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BALANCE DE SITUACIÓN

N» CUENTAS ACTIVO NOTAS 2015 2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.755.809,44 1.881.518,66
20, (280). (290) I. Inmovilizado intangible.

230.231.232.233.234,239. (2921) I!. Bienes del Patrimonio Histórico.

21, (281), (291), 23 III. Inmovilizado material. 5 1.755.809,44 1.881.518,66

22, (282). (292) IV. Inversiones inmobiliarias.

2403.2404,240.24 M.2423.2424, (2493).
(2494), (2933). (2934), (2943). (2944). (2953).

(2954)

V. Inversiones en empresas y entidades
del grupo y asociadas a largo plazo.

2405.24 6,2425. (2495). 250,251.252.253.

254.255,258, (259), 26, (2935), (2945), (2955),
(296). (297), (298)

VI. Inversiones financieras a largo plazo.

4 74 VII. Activos por impuesto diferido.

B) ACTIVO CORRIENTE 4.630.799,30 3.945.312,37

580,581,582.583,584.(599) I. Activos no corrientes mantenidos para
la venta.(*)

30.3U2,33,34.35.36. (39), 407 II. Existencias. 124.543,94 115.740,05

446.447.(495) III. Usuarios y otros deudores de la
actividad propia.

6 800.666,69 141.682,52

430,431.432.433,434,435,436, (437), (490),

(493), 44,460,470,471, 472, 544
IV. Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar.

5580
V. Fundadores/asociados por
desembolsos exiqidos.

5303, 5304, 53t3.5314,5323. 5324. 5333,

5334.5343,5344. 5353,5354, (5393), (5394),

5523,5524, (5933), (5934), (5943), (5944),
(5953), (5954)

VI. Inversiones en empresas y entidades
del grupo y asociadas a corto plazo.

5605,536,5325, 5335, 5345.5355, (5395),
540,541, 542, 543,545,546,547, 548, (549),

5515525,5590.565,566. (5935), (5945),
(5955), (596), (597). (598)

VII. Inversiones financieras a corto

plazo. 6 1.200.000,00 1.200.000,00

480,567 VIII. Periodificaciones a corto plazo. 957,49

57
IX. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes.

6 2.504.631,18 2.487.889,80

TOTAL ACTIVO (A + B) 6.386.608,74 5.826.831,03
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N° CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 2015 2014

AJ PATRIMONIO NETO 6.212.608,38 5.471.159,30

A-l) Fondos propios 9 5.973.129,10 5.471.159,30

I. Dotación fundacional 0,00 2.753.013,24

10 IDotación fundacional. 0,00 2.753.013,24

196.197
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo socialno

exigido)"

112,10.114,18 II. Reservas.

120,(121)
III. Excedentes de ejercicios

anteriores.""
5.354.936,02 1.945.468,29

C9 IV. Excedente del ejercicio 3 618.193,08 772.677,77

133.1340,137 A-2) Ajustes por cambio de valor.

130,131,132
A-3) Subvenciones, donaciones y legados

de capital y otros.
239.479,28

B) PASIVO NO CORRIENTE 646,60 0,00

Vi I. Provisiones a largo plazo.

II. Deudas a largo plazo. 0,00

1605, 170 1 Deudas con entidades de crédito

1525.174 2. Acreedores por arrendamiento linanciero. 646,60

1315,1335,171. 172,173,175,176,177, 179,180,
85

3.Otras deudas a largo plazo.

1603.1304,1513, 8tt. 1623,1524,1333, 634
III. Deudas con entidades del grupo y

asociadas a larqo plazo.

479 IV. Pasivos por impuesto diferido.

81 V. Periodificaciones a largo plazo.

C) PASIVO CORRIENTE 173.353,76 355.671,73

585,586,587,588,589
I. Pasivos vinculados con activos no

corrientes mantenidos para la venta.

499,529 II. Provisiones a corto plazo.

III. Deudas a corto plazo. 0,00

581,520,527 1. Deudas con entidades de crédito.

5125,524 2. Acreedores por arrendamiento financiero. 5.488,56

(804), (844), (80), (82), 84,500, 505,506,

509,5115,585.5145, 521,522,523,525,526,

528,551, 5525,555,5565, 5566, 5595, 560,561

3.Otras deudas acorto plazo.

