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1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 
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. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL EJERCICIO 2022 
 
 

Miles de euros 
 

Nº de cuentas DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 

2022 
 1. Ingresos tributarios y cotizaciones 0 

740 a) Tasas 0 
 2. Transferencias y subvenciones recibidas 1.205 
 a) Del ejercicio 1.187 

751 a.1) Subvenciones para financiar gastos 16 
750 a.2) Transferencias 1.171 
752 a.3) Subvenciones para cancelación de 0 

 pasivos no afectos a un elemento patrimonial  

7530 b) Imputación subvenciones para el 18 
 inmovilizado no financiero  

754 c) Imputación de subvenciones para 0 
 activos corrientes y otras  
 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 421 

700,(706),(708) a) Ventas netas 130 
(709)   

741,705 b) Prestaciones de servicios 291 
776,777 4. Otros ingresos de gestión ordinaria 0 

795 5. Excesos de provisiones 0 
 A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 1.626 

ORDINARIA (1+2+3+4+5) 
 6. Gastos de personal -335 

(640),(641) a) Sueldos y salarios y asimilados -263 
(642) a (645) b) Cargas sociales -72 

(65) 7. Transferencias, subvenciones concedidas 0 
 8. Aprovisionamientos -118 
(600),606,608,609 a) Consumo mercaderías y otros -118 

61   

(693),793 b) Deterioro de valor de mercaderías, 0 
 9. Otros gastos de gestión ordinaria -913 

(62) a) Suministros y servicios exteriores -913 
(63) b) Tributos 0 

(676) c) Otros 0 
(68) 10. Amortización del inmovilizado -72 

 B) TOTAL DE GASTOS GESTIÓN ORDINARIA -1.438 
(6+7+8+9+10) 

 I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO 188 
DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) 

 11. Deterioro de valor y resultados por 0 
 enajenación del inmovilizado no financiero  

(690),(691),790,791 a) Deterioro de valor 0 
770,771,(670),(671) b) Bajas y enajenaciones 0 

7531 c) Imputación de subvenciones para el 0 
 inmovilizado no financiero  
 12. Otras partidas no ordinarias 0 

773,778 a) Ingresos 0 
(678) b) Gastos 0 

 II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO 188 
FINANCIERAS (I+11+12) 

762,769 13. Ingresos financieros 0 
(662),(669) 14.Gastos financieros 0 

797,(697),(667) 15. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones 0 
 de activos y pasivos financieros.  

 III. RESULTADO DE OPERACIONES 0 
FINANCIERAS (13+14+15) 

 IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO)  
188 NETO DEL EJERCICIO (II+III) 
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2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
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PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2022 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 
Miles de euros 

 
 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 

2022 
I. FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE GESTIÓN  

A) COBROS:  1.933 
 1. Ingresos tributarios 0 
 2. Transferencias y subvenciones recibidas 1.187 
 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 421 
 5. Intereses cobrados 0 
 6. Otros cobros 325 
B) PAGOS:  1.366 
 7. Gastos de personal 335 
 8. Transferencias y subvenciones concedidas 0 
 9. Aprovisionamientos 118 
 10. Otros gastos de gestión 913 
 12. Intereses pagados 0 
 13. Otros pagos 0 
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B) 567 
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  

C) COBROS:  0 
 1. Venta de inversiones reales 0 
 3. Otros cobros de las actividades de inversión 0 
D) PAGOS:  100 
 5. Compra de inversiones reales 100 
 7. Otros pagos de las actividades de inversión 0 
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D) -100 
III. FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  

E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO: 0 
 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0 
F) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINACIEROS: 0 
 4. Préstamos recibidos 0 
 5. Otras deudas 0 
G) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINACIEROS: 0 
 7. Préstamos recibidos 0 
 8. Otras deudas 0 
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E+F-G) 0 
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN  

I) Cobros pendientes de aplicación 0 
J) Pagos pendientes de aplicación 0 

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J) 0 
  

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

 
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 5.112 
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 5.579 

VARIACION DE EFECTIVO 467 
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3.- BALANCE DE SITUACIÓN 
ACTIVO 
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I. BALANCE DE SITUACIÓN (ACTIVO) EJERCICIO 2022 
 
 

Miles de euros 
 

Nº de cuentas ACTIVO PRESUPUESTO 
2022 

 A) ACTIVO NO CORRIENTE 324 
 I. Inmovilizado intangible 16 

207,(2807) 4.Inversiones sobre activos utilizados en 0 
 régimen de arrendamiento o cedidos  

208,(2809) 5.Otro inmovilizado intangible 16 
 II. Inmovilizado material 308 
210,(2810),(2910) 1. Terrenos 0 
211,(2811),(2911) 2. Construcciones 0 
213,(2813),(2913) 4. Bienes del patrimonio histórico 0 
214,216,217,218, 5. Otro inmovilizado material 308 
219,(2814),(2816)   

(2817),(2818),(2819)  

(2914),(2916),(2917)  
(2918),(2919)  

6.Inmovilizado en curso 
 

23 0 
252,254,257, V. Inversiones financieras a largo plazo 0 

258,(298)   
 B) ACTIVO CORRIENTE 5.767 
 II. Existencias 88 

30, (390) 2. Mercaderías y productos terminados 81 
31,(391) 3. Aprovisionamientos y otros 7 

460,(490) III. Deudores y otras cuentas a cobrar 100 
460,(490) 1. Deudores por operaciones de gestión 100 

47 3. Administraciones públicas 0 
542,544,547, III. Inversiones financieras a corto plazo 0 

548,(598) 
480 IV. Ajustes por periodificación 0 

 VII. Efectivo y otros activos líquidos 5.579 
 equivalentes 

577 1. Otros activos líquidos equivalentes 0 

556,570,571, 2. Tesorería 5.579 

  
TOTAL ACTIVO (A+B) 

