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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA RECTORA DEL 
CONSORCIO UNIVERSITARIO “CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN CÁDIZ”, 
CELEBRADA EL JUEVES 17 DE MARZO DE 2022 
_________________________________________________________________________ 
 
En la ciudad de Cádiz, siendo las 12:00 horas del día 17 de marzo de 2022, se celebra de 
forma telemática por “Teams”  Sesión Extraordinaria de la Junta Rectora del Consorcio 
Universitario “Centro Asociado a la UNED en Cádiz”, con asistencia de los siguientes 
miembros, todos ellos convocados por correo electrónico con fecha 8 de marzo de 2022. 

 
PRESIDENTE 
 
D. Daniel Moreno López, Diputado Delegado de Desarrollo Social de la Excma. Diputación 
Provincial de Cádiz. 

VOCALES EN REPRESENTACIÓN DE LA UNED 

 
- D.ª Cristina Orgaz Jiménez, Vicerrectora Adjunta de Centros Asociados, quien además 
ostenta la representación de D. Ricardo Mairal Usón, Rector de la UNED, y de D.ª Rebeca de 
Juan Díaz, Secretaria General de la UNED, por delegación de fecha 14-3-2022 que obra en 
poder de esta Secretaría General. 
 
VOCAL EN REPRESENTACIÓN DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
CÁDIZ 
 
D. Daniel Moreno López, Diputado Delegado de Desarrollo Social de la Excma. Diputación 
Provincial de Cádiz, quien ostenta la representación de D.ª Lucía Trujillo Llamas, Diputada 
Delegada de Desarrollo Democrático, por delegación de fecha 16-3-2022 que obran en poder 
de esta Secretaría General 
 
 
VOCALES EN REPRESENTACIÓN DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN 
CÁDIZ 
 
D. Manuel Barea Patrón, Director del Centro. 
 
D.ª Pilar Benítez Angulo, Representante del P.A.S. 
 
D.ª María del Mar Carrasco Carrasco, Delegada de Estudiantes. 
 
D. Julio Piedra Cristóbal, Representante de Profesores-Tutores. 
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SECRETARIA DE LA JUNTA RECTORA (CON VOZ PERO SIN VOTO) 

 
D.ª Montserrat Navarro Guzmán, Secretaria General del Centro Asociado a la UNED en 
Cádiz. 
 
 
OTROS ASISTENTES 
 
D. Daniel Leiva Sainz, Coordinador Financiero del Centro Asociado. 
 
Una vez comprobada la existencia de quórum por parte de la Secretaria de la Junta, da 
comienzo la sesión de acuerdo con el siguiente 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
Único punto: Presentación de las cuentas del Consorcio “Centro Asociado de la UNED en 
Cádiz” correspondientes al ejercicio 2020, auditadas por la IGAE, para su aprobación, si 
procede. 
 
En primer lugar las cuentas y el informe de los auditores fueron remitidos con antelación a los 
miembros de la Junta para su análisis junto con la convocatoria.  
 
Inicia la sesión el Director dando la bienvenida y agradeciendo la asistencia en pleno para 
hacer posible esta convocatoria extraordinaria. Asimismo, desea conste en acta su especial 
agradecimiento al Coordinador Financiero y a la Secretaria General por su dedicación y 
desempeño en su trabajo con los auditores.  
 
A continuación, cede la palabra al Coordinador Financiero el cual justifica que el retraso en la 
aprobación de las cuentas se ha debido a la propia IGAE, debido a su acumulación de trabajos. 
Destaca que el resultado del ejercicio arroja  pérdidas por 28.621 €, fruto de una disminución 
de 50.952 € en los ingresos ordinarios, junto con un incremento en los gastos de personal 
ocasionado, principalmente, por las indemnizaciones por jubilación. 
A petición de los auditores, se procedió a reformular las cuentas para corregir la imputación 
realizada en determinadas cuentas del PGC. 
El ejercicio 2020 se cerró a 31 de diciembre con una solvencia financiera y de liquidez que 
venimos teniendo en los últimos ejercicios, gracias a que la Excma. Diputación Provincial de 
Cádiz ha sido muy diligente a la hora de transferir la subvención,  y a que, igualmente la 
UNED,  ha ingresado la tercera parte de la financiación ordinaria del ejercicio 2021 antes de 
final de dicho año, lo que ha permitido que el Centro tenga una situación financiera 
desahogada. 
 
El Director toma la palabra y amplía la información dada por el Coordinador y quiere 
puntualizar: 
En el epígrafe 1º del informe de la Auditoría, se dice: “En nuestra opinión, basada en nuestra 
auditoría, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
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imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del “Consorcio Universitario Centro 
Asociado a la UNED en Cádiz” a 31 de diciembre de 2020”. 
 
En el 2º: “Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para nuestra opinión.” 
 

En 3º: “Sobre la base del trabajo realizado, hemos considerado que no existen riesgos 
significativos que deban ser comunicados en nuestro informe. 
 
Y, finalmente, en el 7º expresan: “Hemos alcanzado evidencia suficiente y adecuada para 
considerar que, con los procedimientos aplicados, se ha cumplido con los aspectos más 
relevantes de la legalidad sin que sea destacable ningún incumplimiento significativo.” 
 
El Director quiere aclarar con esto la importancia que tiene para el Centro que las auditorías 
sean superadas con informe positivo y “sin salvedades”. 
 
A continuación, interviene la Vicerrectora Adjunta indicando que la calificación obtenida en 
el informe de la IGAE “sin salvedades” es algo muy importante tanto para la imagen del Centro 
como de la propia UNED y felicita tanto al Coordinador Financiero como a la Secretaria 
General, así como al Director, por el gran trabajo realizado y la transparencia de la gestión. 
 
Tras dichas intervenciones, se someten a votación las “Cuentas del Consorcio UNED Cádiz 
del ejercicio 2020” y quedan aprobadas por unanimidad de todos los miembros con voz y voto. 
 
Finalmente, el Director toma de nuevo la palabra para agradecer, en primer lugar, a la Excma. 
Diputación la agilidad en el abono de la aportación de 2022, recibida con fecha 22-2-2022, lo 
que permite al Centro hacer frente a sus obligaciones y no tener tensiones de tesorería durante 
el ejercicio actual; y asimismo a la Vicerrectora Adjunta de Centros Asociados en 
representación de la UNED Sede Central, expresando la importancia que tiene para el Centro  
que las transferencias de financiación ordinaria lleguen en plazo. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:15 h. 
 
VºBº                   Doy fe 
El  Presidente de la Junta Rectora  La Secretaria de la Junta Rectora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAVARRO 
GUZMAN 
MONTSERRAT 
- 31251102J
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