583,584,518,5114,5123,5124,583,584,

5143,5144, 5523, 5524, 5563,5564

IV. Deudas con empresas y entidades del
grupo y asociadas a corto plazo.

48 V. Beneficiarios-Acreedores

VI. Acreedores comerciales y otras
cuentas a paqar.

0,00

400,401.403.404,405.(406) 1 Proveedores. 7 35.577,72 71.536,83

41,438,465,475,476,477 2.Otros acreedores. 7 132.287,48 284.134,90

485,568 VII. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(A+B+C)
6.386.608,74 5.826.831,03
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CUENTA DE RESULTADOS

"/.'.. tW,»i(t.UÉNTfA'8¡ ]
>_ . _•_•_ •:_••• •• " . ..... vi..-. . „ '.:.-._ 1

I. iNotaV -j
••:. „.J

L.-_JHABERU1^J Q¿_:JH«BERL::i.J

{' s. -.-:.. •:,..___.. . _. .--l „.._: •., -_-J L-_2JWftBEjlOO l:;jci«ebeíl^:j
[..;._. •'__'_ '•_ ..':„_..;...- ,_V;^ ___^. „JJ í. .JÍOltóL^J l ~:Jj2omc:¿,A
1. Ingresos de la entidad por la actividad
oroDia.

0,00 0,00

720.721 a) Cuotas de usuarios y afiliados

722.723
b) Ingresos de promociones,patrocinadores y

colaboraciones.

725.726
c) Subvenciones,donaciones y legados imputados

a resultados del ejercicio

(658)
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y

leaados.

2. Ayudas monetarias y otros 0,00 0,00
650.651652 a) Ayudas monetarias

653.654
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de

aobierno.

(728) c) Reintegro de ayudas y asignaciones

70
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la
actividad mercantil.

11 275.727,85 294.561,50

(6930). 7X7930
4. Variación de existencias de productos
terminados v en curso de fabricación.

-49.303,37

73 5. Ingresos y beneficios de otros ejercicios 0,00 0,00

(600). (601). (602). 606.(607). 608.609.61-, '
(6931). (6932). (6933). 793 X7932.7933

6. Aprovisionamientos/Consumos de
exxolotación

11 -154.329,18 -238.507,83

7. Transferencias de capital y otras
subvenciones

12 2.527.346,47 2.726.535,75

75
a) Ingresos accesorios y otros de gestión

corriente.
45.600,28 79.453,29

740,747

b) Transferencias de capital, subvenciones,
donaciones y legados de explotación Imputados a
resultados del ejercicio afectas a la actividad
mercantil.

2.481.746,19 2.647.082,46

(64) 8. Gastos de personal 11 -1.583.860,87 -1.578.665,38
(62). (631). (634). 636.639. (65). (694). (665).

794.7954 9. Otros gastos 11 -236.930,67 -223.853,14

(68) 10. Amortización del inmovilizado -196.655,34 -235.917,43

11. Subvenciones, donaciones y legados de
capital y otros afectos a la actividad
mercantil traspasados a resultados del
eiercicio.

12.386,86 0,00

7750 a) Afectas a la actividad propia. 0.00
7751 b) Afectas a la actividad mercantil.

79517952.7955 12. Excesos de provisiones
(670), (671), (672), (690). (691). (692). 770.77t

772.790.791792
13. Gastos y pérdidas extraordinarios 11 527,65 -342,55

L '.¿.'::.::• .-J.--Í
AOyRESULTADO'DElEXPLOTACIÓNi

J

\ 594.9b9>4P [ 743.l810>92
760.76X762.769 14. Ingresos financieros. 24.848,50 31.292,29

660).(661).(662M664).(665).<669) 15. Gastos financieros. -1.564,82 -2.425,44

(663).763
16. Variaciones de valor razonable en

instrumentos financieros.

(668)768 17. Diferencias de cambio.

(666).(667).(673).(875).(696).(697).(698).(699).
766.773.775.796.797.798,799

18. Deterioro y resultado por enajenaciones
de instrumentos financieros.

L;:V_.^_/._.:viL_i
B)iRESULTADOjEINANCIERO :

i. .._._^ ! 23.283^68 L^;|í8)íSSib^
;. ....:„ i:,.-- -:...-3x'^-- . •;: ,.0L..'.;J G)llRESUÜT-ADO^ANTES5DE IMPUESTOS;(ArfB)]¡ L„-...-.-iJ 1^116*8^932081 i^mm&mm

(6300)*.630r.(633),638 " 19. Impuestos sobre beneficios.