 
6.091 
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4.- BALANCE DE SITUACIÓN 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
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I. BALANCE DE SITUACIÓN EJERCICIO 2022 
(PATRIMONIO NETO Y PASIVO) 

 
Miles de euros 

 
 

Nº de cuentas PATRIMONIO NETO Y PASIVO PRESUPUESTO 
2022 

 A) PATRIMONIO NETO 6.027 
100 I. Patrimonio aportado 0 

   
   
 II. Patrimonio generado 5.955 

120 1. Resultados de ejercicios anteriores 5.767 
129 2. Resultado del ejercicio 188 

130,131,132 IV. Otros incrementos patrimoniales 72 
 pendientes de imputación a resultados 
   
 B) PASIVO NO CORRIENTE 2 
   

14 I. Provisiones a largo plazo 0 
 II. Deudas a largo plazo 2 

170,177 1. Deudas con entidades de crédito 0 
171,172,173,178 4. Otras deudas 2 

 C) PASIVO CORRIENTE 62 
   
   

58 I. Provisiones a corto plazo 0 
   

 II. Deudas a corto plazo 0 
520,527 1. Deuda con entidades de crédito 0 

521,522,528 2. Otras deudas 0 

   

420,429,554,47 IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 61 
 1. Acreedores por operaciones de gestión 11 
 3. Administraciones públicas 50 

485 IV. Ajustes por periodificación 1 
 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  

6.091 (A+B+C) 
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5.- ANEXO I 
ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD 



 

 
 

 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD. 

 
1. 

 
El Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia de les ILLES BALEARES, con sede en Palma 

 fue creado el día 1 de diciembre de 1997 (publicado en el BOE de 31 de enero de 1978) habiéndose regido (en el 
 momento que hubiera sido de aplicación) por la siguiente normativa. 

 
Normativa General. 

 
- Ley30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento 

  Administrativo Común (Modificado por la Ley 4/1999 de 19 de Enero). (LRJ-PAC) 
 - Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 - Ley 47/2003 de 3 de noviembre, General Presupuestaria. (LGP) 
 - Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. (LGS) 
 - Ley 33/2003 de 3 de noviembre, Patrimonio de las Administraciones Públicas. (LPAP) 
 - Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. (LCSP) 
 - Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de Marzo, Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
  Trabajadores. 
 - Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 - Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
 - Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma 
  administrativa. 
 - Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 - Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
  Reguladora de las Haciendas Locales. 
 - Resolución de 19 de Enero de 2009, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen 
  los códigos que definen la estructura económica establecida por la Orden del Ministerio de Hacienda 
  de 27 de abril de 2001. 
 - Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública. 
 - Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la 
  que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e 
  indicadores de gestión a incluir en la memoria de las Cuentas Anuales del Plan General de Contabilidad 
  Pública. 
 - Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por 
  la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a los centros asociados de 
  la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
 - Resolución Rectoral de 26 de febrero de 2019 de instrucciones contables para los centros asociados 
  para la adaptación a 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 a la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 
Normativa Específica. 

 
- Reglamento de Administración Electrónica de la UNED (2017). 

 - Perfil del profesorado tutor Centro Asociado de Baleares (2017). 
 - Autoinforme del profesorado tutor Centro Asociado de Baleares (2017). 
 - Sistema selección profesorado tutor sustituto Centro Asociado de Baleares (2017). 
 - Fichero de datos de carácter personal Centro Asociado de Baleares (2013, modificado y ampliado 2015 
  y 2017). 
 - Reglamento de Campus Territoriales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (2016). 
 - Reglamento de la biblioteca de la UNED (2016). 
 - Estatuto del profesor tutor de la UNED (2013, modificado 2014 y 2016). 
 - Ley Orgánica de Universidades (2001, modificada en 2007 y 2015). 
 - Estatutos del Consorcio Universitario Centro Asociado de Baleares (2015). 
 - Modalidades tutorías en los Grados (2012, modificado 2014). 
 - Reglamento de representación de estudiantes (2014). 
 - Reglamento de selección del profesorado tutor de la UNED, de concesión y revocación de la venia 
  docenci y vinculación con los Centros Asociados (2011, modificado 2012, 2014). 



 
 

 

 
 - Reglamento de pruebas presenciales (2011, modificado 2012 y 2013). 
 - Convenio colectivo PAS de la UNED (2009, modificado 2013). 
 - Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro Asociado de Les Illes Balears (2012). 
 - Estatutos de la UNED (2011). 
 - Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor Universitario (2007). 
 - Real Decreto 2005/1986, de 25 de septiembre, sobre régimen de la función tutorial en los Centros 
  asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
 - Creación del Centro Asociado (1977). 

2. Los órganos de gobierno y administración del Consorcio son el Junta Rectora, órgano máximo de gobierno y 
administración del Consorcio, el Equipo Directivo y el Claustro. La composición, forma de nombramiento y cese, así 
como las respectivas competencias, están definidas en los Estatutos. 

3. La actividad principal es la de impartir enseñanza universitaria, como Centro Asociado a la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, tanto enseñanza reglada, como títulos propios, cursos de extensión, cursos de idiomas y, en 
general, todo tipo de formación continua. 

4. La fuente principal de financiación son las transferencias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, del 
Consell de Mallorca, del Consell de Menorca, del Consell d'Eivissa, que se completa con los recursos propios 
generados por el Centro Asociado por venta a los alumnos de material didáctico (librería propia) y el cobro de tasas 
por cursos de enseñanza no reglada (Extensión Universitaria, Cursos de verano). 

5. El Centro Asociado a la UNED de Les Illes Balears, cuya sede está en Palma de Mallorca, teniendo, además, dos Aulas 
en Menorca e Ibiza respectivamente, ejerce sus actividades en todo el territorio de la Comunidad Autónoma. 

