D. ENRIQUE MARTÍNEZ DE LA CASA RODRÍGUEZ, Director del CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL
CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN TALAVERA DE LA REINA, presenta y somete a la consideración de la
Junta Rectora, los acuerdos que procedan en relación al siguiente contenido:

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2018 Y TOMA EN
CONOCIMIENTO DE LA AUDITORÍA DE CUENTAS REALIZADA POR LA INTERVENCIÓN DELEGADA
REGIONAL DEL ESTADO EN CASTILLA-LA MANCHA (IGAE)

De conformidad con los criterios que determina la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda
EHA/1037/2010 de 13 de abril, del Plan de Contabilidad Pública y la Resolución de 10 de octubre de 2018, de
la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General
de Contabilidad Pública a los centros asociados de la UNED, derivados de la exigencia que establece la Ley
Orgánica de Universidades (art. 81.4); y formulados los estados y cuentas que conforman la Cuenta Anual del
ejercicio 2018 del CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN TALAVERA DE
LA REINA, se someten a conocimiento y aprobación de la Junta Rectora del Consorcio, tal y como determina el
artículo 20. g) de sus estatutos actualmente vigentes.
A tales efectos, las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 están integradas por los siguientes estados y cuentas
referidos al 31/12/2018: Balance de Situación, Cuenta de Resultado económico-patrimonial, Estado de cambios
del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo y Memoria
Formando parte de la Memoria se
Balance de Situación y Cuenta de
Presupuesto de Gastos e Ingresos,
Tesorería.

unen como anexos, entre otros, los siguientes estados significativos:
Resultado económico-patrimonial de 2017, Estado de liquidación del
Resultado Presupuestario, Remanente de Tesorería y Existencias de

Procede detallar las magnitudes presupuestarias, económico-financieras y patrimoniales más relevantes y
significativas que se deducen de los estados contables rendidos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Denominación del Estado
Activo del Balance de Situación
Pasivo del Balance de Situación
Patrimonio Neto
Cuenta del Resultados económico-patrimonial
Derechos reconocidos netos
Obligaciones reconocidas netas
Resultado Presupuestario ajustado
Fondos Líquidos de Tesorería
Pendiente de Cobro (Remanente Tesorería)
Pendiente de Pago (Remanente Tesorería)
Remanente de Tesorería para gastos generales

Importe (€)
2.392.491,43
2.392.491,43
2.356.576,01
20.817,81
786.317,52
732.212,38
64.183,52
300.590,04
7.495,87
35.915,42
272.170,49

Dichas Cuentas han sido sometidas por parte del Director a información de la Junta Rectora en la sesión
celebrada el día 26 de marzo de 2019, y posteriormente han sido reformuladas por el Sr. Director con fecha 21
de junio de 2109.
Junto con el expediente de la Cuenta General del ejercicio 2018 se acompaña el Informe definitivo de la auditoría
de cuentas de fecha 18 de julio de 2019, y el Informe de recomendaciones de control interno e informe adicional
(IRCIA) de fecha 19 de julio de 2019; ambos emitidos por la Intervención Delegada Regional del Estado en
Castilla-La Mancha (IGAE), para su toma en conocimiento.
En consideración a cuanto antecede, la Junta Rectora toma conocimiento de los dos informes anteriores y se
somete a aprobación los siguientes ACUERDOS:
Primero: Aprobar las Cuentas Anuales del Consorcio Universitario
de la Reina correspondientes al ejercicio 2018, integradas por
económico-patrimonial, estado de cambios del patrimonio neto,
presupuesto y memoria.

del Centro Asociado a la UNED en Talavera
balance de situación, cu
uenta de resultado
estado de flujo de efectivo, liquidación de

Segundo: Tomar conocimiento de los informes de la auditoría de cuentas del ejercicio 2018, emitidos por la la
Intervención Delegada Regional del Estado en Castilla-La Mancha (IGAE).
Tercero: Aplicar el resultado del ejercicio obtenido, por importe de 20.817,81€, a la cuenta contable 120 de
resultados de ejercicios anteriores.

.
Talavera de la Reina, 23 de agosto de 2019.
EL DIRECTOR DEL CENTRO,

Fdo.: Enrique Martínez de la Casa..