;'•• "- ¡ DIEXCEDENTE DELiEJERCICIOifC+19) . j L' '•"! L 618.193*08! t^jmummm
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ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 208.184,99 223.478,81 510.659,00 502.507,06 772.677,77 610.855.65

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

I. Por valoración de activos y pasivos

II. Por coberturas de flujos de efectivo

III. Subvenciones, donaciones y legados

IV. Por ganancias y perdidas aduanales y otros ajustes

Vil. Efecto impositivo

B) Total Ingresos y gastos Imputados directamente en el patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

VIII. Por valoración de Instrumentos financieros

IX. Por coberturas de flujos de efectivo

X. Subvenciones, donaciones y legados

XIII. Efecto impositivo

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 208.184,99 223.478,81 610.659,00 502.507,86 772.677,77 610.856,65

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(Acciones y
participado

patrimonio
propias)

Otras

aportaciones
de socios

Resultado del

ejercicio

(Dividendo

a cuenta)

Otros

Instrumenl

os de

patrimonio

Ajustes
por

cambios

de valor

Subvención

donaciones

y legados
recibidos

TOTAL

Capitai

Reservas

Resultados de

antelloresEscriturado No exigido

A. SALDO. FINAL DEL EJERCICO 2009 2763.013.24 213.759.43 209.194.99 3.173.997.66

I Aiustes por camt.os ce ci.tcr.o Cel e;e:cico 2007.7003 y anteriores 0.00

II Aiusles por errores del e¡erci:o 2007:2003 y anteriores o; o

B. SALDO AJUSTADO. INICIO DEL EJERCICIO 2010 2.763.013.24 0,00 0,00 0,00 212.799,43 0,00 20S.1t4.99 0,00 0,00 0.00 0,00 3.173.997.66

I Tolal ingresos y gastos reconocidos 287 838.39 287 833.39

II Operaciones con socios o propietarios ÜCj

t. Aumentos de capital 0.00

2 Reducciones de capital (•) 0.00

3 Otras operaciones con socios 0 propietarios 0 ce

3lras .'j: i: :--', -.--• : i" •••-• ' reto ¿C3 184,99 •:.i le-: '<.. 000

C. SALDO. FINAL DEL EJERCICIO 2010 2.763.013.24 0,00 0.00 0.00 420.994.42 0.00 297.t3t.3t 0,00 0.00 0.00 0,00 3.461.136,06

I A,ustes por cambios de criterio del cjercico 2008'200'J 0 co

II Apistes por errores del ejercicio 20082000 0.00

D. SALDO AJUSTADO. INICIO DEL EJERCICIO 2011 2.763.013,24 0,00 0.00 0.00 420.994.42 0,00 297.93t.3t 0,00 0,00 0,00 0.00 3.461.936,06

1 Total ingresos y gastos reconocidos 223 478.1'J 223 478.19

li Operaciones con tocios o propietarios 0.00

1 Aumentos de capital 0.00

. rieo-cc :res ce : ir tal - c ::

3 Oirás operaciones con socios o procelarios 0.00

III Otras «naciones del patrimonio neto 287 838.39 •287 838.39 0.00

E. SALDO. FINAL DEL EJERCICIO 2011 2.763.013,24 0.00 0.00 0,00 709.922.91 0,00 223.47t.1t 0,00 0.00 0,00 0.00 3.(86.314.24

I Aiusles por cambios de criterio del eiercico 2009/2010 0.00

II Aiusles por errores del C|crcicio 2009/20IO 0.00

F. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2012 2.763.013.24 0,00 0.00 0.00 706.922.91 0.00 223.47S.1t 0,00 0.00 0.00 0.00 3.6t6.314.24

510 659.43 510 659.43

ll Operaciones cen socios o propietarios 0 00

1 Aumentos de capital 0.00

2 Reducciones de capital (-) 0.00

3 Otras operaciones con socios o propietarios 0.00

III Oirás variaciones del patrimonio neto •'.: *'8.i3 •223 478.19 0.00

O. SALDO. FINAL DEL EJERCICIO 2012 2.763.013,24 0,00 0,00 0,00 932.301.00 0.00 610.C69.43 0,00 0.00 0,00 0,00 4.116.973.67

I Aiusles por cambios de criterio del eicrcico 2010.2011 0.00

II Aiusles por errores del e|ercicio 20102011 0.00

H. SALDO AJUSTADO. INICIO DEL EJERCICIO 201} 2.763.013.24 0,00 0.00 0,00 332.301.00 0.00 610.161.43 0.00 0.00 0,00 0,00 4.196.973.67