6. El ejercicio económico se identifica con el año natural. 

7. El Centro Asociado a la UNED de Les Illes Balears tiene abiertos a Inspección fiscal los últimos cuatro ejercicios para los 
principales impuestos que le son de aplicación. 

 

8. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, el Centro no tributa por tener la consideración 
de entidad exenta. 

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

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

11. El Centro Asociado a la UNED de Les Illes Balears está al corriente con las obligaciones tributarias, así como con la 
Seguridad Social. 

12. Relación de puestos de trabajo. 

 
- 1 Directora del Centro Asociado, 

Personal en plantilla: 1 administrativa grupo III, 3 administrativas 
  grupo IV, 1 contable grupo II, 1 personal de limpieza grupo V. Total: 6 personas. 
 - 5 becarios en prácticas extracurriculares con remuneración por nómina: Total: 5 personas. 
 - 143 profesores tutores. 
 - 1 Secretario del Centro Asociado (igualmente Coordinador de Comunicación e Imagen Exterior), 1 
  Coordinadora del Aula de Menorca (igualmente Coordinadora de Calidad), 1 Coordinadora 
  del Aula Ibiza (igualmente Coordinadora Académica del Centro), 1 colaborador 
  de librería, 1 responsable del COIE, 1 Coordinador Tecnológico del Centro, 1 Coordinador 
  de Servicios Informáticos, 1 Coordinador de Riesgos laborales, Emergencias e Instalaciones y Obras del 
  Centro. Total: 8 personas. 



 
 

 

 
13. El Centro dispone de un Plan de Riesgos Laborales en Mallorca, Menorca y en Ibiza, y de Plan de Emergencias en 

Mallorca, gestionado por un Técnico Superior en Riesgos Laborales e Ingeniero Industrial. En Menorca e Ibiza, el 
plan depende de los organismos que alojan las Aulas UNED (Ajuntament de Maó, Consell d'Eivissa). 
El Centro dispone de un contrato con la empresa Fraternidad en cuanto a la salud laboral del personal del Centro. 
El Centro dispone de contratos de mantenimiento de todas las instalaciones obligatorias por la normativa vigente en 
Mallorca, Menorca e Ibiza (instalación eléctrica, climatización, grupo electrógeno, contraincendios, alarmas, ascensor). 
Se dispone de un seguro para el Centro de Mallorca, Aula de Menorca y Aula de Ibiza. 

14. El Consorcio es administración pública. 

15. No participa en ninguna entidad mercantil. 

16. La Entidad no realiza gestión indirecta de servicios públicos u otras formas de colaboración. 

17. Las Cuentas Anuales, formadas por el balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios 
en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria, se han 
preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia 
contable con el objeto de mostrar la imagen fiel de patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico- 
patrimonial y de la ejecución del presupuesto. 

Las Cuentas Anuales se han preparado aplicando los principios contables de carácter económico patrimonial y los 
de carácter presupuestario recogido en el Plan de Contabilidad Pública (en concreto los recogidos en la Resolución 
de 10 de octubre de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la 
adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia). 

La estructura contable para el Centro Asociado de la UNED en Illes Balears es centralizada y, al ser la Entidad dotada 
de personalidad jurídica propia, es un único sujeto de la contabilidad. 

18. La Entidad tiene cesiones de uso gratuitas de los siguientes inmuebles: 

 
- Mallorca: Edifici Guillem Mesquida, Camí Roig s/n. Polígono Son Castelló 07009 Palma de Mallorca. 

  Cedido por el Ayuntamiento de Palma por un período de 25 años, según Convenio de 18 de diciembre de 
  2020. 

 
- Menorca: Claustre del Carme, Plaça Miranda s/n 07701 Maó. Cedido por el Ayuntamiento de Maó por 

  un periodo de 30 años, según Convenio de 3 de marzo de 1995, el uso de la segunda planta del ala norte 
  del Claustre del Carme. 

 
- Ibiza: Carrer de Bes, 9.2ª Planta (Antiga seu del Consell d'Eivissa), 07800 Eivissa. Hasta la fecha no 

  había convenio por escrito de dicha cesión, sin embargo se firmará el primer convenio fruto de la reunión 
mantenida entre la directora del Centro, Sra. Judit Vega, con la Sra. Sara Ramón (Consell d'Eivissa) el 7 de 
noviembre de 2019. 
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6.- ANEXO II 
PLAN 2022 



 

 
 

 
 
 
 

 PLAN 2022.  

1. 
 

MEMORIA CENTRO ASOCIADO PRESUPUESTOS 2022 UNED-ILLES BALEARS. 

 
El formato de los presupuestos se ha adaptado al modelo acorde con las nuevas normas contables, según indicado por 

 el Vicerrectorado de Economía y siguiendo también las indicaciones de la IGAE. 

 
En los presupuestos se apuesta por la transparencia total, acompañando los estados con esta memoria en la que se 

 específica a qué se dedicarán los importes y se aclararán las pequeñas diferencias presupuestarias con respecto al año 
 anterior. Dado que solo se dispone de los gastos e ingresos de enero a junio, es decir, solo medio año y que el primer 
 semestre se ha seguido viendo afectado por la situación de pandemia, sin saber cómo va a evolucionar ni si en la 
 segunda parte del año habrá gastos extras derivados de esta situación, los presupuestos son estimativos. 

 
Se presenta el Proyecto de Presupuestos del Consorcio para el Centro Asociado a la UNED de Les Illes Balears, 

 correspondiente al ejercicio económico de 2022, con arreglo a lo establecido por la ley vigente, los reglamentos de 
 funcionamiento del Centro Asociado y los Estatutos del Consorcio, teniendo en cuenta la naturaleza económica tanto 
 de los ingresos y los gastos como de los objetivos a alcanzar por el Consorcio. 

 
Como nota general, los presupuestos realizados no presentan cambios sustanciales con respecto a históricos de los 

 ejercicios precedentes ni en el balance ni en la cuenta de pérdidas y ganancias ni el estado de flujos. 

