016 se firma esta nueva petición de prórroga que tiene validez desde 1/9/2016 hasta la
entrada en vigor del nuevo contrato.


Expediente de Limpieza:
Firma contrato 1/3/2010 y fecha de fin 28/02/2013.
Se prorroga hasta 28/02/2016.
El 28/02/2016 se inician los trámites de un nuevo expediente de contratación con número 649.16.
Con fecha 5/7/2016 se dicta Resolución dejando sin efecto la Resolución de inicio del
expediente 649.16.
 Desde el 1/03/2016 se produce una prórroga excepcional contemplada en la cláusula 5ª de 6
meses de duración que finalizaban el 01/09/2016.





TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La UAL alega al texto del informe referido en el punto 18 y concretamente cuando se indica que:
“…. el inicio de los expedientes de contratación se ha producido con posterioridad al plazo máximo
de duración establecidos en los contratos iniciales, los cuales a su vez se han excedido también el
máximo de su duración”.
La alegación manifiesta que se iniciaron en el plazo establecido legalmente y que para ello adjuntan
las fechas en las que se tramitaron los pasos, todos dentro del plazo legal.
Con relación al expediente de vigilancia:
Según la alegación, el 04/06/2016 se publicó la licitación del nuevo contrato, si bien la UAL no ha
indicado la fecha ni ha aportado copia de la Resolución del Rector por la que se ordenara el inicio de
un nuevo expediente, aspecto ya advertido en el turno de prealegaciones. Por otra parte, por
Resolución del Rector de 13/07/2016 se suspende la tramitación de todos los expedientes iniciados y
en tramitación. Y es por esta resolución cuando se plantea con fecha 29/07/2016 una nueva prórroga,
hasta la entrada en vigor del nuevo del contrato, del contrato que ya venía prorrogado.
En consecuencia, la CCA no dispone de fecha ni documento que avale la Resolución del Rector del
inicio del nuevo expediente. Por otra parte, queda confirmado que se ha incumplido el periodo
máximo de 6 años de vigencia, incluidas las prórrogas, e incluso el plazo máximo de seis meses más
si se iniciara un nuevo expediente.

Según la alegación, el 28/02/2016, fecha en la que venció el contrato y sus prorrogas, se inician los
trámites de un nuevo expediente del que no se aporta la Resolución del Rector de inicio del
expediente, aspecto ya advertido en el turno de prealegaciones. Sin embargo, la alegación indica
que el 05/07/2016 el Rector dictó Resolución dejando sin efecto la Resolución de inicio anterior.
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Por otra parte, desde el 01/03/2016 se prorroga de nuevo el antiguo contrato con un máximo de
seis meses, hasta el 01/09/2016.
Si bien la alegación indica que durante ese plazo y concretamente el 20/07/2016 se dictó Resolución
del Rector de inicio de un nuevo expediente, esta resolución tampoco ha sido aportada por la UAL
junto con las alegaciones.
En consecuencia, la CCA no dispone del documento que avale la Resolución del Rector del inicio del
nuevo expediente. Así mismo, queda confirmado que se ha incumplido el periodo máximo de 6
años de vigencia, incluidas las prórrogas, e incluso el plazo máximo de seis meses más si se iniciara
un nuevo expediente.

ALEGACIÓN Nº 7, A LOS PUNTOS 19 y A.8.47 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
La Universidad de Almería se adhirió la Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía
(REDEJA), instrumento destinado a impulsar dentro de la administración andaluza principios de
eficiencia en la contratación de suministros energéticos, actuaciones de ahorro y eficiencia
energética, así como implantar en sus edificios instalaciones de energías renovables. Se pensó en el
Servicio de Contratación que no era necesario enviar dicho documento al ser una adhesión a la
Junta. Ante dicho error se subsanó enviando dicha información en el pasado mes de junio a la Junta
de Andalucía.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación confirma el texto del Informe y justifica su modo de proceder al considerar no
necesaria la remisión de la documentación, tratándose de una adhesión al expediente de la Junta
de Andalucía. Añade que el error se ha subsanado enviando la información en el mes de junio a la
Junta de Andalucía.

ALEGACIÓN Nº 8, A LOS PUNTOS 20 y A.8.50 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Toda la información expuesta en la memoria tiene, como mínimo, la misma estructura que la del
ejercicio anterior, que fue la primera realizada con el PGCP 2010 y, por tanto, supervisada
minuciosamente por el equipo auditor respectivo.