'•-'.?.' ---enes v -:•-,'.:: :.•:.".:--;s 502507,66 502 507.M

II Operaciones con socios o propietarios 0.00

1 Aumentos de capital 0.00

2 Reducciones de capital I-) 0.00

3 Oirás operaciones con socios o propietarios 0.00

III Otras variaciones del patrimonio neto 510 659.43 •510 659.43 0.00

1. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 201] 2.763.013.24 0,00 0.00 0.00 1.442.960.43 0.00 602.607.66 0.00 0.00 o.oo 0,00 4.691.491.63

I Aiusles por cambios de criterio del eiercico 2011/3012 : ::

II Aiusles por errores del eiercicio 2011/2012 0.00

J. SALDO AJUSTADO. INICIO OEL EJERCICIO 2014 2.763.013.24 0,00 0.00 0.00 1.442.960.43 0,00 602.E07.tt 0.00 0,00 0.00 0.00 4.693.451.63

I Total ingresos y cas! '• . ' 772.677,77 ,'72 677.77

ll Operaciones con socios o propicíanos 0.00

1. Aumentos de capital 0.00

2 Reducciones de capital (•) 0.00

3 Otras operaciones con soc :•. .- i:-::: "!t 0.00

i:i Otras variaciones del palnmomo neto 502 507.86 -502 507.86 0.00

K. SALOO. FINAL OEL EJERCICIO 2014 2.763.013,24 0,00 0,00 0.00 1.S46.466.29 0,00 772.677.77 0.00 0.00 0.00 0,00 6.471.169.30

I A,usles por cambios de criterio del eiercico 2012/2013 0.00

II Aiusles por errores del eiercicio 2012/2013 0 00

J. SALDO AJUSTADO. INICIO DEL EJERCICIO 2016 2.753.013,24 0,00 0.00 0.00 1.945.468.29 0.00 772,677,77 0.00 0.00 0.00 0.00 5.471.159.30

1 Total ingresos y gastos reconocidos 618 193.08 618 193.08

II Operaciones con socios o propiciarlos 0.00

1 Aumentes de capital 2 753 013.24 O.OO 239479.28 2 992 492.52

2 Reducciones de capital (-1 •2 753 013.24 0.00 0.00 -2 753 013.24

' Cl:.is creu:-".-", l " socios o prop etanes oo: 0.00

4 (Distribución de dividendos) 772 677.77 -772677.77

III Olías variaciones del palnmomo neto •11Ü 213.28 •116 213 29

K. SALDO. FINAL OEL EJERCICIO 2015 0.00 0.00 0,00 0.00 5.354 946.02 0.00 618.193.08 0.00 0.00 0.00 239 479.28 6212618.38
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2015

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2015

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN
1.- Resultados del ejercicio antes de Impuestos 618.193,08

2.- Ajustes de resultados 169.261,04

a) Amortización del inmovilizado (+). 196.655,34

b) Correciones vlorativas por deterioro(+/-) 49.303,37

c) Variación de provisiones (+/-) -40.499,48

d) Imputación de subvencions (-) -12.386.86

g) Ingresos financieros (-) -24.848,50

h) Gastos financieros (+) 1.564,82

k) Otros ingresos y gastos (-/+) -527,65

3.- Cambios en el capital corriente -896.225,06

a) Existencias (+/-) -8.803,89

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -658.984,17

c) Otros activos corrientes (+/-) -957,49

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)* -227.479,51

4.- Otros Flujos Efectivo de las Actividades de Explotación 23.283,68

a) Pago de intereses (-) -1.564,82

b) Cobro de intereses (+) 24.848,50

5. Flujo de efectivos de la actividad de explotación (1+2+3+4 ) -85.487,26

B) FLUJOS DE EFCTIVO DE ACTIVIDADES INVERSIÓN

6.- Pago por inversiones (-) -102.228,64

C) Inmovilizado material -102.228,64

7.- Cobro por desinversiones (+) 0,00

8,. Flujos de efctivo de las actividades de inversión ( 7-6) 102.228,64

C) FLUJOS DE EFCTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 0,00

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE TIPOS 0,00

E) AUMENTO / DISMINUCIÓN DE EFECTIVO 0 EQUIVALENTES ( 5+8+C+D) 16.741,38

Efectivo o equivalente al principio del ejercicio 2.487.889,80
Efectivo o equivalente al final del ejercicio 2.504.631,18
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1. Naturaleza de la Entidad

El CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO DE LA UNED "FRANCISCO TOMÁS Y
VALIENTE" ALZIRA-VALENCIA se constituyó por Orden Ministerial de 21 de septiembre de
1978 (B.O.E. 8 de noviembre de 1978), rigiéndose por lo dispuesto en los Decretos 2.310/1972 y
3.113/1974 y porel Convenio firmado el 20deoctubre de 1986. El 21 de diciembre de 1994 se firma
un nuevo Convenio por el cual el Centro pasa a integrar la Red Básica de Centros Asociados de la
UNED, según el acuerdo del Claustrode 21 de marzo de 1994.