 
En cuanto a las transferencias a percibir son las que han sido especificadas por cada centro emisor. 

 Respecto a la transferencia de UNED CENTRAL, se establece la misma que para el ejercicio 2020. 

 
Respecto a los ingresos por ventas de libros y prestaciones de servicios (ingresos por cursos de extensión universitaria) 

 se ha realizado en base a una evolución lógica respecto a los datos históricos de ejercicios anteriores. Por la misma 
 apreciación, también aplicable al conjunto de gastos. 

 
La cantidad prevista para gastos e inversiones presupuestada para el año natural 2022 con partidas similares a años 

 anteriores se destinará, entre otros, a: 

 
- Renovación de mobiliario en secretaría y contabilidad (sillas, alfombras) por estar desgastadas por el 

  uso las actuales. 
 - Renovación del laboratorio, sustitución de los armarios oxidados por otros nuevos y se seguirá dotando 

del material esencialmente necesario solicitado por los PT. 
 - Renovación/ reparación de las estanterías en la biblioteca. 
 - Continuar con la ampliación de la biblioteca y adquisición de un mayor número de ejemplares en base a 

las carreras matriculadas en nuestro Centro. 
 - Renovación de los baños, dado que no se han podido hacer en 2021. 
 - Si no se pudiera realizar en el transcurso de este año, por cuestiones de plazos, el hormigonado del 
  parking de profesores, que se hunde en tres puntos, en los que sucesivamente se han puesto parches 
  de alquitrán, el último en 2019, se haría en 2022. 
 - Ídem con la cubierta del tejado, de la cual en su momento, en 2018 solamente se hizo la mitad. La 
  intención es hacerla en este año, dado que al no estar aislado, ha llovido en dos aulas en este invierno. 
  Esperamos que la empresa lo pueda hacer antes de que comiencen las lluvias. Saneamiento y pintura de 

aulas afectadas por la humedad. 
 - Publicidad para abrir el Centro a la sociedad, presentarlo y que el mayor número de ciudadanos pueda 
  disfrutar de la oferta de la UNED. Lanzamiento UNED Sénior. 
 - Merchandising (parcialmente dedicado a posterior venta por demanda del alumnado y profesorado 
  y para difundir la imagen del Centro UNED-Illes Balears). 
 - Desplazamientos para cuantos actos nos demande la Sede Central y para el buen trabajo con las Aulas 
  de Ibiza y Menorca. 
 - Continuar con el número actual de becarios. 
 - Dado que se ha arreglado el jardín y aunque se ha optimizado el sistema de riego, el gasto de agua se verá 
  ligeramente incrementado. 
 - Se incrementarán los gastos de alojamiento y viajes de ponentes al volver al sistema presencial, a menos 
  que lo prohíban las autoridades sanitarias. 
 - Pago de desplazamiento a Palma de estudiantes de Ibiza y Menorca para prácticas curriculares, 
  cuando no se justifique realizarlas in situ por número mínimo de estudiantes. 



 
 

 

 
 
 

-    Adquisición de un vehículo para el Centro Asociado de Palma mediante renting o compra. 
 
 
En cuanto al balance de situación se trata también de una proyección en base a los mismos datos históricos. Nótese el 
descenso en las cantidades en el Inmovilizado Intangible dado que en 2021 se ha finalizado el Convenio inicial de 
cesión de uso del edificio Guillem Mesquida por lo que las construcciones realizadas en el mismo se hallan completamente 
amortizadas, a fin de comenzar igualmente a 0 € el nuevo convenio de cesión de espacios con el Ajuntament de Palma. 

En fecha 18 de diciembre de 2020 se establece el nuevo "Conveni de Col.laboració entre l'Ajuntament de Palma i el 
Consorci Universitari del Centre Associat de la UNED a les Illes Balears pel qual es cedeix gratuïtament l'ús de l'Edifici 
del antic Col.legi Guillem Mesquida (Sa Indioteria)". 

En dicho Convenio, el Ayuntamiento de Palma cede al Consorci Universitari del Centre Associat a la UNED a Les Illes 
Balears, el uso gratuito del Edificio del antiguo Colegio Guillem Mesquida sito en la barriada de Sa Indioteria. 

La cesión de uso es para un periodo de 25 años, a partir de la fecha del Convenio (18 de diciembre de 2020). 
Transcurrido este periodo de tiempo, el cesionario tendrá que poner a disposición del Ayuntamiento de Palma el bien 
cedido. 

El edificio cedido se destina únicamente a las funciones previstas en los Estatutos de la UNED, especialmente las 
docentes y de investigación, de desarrollo cultural y extensión universitaria, de orientación y asistencia a los estudiantes 
así como la realización de pruebas presenciales y cualquier otra que le sea asignada de forma permanente u ocasional 
por la Normativa de la UNED. 

Queda extinguido el anterior Convenio de fecha 29 de octubre de 1998. 

El estado de flujos se deriva de los estados contables presupuestados anteriormente mencionados. En I. 
Estado de flujos de efectivo actividades de Gestión, A) Cobros, 5. Intereses cobrados, la previsión en 2020 era 1 (miles 
de euros), para 2022 es 0 € dado que no solo tendremos que pagar por tener el dinero en el banco sino que no habrá 
intereses. Desde julio, hemos de pagar por el dinero depositado en Bankia. 
El importe a plazo fijo ya no se puede tener y tributa como el resto en la cuenta general. 
Cero euros hasta 100.000 € (por lo que las cuentas de Ibiza y Menorca no pagan); 0,40 hasta 3.000.000 

y 0,50 a partir de 3.000.000 es la cuota negociada entre la directora del Centro y el director de la sucursal ( en un principio 
era de 0,50 a partir de 100.000 €). 