Respecto a la diligencia del Rector y del jefe de contabilidad, no hay inconveniente en añadirlo a
partir de ahora en el mismo documento de Cuentas Anuales, pero nos gustaría recalcar que nuestro
procedimiento habitual es constar dicha diligencia en el envío de la documentación que se hace a la
Cámara de Cuentas antes del 31 de julio de cada año.
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A nuestro juicio, todos los cuadros incluyen la información apropiada y están expuestos de una
forma correcta. No obstante, en caso de haber existido alguna discrepancia en algún cuadro,
hubiéramos agradecido ser advertidos por el equipo auditor para haber procedido a corregirlo y no
dar lugar a esta incidencia.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La universidad obvia que en el turno de prealegaciones fueron indicadas las deficiencias y omisiones
de contenido de la memoria y que desde dicho momento tuvo constancia fehaciente de los defectos
observados respecto a lo que se establece en el PGCP de 2010.
Por otra parte, se indica subsanar la falta de las diligencias añadiendo en lo sucesivo, al pie de las
CCAA, la firma digital del Rector y del jefe de contabilidad.

ALEGACIÓN Nº 9, A LOS PUNTOS 21 y A.8.26 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Como se apuntaba en el punto 17, se han publicado las modificaciones de crédito cuya aprobación
entendimos que correspondía al Consejo Social, tal y como establece el artículo 34.6 de nuestro
Presupuesto.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación no contradice el contenido del Informe. No obstante, debe hacerse constar que esta
relación de modificaciones que ha de aprobar el Consejo Social no está contemplada en el
contenido de la memoria de CCAA que establece el PGCP, pero si bien se decide incluir deberán
figurar todas aquellas que deben ser aprobadas por el CS y no solo parte.

ALEGACIÓN Nº 10, A LOS PUNTOS 22 y A.8.51 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
La Universidad de Almería desde su existencia hasta el momento, no ha realizado un presupuesto
por programa, por lo cual elaborar una memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los
objetivos programados, ha sido imposible realizar. Además, para ello necesitamos disponer de
sistemas de información adicionales para el cálculo de costes, esto último no ha funcionado hasta
ahora debido a que en 2012 se adquirió un programa para investigación que a día de hoy sigue sin
funcionar, por lo que no podemos extraer los datos necesarios a incorporar en dicha memoria.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación confirma el contenido del informe, manifiesta y justifica sus limitaciones para poder
elaborar las memorias demostrativas del cumplimiento de los objetivos programados y coste de los
mismos.

Como se ha indicado anteriormente, en 2010 se firmó un contrato con la Oficina de Cooperación
Universitaria (OCU) para elaborar la Contabilidad de Costes de la UAL. Año tras año se ha tratado
de extraer los datos para que OCU lo pueda llevar a buen término, pero hasta el momento el
programa de investigación está suponiendo una barrera infranqueable.
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ALEGACIÓN Nº 11, A LOS PUNTOS 23, A.8.51 y A.8.55 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
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No obstante, el modelo propuesto por OCU, creemos que hay que modificarlo totalmente pues se
ha quedado desfasado dado que nos extraerá los costes de 2015. Hay que buscar un sistema de
información que permita tomar decisiones con información actual y no desfasado; por tanto, se
debe trabajar en elaborar un nuevo programa de costes adaptado a la nueva realidad económica.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación confirma el contenido del Informe y justifica los inconvenientes que están retrasando
la implantación de la contabilidad de costes, debido a problemas de compatibilización y de captura
de datos, e incluso de programas ya desfasados que requiere que los modelos propuestos por OCU
hayan de ser totalmente modificados.

ALEGACIÓN Nº 12, A LOS PUNTOS 24 y A.8.54 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Efectivamente, provienen del acuerdo de Consejo de Gobierno de 2006. No obstante señalar, este
año finalizaremos su pago, ascendiendo a unos gastos de 15.094,46 euros.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación confirma el contenido del Informe y explica que este ejercicio 2017 será el último que
mantiene el pago por este concepto.

ALEGACIÓN Nº 13, A LOS PUNTOS 26 y A.8.11 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
La actual RPT señala que habrá una figura de jefe de control o interventor dependiendo de Gerencia.
El actual equipo no ve lógico que dicha figura dependa del gerente, pues no se puede depender del
órgano al cual tiene que controlar, por lo que se está negociando con la Junta de personal el cambio
en la RPT. Sin embargo, hasta el momento la Junta de Personal no considera realizar cualquier
cambio aislado en la RPT, sino que desea que se negocie la RPT en su conjunto.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación confirma el contenido del Informe y justifica la falta o incumplimiento de la implantación
de la Oficina de Control Interno, prevista en las “Bases para la ejecución del presupuesto de 2016”, a
razones de organización y negociación.