Con fecha 22 de noviembre de 2000 se firmó el convenio de constitución del Consorcio Universitario
para el CENTRO DE LA UNED "FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE" ALZIRA-VALENCIA
entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Diputación de Valencia y el
Ayuntamiento de Alzira.

En el año 1984 se crea la sede de Valenciay en 1987 se crea la extensión de Gandía, en el año 1989
la de Ontinyent, en el año 2000 se crea el aula de Sagunto y en Octubre de 2007 la de Xátiva,
quedando así conformada la estructura actual del Centro.

La actividad principal es la de impartir enseñanza universitaria, como Centro de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, desarrollando también otras actividades, como la venta a los
alumnos de material didáctico y cursos de Extensión Universitaria.

La fuente principal de financiación son las transferencias de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, la Diputación Provincial de Valencia y los Ayuntamientos de Alzira, Gandia, Ontinyent,
Sagunt, Xátiva y Valencia.

El ejercicio económico se identifica con el año natural.

El Centro está adscrito a la Administración General del Estado de acuerdo con los criterios de

prelación establecidos en la Disposición Adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 25 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

2. Base de presentación de las cuentas anuales

1. Imagen fiel:

Las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2015 adjuntas han sido
obtenidas de los registros contables del Consorcio, y se presentan de acuerdo con los formatos y
Griteríos de valoración establecidos en el Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera, de los resultados del Consorcio y de los cambios en el patrimonio neto habidos durante el
correspondiente ejercicio.

Las cuentas anuales han sidoformuladas por laJunta Rectora y se someterán a la aprobación de la
misma, estimándose que seránaprobadas sin modificación alguna.

2. Principios contables:

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración del Centro, la
7
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aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del
códigode comercio y la parteprimera del plangeneral de contabilidad.

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015 se han determinado
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2015 sobre los hechos
analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas
(al alzao a la baja) en próximos ejercicios lo quese haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos
del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

4. Comparación de la información:

No existe ninguna causa que impida la comparación de losestados financieros del ejercicio actual
con los del ejercicio anterior.

5. Elementos recogidos en varias partidas

No existenelementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partidadel
Balance.

6. Cambios en criterios contables

En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contablesde los marcados
por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable.

7. Corrección de errores

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las
cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las
estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes.

3. Aplicación de resultados

1. A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados:

BASE DE REPARTO 2015

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

RECONOCIDOS 2015
2015 2014

A) RESULTADO CUENTASDE RESULTADOS 618.193,08 772.677,77

INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL

PATRIM ONIO POR COBERTURA DE FLUJOS OE EFECTIVO
0,00 0,00

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS r 618.193,08 ' m&njt

2. No ha habido retornos a cuenta en el ejercicio.
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4. Normas de registro v valoración

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

1. Inmovilizado material:

a) Coste

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de
adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y
cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye
los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento
del bien.

Los costes de ampliación, sustitución o renovaciónque aumentan la vida útil del bien objeto, o su
capacidad económica, se contabilizan como mayor importedel inmovilizado material, con el consiguiente
retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de
mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo,
como coste del ejercicio en que se incurren.

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la
Administración del Centro, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.

No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado.

b) Amortizaciones

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil
de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial
que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del
inmovilizado material y de forma lineal:

Amortización

Edificios y construcciones 3%

Mobiliario 12%

Equipos para procesos de Información 25%

Elementos de transporte 20%

Otro Inmovilizado material (Fondos
bibliotecas)

6%

2, Arrendamientosfinancieros

Existen activos materiales adquiridos en régimen
corresponden con dos fotocopiadoras en la sede de Valencia.

de arrendamiento financiero, que se
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Deterioro de valor de los activos materiales

A la fecha de cierre de cada ejercicio, el Centro revisa los importes de su inmovilizado material
para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por deterioro
de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del
activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de
estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma individualizada.

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y
ganancias.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son
revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el
valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no
haberse realizado el deterioro.

3. Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias:

Existe la partida terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el
balance del Consorcio que se corresponden con la edificación del nuevo edificio de la sede de Valencia en
2000, el importe del coste de su actualización en 2007, así como la instalación del ascensor en la sede de
Alzira.