A fin de evitar pagar este dinero, la directora se ha reunido con nuestra gestora de La Caixa quien, por escrito, ha 
manifestado que La Caixa no nos cobra: a) si no aumentamos el capital de la cuenta, b) y si retiramos algún dinero de la 
cuenta. Igualmente, se ha reunido con el director del Banco de España en sucursal de Baleares, quien ha informado que 
también en el Banco de España hay que pagar; por otro lado, el Banco de España tiene el problema de la dificultad para 
operar. Por lo cual y no viéndose ningún beneficio ni ahorro en el traslado del capital a otro banco, se decide continuar 
en Bankia. 

Se observa un ligero incremento en 7. Gastos de personal, dado que ha habido un ligero incremento gubernamental 
para el PAS, al que añadir los gastos derivados del incremento en número de becarios. 
Por otro lado, para ayudar a la persona contable, dada la falta de personal constatada por la IGAE, y puesto que no es 
posible contratar por las leyes vigentes ni aumentar la jornada de trabajo de dicha persona contable, desde junio 2020  

ha tenido apoyo extra de cuatro horas semanales de la asesoría contable externa para apoyo técnico. Dado que no es 
suficiente, se prevé contratar una empresa externa. 

Por el mismo motivo, se contratará a una empresa externa cuando sea necesario para hacer limpieza general en los tres 
edificios y espacios exteriores del Centro. 

Finalmente señalar que los presupuestos para el ejercicio económico del 2022 se presentan con carácter estimativo, 
para lo que ha sido necesario aplicar normas contables específicas de la Intervención General de la Administración 
del Estado, para la adaptación del PGCP a los organismos públicos cuyo presupuesto de gastos tiene carácter 
estimativo, entre los que se encuentran y destacan, los Centros Asociados de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia. 



 
 

 

 

2. PRESUPUESTO DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS (PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN). (En miles de euros) 
 - Transferencias:   

El detalle y composición de las mismas es la siguiente: 
  Entidad Consorciada Importe  
  Uned Sede Central 691  
  Consell de Mallorca 350  
  Consell de Menorca 55  
  Consell d'Eivissa 75  
  TOTAL TRANSFERENCIAS 1.171  

  
- 

 
Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero: 

 

La previsión de este tipo de ingresos que se distribuyen desde cuentas del patrimonio neto (ubicadas 
en el pasivo del Balance de Situación dentro del patrimonio neto en "Otros incrementos patrimoniales 
pendientes de imputación a resultados", se calculan atendiendo a la amortización de las inversiones 
subvencionadas o cedidas gratuitamente. No se prevé ninguna subvención para inversiones durante 

  el ejercicio 2022.   

 
- Ventas de mercaderías: 

  

Corresponde a las ventas de librería, su previsión se ha realizado en base a una evolución lógica 
respecto a los datos históricos de ejercicios anteriores. 

 
- Prestaciones de servicios: 

  

Corresponde mayoritariamente a los precios por ingresos por matrículas y en menor medida a 
otros ingresos como pueden ser alquiler de salas, etc… 
Su previsión se ha realizado en base a una evolución lógica respecto a los datos históricos de ejercicios 

  anteriores.   

 
- Ingresos financieros. 

  

No se ha previsto ninguna cantidad según lo reflejado en la memoria del presupuesto. 

3. 
 

PRESUPUESTO DE LAS PARTIDAS DE GASTOS (PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN). (En miles de euros) 

 
- Gastos de personal: 

  

  
Se produce un incremento respecto al ejercicio anterior, dado que ha habido un ligero incremento 

  gubernamental para el PAS junto con el incremento de becarios.  

 
- Aprovisionamientos: 

  

  
Corresponden a las compras del material didáctico de librería junto con el de biblioteca. 

  La previsión de los mismos se ha realizado en base a la evolución lógica desde los históricos realizados. 

 
- Otros gastos de gestión ordinaria: 

  

  
Su previsión se ha realizado atendiendo a la ejecución de este tipo de gastos durante los ejercicios 

  anteriores.   

 
- Amortizaciones del inmovilizado: 

  

  
Es la expresión de la depreciación sistemática anual efectiva sufrida por el inmovilizado intangible y 

  material por su utilización.   
  La previsión de estos gastos de amortización se han calculado aplicando los coeficientes de amortización 
  sobre el valor del inmovilizado, así como sobre las previsiones de inmovilizado a adquirir durante el 
  ejercicio 2022.   



 
 

 

 
4. PREVISIÓN DE COBROS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL. (En miles de euros) 

La previsión de cobros se ha calculado en base a los datos del ejercicio inmediatamente anterior. Se ha estimado que 
se cobrará el 100% de los ingresos pendientes de 2021 y el 100% de los ingresos de 2022 a excepción de los que se 
detallan a continuación: 

 
- Cantidades correspondientes a transferencias de las otras entidades consorciadas que puedan quedar 

pendientes de cobro al cierre del ejercicio (siguiendo datos históricos de ejercicios precedentes). 

Estas cantidades pendientes de cobro al cierre del ejercicio 2022 aparecen presupuestadas en el activo del Balance de 
Situación (dentro del activo corriente en "Deudores por operaciones de gestión"). 

5. 
 

PREVISIÓN DE PAGOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL. (En miles de euros) 

La previsión de pagos durante el ejercicio 2022 se ha calculado de acuerdo con lo establecido a continuación: 

 
- Se ha computado el pago del 100% de los gastos pendientes del ejercicio 2021. 

 - Se prevé el pago de todos los gastos de personal presupuestados para 2021, excluido el importe 
correspondiente al IRPF del 4º trimestre, así como la Seguridad Social correspondiente al mes de 

  diciembre.   
 - La misma consideración respecto al IRPF del 4º trimestre para aquellas obligaciones contraídas con 

personas físicas. 
Respecto a las obligaciones anteriores se encuentran las vinculadas a profesores tutores, ponentes 
colaboradores en cursos y actividades, coordinadores de centro, profesionales independientes... 