Los Estatutos en el cap. 3 contemplan una programación plurianual, aunque es potestativo. Somos
conscientes de la utilidad de realizar una programación plurianual, pero tenemos una gran barrera.
No disponemos de información más o menos fidedigna sobre la financiación que se recibirá de la
Junta en cada ejercicio. No olvidemos que la Junta es nuestra máxima financiadora.
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ALEGACIÓN Nº 14, A LOS PUNTOS 27 y A.8.12 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
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Es más, en numerosas ocasiones hasta casi finalizado el ejercicio no sabemos a ciencia cierta cuánto
nos transferirá en dicho año, lo que dificulta toda programación plurianual que se pretenda hacer.
Por esta causa creemos que nunca en la UAL se ha llevado a cabo.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación confirma el contenido del Informe y justifica las dificultades para elaborar una
programación plurianual, al margen de que ello tenga un carácter potestativo como se hace constar
en el Informe, razones por las que nunca se elaboró la programación plurianual.
ALEGACIÓN Nº 15, A LOS PUNTOS 28 y A.8.13 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
El presupuesto se ha aprobado en este ejercicio con anterioridad a la elaboración del plan
estratégico, por ello no se ha realizado un presupuesto por programas. No obstante, somos
conscientes de la dificultad que esto llevará en este ejercicio pues pocos organismos públicos lo
llevan a cabo. Hasta ahora en la UAL, aunque han existido planes estratégicos, nunca se ha realizado
un presupuesto por programa por la dificultad al no existir un programa actualmente desarrollado
adaptado a las necesidades del mundo universitario.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La universidad confirma el contenido del Informe y se justifica por las dificultades que le supone la
elaboración de un presupuesto por programa, al no existir los medios adecuados y adaptados a las
necesidades del mundo universitario.
ALEGACIÓN Nº 16, A LOS PUNTOS 29 y A.8.53 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Ésta se estima en los presupuestos sobre las jubilaciones obligatorias, pues lo presupuestos se
elaboran antes de finalizar el año. Sin embargo, pueden surgir diferencias como consecuencia de
inesperados fallecimientos en los últimos días del año, tal como desgraciadamente ocurrió en el
ejercicio 2016.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación confirma el contenido del Informe y añade que dichas estimaciones pueden sufrir
desviaciones por acontecimientos inesperados.
ALEGACIÓN Nº 17, A LOS PUNTOS 30 y A.8.15 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)

Esta dependencia va a seguir aumentado, dado que, con el decreto de precios públicos para las
universidades andaluzas del 2017, los alumnos tendrán matrícula gratuita.
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Efectivamente, los precios públicos universitario decretados por la Junta de Andalucía, han
disminuido en los últimos años, lo que hace que lo que se ingresa por el alumno actualmente es
menor. A cambio, la Consejería de la que dependemos, se compromete a ingresar dicha diferencia
a través de Transferencia.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación no solo confirma el contenido del Informe, sino que sugiere una creciente dependencia
considerando el impacto del decreto de precios públicos en las UUAA para el 2017, al contemplar
la gratuidad de matrículas universitarias.

ALEGACIÓN Nº 18, A LOS PUNTOS 31 y A.8.16 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Todas las Universidades Españolas realizan esta distinción. Es cierto que las que provienen de
necesidades estructurales, incluidas en cap. 1 tiene un valor máximo que ha sido previsto en los
presupuestos de la Junta de Andalucía de cada ejercicio.
Sin embargo, gasto en personal de investigación son difíciles de cuantificar y no se pueden limitar
pues depende de los fondos finalistas que consigan cada año las universidades para investigación
de manera que, si un proyecto de investigación ha presupuestado gastos de personal, deberá de
llevar a cabo dicha contratación, pues en caso contrario la Universidad deberá reintegrar la
subvención y pagar intereses.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
La alegación confirma el contenido del Informe. Señala que esta distinción se realiza en todas las
universidades y que solo los importes relativos al capítulo 1 “Gastos de personal”, determinados
como valor máximo, son los previstos en el presupuesto de la JA dada la dificultad que supone
cuantificar los gastos de personal dedicado a la investigación.

ALEGACIÓN Nº 19, A LOS PUNTOS 34 y A.8.55 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA)
Actualmente tenemos una herramienta informática en pruebas que nos permitirá controlar las
retribuciones que excedan de este 50%.
Con respecto al segundo de los requerimientos, actualmente ninguna universidad española dispone
de dicha herramienta informática, y por tanto de dicha discriminación. Algunas aproximaciones se
realizan a través de la contabilidad de costes, pero estamos todavía muy lejos de dicha discriminación.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN
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La alegación confirma el contenido del informe e indica la disponibilidad de una herramienta en
prueba, que permitirá el control de la limitación del abono de las retribuciones de acuerdo con las
derivadas de los contratos del artículo 83 de la LOU. Así mismo, la universidad reconoce la falta de
medios para discriminar los gastos imputables a la actividad docente, de los imputables a la
actividad investigadora, postergando su futura solución a la implantación de la contabilidad de
costes u otra herramienta informática.
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