4. Existencias:

Las existencias de material didáctico para la venta se valoran al precio de coste. Para las
existencias afectas a depreciaciones reversibles se dota la correspondiente provisión al cierre del ejercicio.

El precio de coste se determina en base al precio medio ponderado de adquisición y el valor de
mercado en base a su valor de realización, incrementando los gastos de transporte.

5. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por el Consorcio.

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se
produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del
momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los
ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar
por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los
descuentos e impuestos.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del
principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se
reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de
estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes
producidos y la estimación de aceptación.

10
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Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de
adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

6. Provisiones y contingencias:

Las cuentas anuales del Consorcio recogen todas las provisiones significativas en las cuales es
mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en
base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en
consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son
reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específícas
para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas
obligaciones dejan de existir o disminuyen.

7. Gastos de personal, compromisos por pensiones:

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatoriaso
voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o
sueldos variables y sus gastos asociados.

La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal ni existen compromisos por
pensiones.

8. Transferencias, subvenciones, donaciones y legados:

Las transferencias, subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como
ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias
como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del
gasto o inversión objeto de la transferencia o subvención.

Las transferencias, subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se
registran como pasivos del Consorcio hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

11
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5. Inmovilizado material

1. Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material y de
sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor
acumulado:

Saldo

31.12.14 Adiciones Bajas

Correcciones

valorativas

por deterioro

Saldo

31.12.15

Construcciones 1.731.244 1.731.244

Am. Ac. Construcciones -541.813 -94.051 -635.864

Neto 1.189.431 1.095.380

Mobiliario y equipo 377.161 49.104 426.265

Am. Ac. Mobiliario y equipo -233.124 -69.531 -302.655

Neto 144.037 123.610

Equipos para procesos de información 298.589 32.730 0 331.319

Am. Ac. Equipos para procesos de
información

-284.382 -24.156

-308.538

Neto 14.207 22.781

Elementos de transporte 22.886 22.886

Am. Ac. Transporte -9.612 -4.806 -14.418

Neto 13.274 8.468

Otro Inmovilizado 987.778 47.093 1.034.871

Am. Ac. Otro Inmovilizado -467.207 -62.095 -529.302

Neto 520.571 505.569

Total coste neto 1.881.520 1.755.809

2. No existen arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos
no corrientes.

3. Ocupación de edificios por parte del Centroen sedes, extensionesy aulas

Sede del Alzira

El Centro ocupa un edificiode dos plantas de 700 m, integrado en el ÍES Rei en Jaumede uso exclusivo,
cedidopor el Ayuntamiento de Alzira. Dispone de Servicios administrativos, biblioteca, librería y 7 aulas

Sede de Valencia

En Valenciaocupa un ala del edificiodel Centro de Estudios Misericordia, con dos plantas y 2.000m2 de
superficie cedida por la Consellería de Cultura previo acuerdo de la Diputación Provincial. Tiene Zonas
compartidas con el resto del complejo educativo, tales como aulario, salón de actos, teatro, zonas
deportivas. En el curso 2001-2002 entró en servicio el nuevo edificio construido de tres plantas, con un
total de 1200m2, que alberga los serviciosadministrativos, librería y salón de actos.

12



Extensión de Gandía

CONSORCIO UNIVERSITARIO
CENTRO ALZIRA-VALENCIA

"FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE"
Memoria abreviada del ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2015

La extensión de Gandía ocupa una parte del edificio de las antiguas Escuelas Pías, remodelado y cedido
por el Ayuntamiento de Gandia, de 700 m. de uso, que alberga dependencias administrativas, biblioteca,
laboratorio de CC. Ambientales y con aulas compartidas

Extensión de Ontinyent

La extensión de Ontinyent está ubicada en el Centro de Desarrollo Ocupacional de San Rafael
dependiente y cedido por el Ayuntamiento de Ontinyent. Posee biblioteca, dependencias administrativas,
con una ocupaciónde 650 m., con aulas compartidas.

Aula de Sagunt

El aula de Sagunt está situada en las dependencias del I.E.S. "Camp de Morvedre", está cedido por el
Ayuntamiento de Sagunt y posee Biblioteca, dependencias administrativas, con las aulas compartidas y
una ocupación de uso de 400 m.

Aula de Xátiva

El aula de Xátiva ocupa algunas de las dependencias del antiguo convento de S. Agustín, cedido por el
Ayuntamiento de Xátiva. En 450 m de uso posee dependencias administrativas, biblioteca y aulas
compartidas.