 - En cuanto a las facturas recibidas por prestaciones de servicios o inversión en inmovilizado se ha 
establecido una cantidad pendiente de pago en base al histórico de ejercicios precedentes. 

Estas cantidades pendientes de pago al cierre del ejercicio 2022 aparecen presupuestadas en el pasivo del Balance de 
Situación (dentro del pasivo corriente en "Acreedores y otras cuentas a pagar" , diferenciando "Acreedores por 
operaciones de gestión" y "Administraciones Públicas". 

 
6. 

 
INVERSIONES PREVISTAS. 

 
(En miles de euros) 

 

 
El detalle de las inversiones previstas es el siguiente: 

 

 
- Renovación de mobiliario en secretaría y contabilidad (sillas, alfombras) por estar desgastadas por el 

  uso las actuales.  
 - Renovación del laboratorio, sustituyendo los armarios oxidados por otros nuevos y seguir dotando del 
  material esencialmente necesario.  
 - Renovación de las estanterías en la biblioteca. 
 - Continuar con la ampliación de la biblioteca y adquisición de un mayor número de ejemplares en base a 

las carreras matriculadas en nuestro Centro. 
 - Renovación de los baños, dado que no se han podido hacer en 2021. 
 - Si no se pudiera realizar en el transcurso de este año, por cuestiones de plazos, el hormigonado del 
  parking de profesores, que se hunde en tres puntos, en los que sucesivamente se han puesto parches 
  de alquitrán, el último en 2019, se haría en 2022. 
 - Ídem con la cubierta del tejado, de la cual en su momento, en 2018 solamente se hizo la mitad. La 
  intención es hacerla en este año, dado que al no estar aislado, ha llovido en dos aulas en este invierno. 
  Esperamos que la empresa lo pueda hacer antes de que comiencen las lluvias. Saneamiento y pintura de 

aulas afectadas por la humedad. 
 

Se ha estimado un importe global de 100 (miles de euros), aparece reflejado en el Estado de Flujos de Efectivo dentro 
 de los pagos de los flujos de efectivo de las actividades de inversión (Compra de inversiones reales). 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSORCI UNIVERSITARI DEL CENTRE ASSOCIAT 
A LA UNED DE LES ILLES BALEARS 

 
 
 
 

7.- ANEXO III 
BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 



 
 

 

 

 
 

Se fijan las normas de ejecución que regulan el tratamiento de los ingresos presupuestarios. 
 

A los efectos de facilitar la comparación con ejercicios precedentes, se presenta la conciliación de los conceptos 
contables reflejados en el Presupuesto de Explotación y en el de Presupuesto de Capital con la clasificación económica 
presentada en la Estructura del Estado de Ingresos utilizada en ejercicios anteriores. 

 
Para cada partida de ingresos, se establece la correspondiente cuenta contable de imputación para facilitar su 
localización dentro del Presupuesto de Explotación del Consorcio para el año 2022. 

 
Existen las siguientes diferencias de conciliación: 

- Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero: 
La previsión de este tipo de ingresos que se distribuyen desde cuentas del patrimonio neto (ubicadas 
en el pasivo del Balance de Situación dentro del patrimonio neto en "Otros incrementos patrimoniales 
pendientes de imputación a resultados", se calculan atendiendo a la amortización de las inversiones 
subvencionadas o cedidas gratuitamente. No se prevé ninguna subvención para inversiones durante 
el ejercicio 2022. 

 
Al tratarse de una partida que compensa la depreciación sistemática anual efectiva por el inmovilizado que ha sido 
cedido o subvencionado, no tiene efectos monetarios, esto es no representa movimientos de flujos de efectivo, por 
lo tanto no tiene reflejo en la estructura del estado de ingresos mencionado con anterioridad. 

 
Los importes reflejados son en miles de euros. 

 
BASE 1ª.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS (Capítulo 3). 

 
Cuenta  

Denominación 
 

Capítulo 
 

Artículo 
 

Importe 
 

Nota Contable 
700 Ventas netas 3 32 130 a) 
741 Precios matrículas cursos 3 30 284 b) 
705 Prestaciones de servicios 3 31 7 c) 

TOTAL PRESTACIONES DE SERVICIOS 421  
 

a) Ingresos correspondientes a las ventas de librería. 
b) Ingresos derivados de los derechos de matrícula de cursos y seminarios a celebrar por el Centro 

Asociado. 
c) Incluye los ingresos derivados de alquiler de aulas. 

 
BASE 2ª.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Capítulo 4). 

 
Cuenta  

Entidad consorciada 
 

Capítulo 
 

Artículo 
 

Importe 
 

Nota Contable 
750 UNED Central 4 400 691 a) 
750 Consell Mallorca 4 420 350 a) 
750 Consell Menorca 4 421 55 a) 
750 Consell Eivissa 4 422 75 a) 

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.171  
a) Transferencias corrientes a recibir de las diversas Entidades Consorciadas. 

 
(*) Además de los anteriores existen los siguientes conceptos: 

Aportaciones UNED CENTRAL CUID Y OTROS: 11 
Valoración cesión uso inmueble Ibiza: 5 
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I.- BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
PARA EL AÑO 2022 



 
 

 

BASE 3ª.- INGRESOS PATRIMONIALES (Capítulo 5). 
 

Cuenta  
Denominación 

 
Capítulo 

 
Artículo 

 
Importe 

 
Nota Contable 

769 Otros ingresos financieros 5 50 0 a) 
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 0  

 
a) Partida destinada a recoger los intereses de cuentas corrientes y otros depósitos en bancos e 

instituciones financieras. 
 