6. Activos Financieros

1. A continuación se muestra el valor de cada una de las categorías de activos financieros a corto y largo
plazo, señalada en la norma de registroy valoración novena.

Inslrsmtolos financieros a largo Instrumentos financieros a corto

Instrumentos de

patrimonio

Valores rcprlrvos de

deudas

Créditos.derivados y

otros

Instrumentos de

patrimonio

Valores representativos

de deudas

Créditos.derivados > otros

31/12/2014 31/12/2015 31/12/20 W 3I/I2/2UIS 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015

Activos i valor razonable con

cambios en perdidas y ganancias
Mantenidos para negociar

- Otros

Inversiones mantenidas hasta el

vencimiento

1.200.000 1.200.000

Créditos y partidas

a cobrar
2.629.572 3.305.955

Activos disponibles

para la venia

- Valorados a valor

razonable

• Valorados acosté

Derivados de

cobertura

Total n 0 () 0 0 0 0 0 0 0 3.829.572 ri .505.955
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Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento a corto plazo corresponden a un depósito de plazo de
1.200.000 euros,constituido por seis láminas de 200.000 euros cada una en Bankia, con vencimiento anual
y sin penalización de rescate.

Los créditos y partidas a cobrar a corto plazo corresponden a la 3a transferencia de la UNED, a la 2a
transferencia de los Ayuntamientos de Gandía, Ontinyent y Sagunt pendientes de ingreso y tesorería.

No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros.

2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:

No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.

3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable:

No existen activos financieros valorados a valor razonable

4. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas:

El Consorcio no tiene vinculación con entidades que puedan ser consideradas como empresas del
grupo, multigrupo o empresas asociadas.

7. Pasivos financieros

A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros a corto y
largo plazo, señaladas en la norma de registro y valoración novena:

Instrumentos financieros a largo Instrumentos financieros a corto

Deudas cor

de en

entidades

sdito

Obligación
valores rs

es y otros

zonables

Derivados y otros Deudas con entidades

de crédito

Obligacior
valores n

es y otros

zonables

Derivados y otros

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015

Débitos y partidas a
pagar 150.253 0 189.361 173.354

Pasivos a valor

razonable con

cambios en pérdidas
y ganancias:
-Mantenidos para
negociar
• Otros

Derivados de

cobertura

Total 0 0 0 0 150.253 0 0 0 0 0 189361 173.354

Los débitos y partidas a pagara corto plazo corresponden a proveedores de librería y otros, la AEAT por
el IRPF correspondiente al 4o trimestre de 2015 y las cuotas a pagar a la Seguridad Social de Diciembre
de 2015.

14
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8. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores

De acuerdo con la Ley 15/2010, de 5 de Julio, existe el "Deber de información" en las cuentas anuales,
sobre los aplazamientos de pago a los proveedores. Se suministra la información relativa al importe del
saldo pendiente de pago a los proveedores de los ejercicios 2014 y 2015, que al cierre del mismo acumule
un aplazamiento superior al plazo legal de pago. A continuación se detalla dicha información:

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de

del balance

cierre

2014 2015

Importe %* Importe %*

Dentro del plazo máximo legal. 170.269,00 53,1 173.353,76 100,0

Resto. 150.253,00 46,9 0,0

Total pagos del ejercicio. 320.522,00 100 173.353,76 100

PMPE (días) de pagos.

Aplazamientos que a la fecha de cierre

sobrepasan el plazo máximo legal.

150.253,00

9. Fondos propios

Los movimientos del Fondo Social y resto de fondos propios en el ejercicio han sido los siguientes:

Saldo

31/12/2014

Aumentos Disminuciones Saldo

31/12/2015

Fondo social 2.753.013,24 2.753.013,24 0,00

Resultados de ejercicios
anteriores

1.945.468,29 3.648.947,01 5.594.415,30

Resultados del ejercicio 772.677,77 618.193,08 772.677,77 618.193,08

TOTALES 5.471.159,30 6.212.608,38

10. Situación fiscal

El Centro Asociado Alzira-Valencia de la UNED tiene abiertos a Inspección Fiscal los últimos cuatro
ejercicios para los principales impuestos que le son de aplicación.

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

El Centro retiene, por cuenta de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria el IRPF por las
retribuciones al personal empleado, por las becas de docencia que concede, bolsas de estudio, así

15
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como conferenciantes, derechos autor, y cualquier otro personal que presta servicios al Centro y
percibe una retribución.