BASE 4ª ACTIVOS FINANCIEROS (Capítulo 8) 
 

Remanente de tesorería (Artículo 87): Partida destinada a recoger el excedente de tesorería previsto atendiendo  a la 
siguiente conciliación: 

 
 

Resultado presupuesto de explotación: 188  
Menos imputación de subvenciones para el inmovilizado 
no financiero: 

 
-18 

 
a) 

Más amortizaciones del inmovilizado: 72 a) 
Menos inversiones previstas: -100 b) 
Remanente de Tesorería: 142  

 

a) Partidas contables no monetarias, no reflejan movimientos de flujos de efectivo. 
 

b) Se trata de la inversión en inmovilizado prevista en el Presupuesto de Capital 
(Estado de Flujos de Efectivo) 

 
Se refleja con importe negativo a efectos de igualar el gasto presupuestario con el ingreso presupuestario. 



 
 

 

 

II.- BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
PARA EL AÑO 2022 

 

Se fijan las normas de ejecución que regulan el tratamiento de los gastos presupuestarios. 
 

A efectos de facilitar la comparación con ejercicios precedentes, se presenta la conciliación de los conceptos contables 
reflejados en el Presupuesto de Explotación y en el de Presupuesto de Capital con la clasificación económica presentada 
en la Estructura del Estado de Gastos utilizada en ejercicios anteriores. 

 
Para cada partida de gastos, se establece la correspondiente cuenta contable de imputación para facilitar su 
localización dentro del Presupuesto de Explotación del Consorcio para el año 2022. 

 
Existen las siguientes diferencias de conciliación: 

 
- Amortización del inmovilizado: 

 

Es la expresión de la depreciación sistemática anual efectiva sufrida por el inmovilizado intangible y 
material por su utilización. 
La previsión de estos gastos de amortización se han calculado aplicando los coeficientes de amortización 
sobre el valor del inmovilizado, así como sobre las previsiones de inmovilizado a adquirir durante el 
ejercicio 2022. 

 
Al tratarse de una partida que refleja la depreciación sistemática anual efectiva por el inmovilizado que ha sido 
cedido o subvencionado, no tiene efectos monetarios, es decir, no representa movimientos de flujos de efectivo, por 
lo tanto no tiene reflejo en la estructura del estado de gastos mencionado con anterioridad. 

 
Los importes reflejados son en miles de euros. 

 
BASE 5ª.- GASTOS DE PERSONAL (Capítulo 1). 

 
Cuenta  

Denominación 
 

Capítulo 
 

Artículo 
 

Importe 
 

Nota Contable 
640 Sueldos y salarios 1 13 263 a) 
642 Seguridad Social a cargo empleador 1 16 72 b) 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 335  
 

a) Remuneraciones satisfechas al personal asalariado del Centro. 
 

b) Recoge las aportaciones del centro asociado, a los distintos regímenes de seguridad social y de 
pensiones del personal a su servicio. 

 
BASE 6ª.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS (Capítulo 2). 

 
Cuenta  

Denominación 
 

Capítulo 
 

Artículo 
 

Importe 
 

Nota Contable 
600 Consumo de mercaderías y otros 2 227 118 a) 
621 Cesión de uso Ibiza 2 227 10 b) 
622 Reparación y conservación 2 21 70 c) 
623 Servicios profesionales independientes 2 227 739 d) 
624 Transportes 2 223 4 e) 
626 Servicios bancarios 2 226 7 f) 
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas. 2 226 15 g) 
628 Suministros 2 221 29 h) 
629 Otros servicios 1 226 39 i) 

TOTAL APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA 1.031  



 
 

 

 
 

a) Corresponde a compras de material didáctico de librería y biblioteca. 

b) Corresponde a la valoración de la cesión de uso del Aula de Ibiza. 

c) Corresponde a los gastos de mantenimiento, reparación y conservación a cargo del Centro. 

d) Corresponde a los gastos de asesoría laboral, fiscal, colaboradores, coordinadores, tutores y cursos. 

e) Transportes a cargo del centro asociado. 

f) Cantidades satisfechas en concepto de servicios bancarios y similares, que no tengan la consideración 
 de gastos financieros. 

g) Corresponde a gastos por apertura de curso, atenciones protocolarias, publicidad y propaganda. 

h) Recoge los gastos de teléfono, fax, energía eléctrica y agua. 

i) Todos aquellos gastos no comprendidos en las cuentas anteriores. 

 
BASE 7ª.- INVERSIONES REALES (Capítulo 6). 

El gasto presupuestario destinado a inversiones no se computa en la cuenta de resultados económico-patrimonial 
(presupuesto de explotación). 
La inversión prevista para el ejercicio aparece en el estado de flujos de efectivo (presupuesto de capital). 

El detalle de las inversiones previstas es el siguiente: 

- Renovación de mobiliario en secretaría y contabilidad (sillas, alfombras) por estar desgastadas por el 
 uso las actuales. 

- Renovación del laboratorio, sustituyendo los armarios oxidados por otros nuevos y seguir dotando del 
 material esencialmente necesario. 

- Renovación de las estanterías en la biblioteca. 
- Continuar con la ampliación de la biblioteca y adquisición de un mayor número de ejemplares en base a 

las carreras matriculadas en nuestro Centro. 
- Renovación de los baños, dado que no se han podido hacer en 2021. 
- Si no se pudiera realizar en el transcurso de este año, por cuestiones de plazos, el hormigonado del 

 parking de profesores, que se hunde en tres puntos, en los que sucesivamente se han puesto parches 
 de alquitrán, el último en 2019, se haría en 2022. 

- Ídem con la cubierta del tejado, de la cual en su momento, en 2018 solamente se hizo la mitad. La 
 intención es hacerla en este año, dado que al no estar aislado, ha llovido en dos aulas en este invierno. 
 Esperamos que la empresa lo pueda hacer antes de que comiencen las lluvias.Saneamiento y pintura de 

aulas afectadas por la humedad. 

Se ha estimado un importe global de 100 (miles de euros), aparece reflejado en el Estado de Flujos de Efectivo dentro 
de los pagos de los flujos de efectivo de las actividades de inversión (Compra de inversiones reales). 

 
BASE 8ª.- NORMAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. 

1. La ejecución de obras, suministros o servicios requerirán la formación previa de un expediente de 
 contratación pública que garantice los principios de publicidad, concurrencia en la oferta y fije en los 
 correspondientes pliegos, requisitos y condiciones para la licitación y adjudicación del contrato, con las 
 condiciones previstas en la contratación pública. La adjudicación de los contratos tendrá lugar en base a 
 la mejor relación calidad-precio. 



 
 

 

 
 
 
 

2. Son contratos menores conforme a la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
 (LCSP) (BOE 9 de noviembre de 2017), aquellos de cuantía inferior a 15.000 € (IVA excluido) para servicios 
 y suministros y cuantía inferior a 40.000 € (IVA excluido) para obras. Estos contratos no pueden tener 
 una duración superior al año y los límites máximos citados habrán de entenderse en cómputo anual. En 
 estos contratos, la tramitación del expediente sólo exige la aprobación del gasto y la incorporación al 
 mismo de la factura correspondiente que reúna los requisitos establecidos. 

3. Para la adquisición de bienes inventariables y no inventariables, de suministros y la prestación de 
 servicios cuyo importe anual supere los 15.000 € (IVA excluido), las adjudicaciones se realizarán por 
 diversos procedimientos, según cuantía. Procedimiento abreviado simplificado para servicios y suministros 
 de cuantía inferior a 35.000 € (IVA excluido) y cuantía inferior a 80.000 € (IVA excluido) para obras. 
 Procedimiento abierto simplificado para servicios y suministros de cuantía inferior a 100.000 € (IVA 
 excluido) y cuantía inferior a 2.000.000 € (IVA excluido) para obras. 

4. En las adquisiciones de suministros menores, hará las veces de documento contractual la factura con los 
 requisitos previstos en las normas de contratación pública. 

La autorización del gasto y ordenación de pagos corresponden a la Directora, siempre se realizarán por firma conjunta entre 
ésta y el Secretario del Centro, no obstante, 

a) La Junta Rectora, deberá aprobar aquellos gastos que supongan contratación de obras, servicios o 
 suministros cuyo valor sea superior a 40.000 € y los derivados de la contratación de personal fijo o 
 permanente, sin cuya previa aprobación no podrán efectuarse los correspondientes contratos. 

b) Podrá delegar en la persona Secretaria del Centro la autorización de gastos y pagos menores, cuya cifra 
 no sea superior a 3.000 €. 

c) Para el correcto funcionamiento del Centro en las Aulas de Menorca e Ibiza se podrá delegar en la persona 
 Coordinadora del Aula la autorización de gastos y pagos menores, cuya cifra no sea superior a 3.000 €. 



 
 

 

 

CONSORCI UNIVERSITARI DEL CENTRE ASSOCIAT A LA UNED DE LES ILLES BALEARS 

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Miles de euros 

 
ESTRUCTURA DEL ESTADO DE INGRESOS EJERCICIO 2022  

 
CAP. 

 
ART. 

 
DESCRIPCIÓN 

 
IMPORTE 

3  PRECIOS Y OTROS INGRESOS  
 30 Precios matrículas cursos. 284 
 31 Prestaciones de servicios 7 
 32 Venta de bienes y venta de material didáctico 130 
  TOTAL CAPÍTULO 3 421 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
 40 De la UNED  
 400 De la UNED. Ordinaria 691 
 403 De la UNED. Participación CUID y otros 11 
  TOTAL UNED 702 
 41 De Comunidades Autónomas  
 410 Del Govern Balear 0 
 42 De Consells Insulares  
 420 Mallorca 350 
 421 Menorca 55 
 422 Ibiza 80 
 45 De Ayuntamientos  
 450  0 
  TOTAL INSTITUCIONES 485 
  TOTAL CAPÍTULO 4 1.187 

5  INGRESOS PATRIMONIALES  
 50 Intereses de depósitos 0 
 59 Otros ingresos 0 
  TOTAL CAPÍTULO 5 0 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
  TOTAL CAPÍTULO 7 0 

8  ACTIVOS FINANCIEROS  
 86 Reintegro de depósitos y fianzas 0 
 87 Remanente de tesorería -142 
  TOTAL CAPÍTULO 8 -142 

9  PASIVOS FINANCIEROS  
 94 Devolución de depósitos y fianzas recibidos 0 
  TOTAL CAPÍTULO 9 0 
  TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 1.466 
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ESTRUCTURA DEL ESTADO DE GASTOS EJERCICIO 2022  

 
CAP. 

 
ART. 

 
DESCRIPCIÓN 

 
IMPORTE 

1  GASTOS DE PERSONAL  
 13 Personal laboral 263 
 16 Cuotas sociales 72 
  TOTAL CAPÍTULO PRIMERO 335 

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS  
 21 Reparaciones, mantenimiento, conservación 70 
 22 Material, suministros y otros 961 
 221 Suministros 29 
 223 Transportes 4 
 226 Gastos diversos 61 
 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 867 
  TOTAL CAPÍTULO SEGUNDO 1.031 

3  GASTOS FINANCIEROS  
 30 Intereses 0 
 31 Otros gastos financieros 0 
  TOTAL CAPÍTULO TERCERO 0 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 0 
  TOTAL CAPÍTULO CUARTO 0 

6  INVERSIONES REALES  
 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo 100 
  TOTAL CAPÍTULO SEXTO 100 

8  ACTIVOS FINANCIEROS  
 83 Concesión de préstamos 0 
 84 Constitución de depósitos y fianzas 0 
  TOTAL CAPÍTULO OCTAVO 0 

9  PASIVOS FINANCIEROS  
 94 Devolución de depósitos y fianzas 0 
  TOTAL CAPÍTULO NOVENO 0 
  TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 1.466 
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