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

A 31 de Diciembre de 2015, el Centro Alzira-Valencia de la UNED está al corriente con las
obligaciones tributarias, así como con las liquidacionesa la Seguridad Social.

11. Ingresos v gastos

1. A continuación se detallanel desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de:

Importe Neto de la cifra de negocio:

Saldo

31/12/2014

Saldo

31/12/2015

Ventas nacionales 294.561 275.278

Total ventas 294.561 275.278

Aprovisionamientos:

Saldo

31/12/2014

Saldo

31/12/2015

Compras de material para librería 239.054,69 173.847,31

Variación de existencias -546,86 -49.303,37

TOTAL 238.507,83 124.543,94

Las cargas socialesde la partida de "Gastosde personal" se desglosan de la siguiente forma:

Saldo

31/12/2014

Saldo

31/12/2015

Sueldos, Salarios y asimilados 1.430.136 1.422.358

Cargas sociales 148.529 161.504

Total 1.578.665 1.583.862
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Elnúmero medio de los trabajadores con contrato laboral por categoría y sexodurante el ejercicio
2015 ha sido el siguiente:

CATEGORÍA HOMBRE MUJER TOTAL

Director Adjunto 1 0 1

Administrador 1 0 1

Oficial Administrativo 1 12 13

Auxiliar Administrativo 1 3 4

Conserjes 3 0 3

Servicio Limpieza 0 1 1

Totales 7 16 23

El resto de personal que presta sus servicios en el Centro es el siguiente:

OTRO PERSONAL QUE PRESTA

SERVICIOS EN EL CENTRO
HOMBRE MUJER TOTAL

Director del Centro 1 0 1

Personal en comisión de servicios

cedido por la Generalitat Valenciana
3 7 10

Personal cedido por los
Ayuntamientos de Ontinyent y
Sagunt 1 1 2

Profesores-Tutores del Centro 162 93 255

El desglose de "Otros gastos de explotación" corresponden a:

Saldo

31/12/2014

Saldo

31/12/2015

Servicios exteriores 223.853,00 235.512,52

TOTAL 223.853,00 235.512,52

1. No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no
monetarios.
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12. Transferencias, subvenciones, donaciones v legados

El detalle de las transferencias de las entidades que financian el Consorcio recibidas durante el ejercicio
2015, que se incluyen en el epígrafe de otros ingresos de explotación, es el siguiente:

Saldo

31/12/2014

Saldo

31/12/2015

Transferencias UNED 1.572.204,00 1.497.245,96

Subvenciones extraordinarias UNED

Otras subvenciones UNED 162.309,32 126.114,42

Subvenciones UNED Campus Este 21.196,72 15.128,68

Diputación Provincial de Valencia 324.000,00 318.000,00

Ayuntamiento de Alzira 98.000,00 98.000,00

Ayuntamiento de Gandia 120.000,00 120.000,00

Ayuntamiento de Ontinyent 80.642,00 80.642,00

Ayuntamiento de Sagunt 80.721,00 80.721,00

Ayuntamiento de Xátiva 90.000,00 90.000,00

Ayuntamiento de Valencia 55.894,00 55.894,00

Otras Instituciones Públicas

Total otros ingresos de explotación 2.604.967,04 2.481.746,06

13.Otra información

Los miembros de la Junta Rectora no perciben remuneración alguna por el hecho de ostentar dicha
condición. No existen anticipos o créditos concedidos al conjunto de miembros del órgano de
administración vigente al 31 de diciembre de 2015 ni obligaciones en materia de pensiones y seguros
de vida respecto de los miembros actuales y antiguos de la Junta Rectora.
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FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES POR EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, la Junta Rectora del Consorcio Universitario,
CENTRO DE ALZIRA-VALENCIA DE LA UNED "FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE" ha formulado las
cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio
neto, estado de flujos de efectivo y memoria) del Centro correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2015.

Asimismo declaran firmando de su puño y letra los citados documentos, mediante la suscripción del presente
folio anexo a la Memoria.

Miembros natos del Consorcio Universitario

FdeqE\ representante de la UNED

Fdo.: El representante de la UNED

Fdo.: El representanteeje la Diputación
Provincial de Valencia I

Fdo.: Director del Centro

Fdo: El representante del PAS

Valencia, 28 de Abril de 2015

Fdo.: El representante de la UNED

Fdo.: ElIrepreseTífántede la Diputación
PjwrrtcTál de Valencia

Fdo.: El representante del Ayuntamiento
de Alzira

Fdo: El representante de Profesores Tutores

Fdo.: El representante de Alumnos
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