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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
 

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

(En Euros) 
 
 
 
 
 

Activo Notas de la 

memoria 

Ejercicio 2015 Pasivo Notas de la 

memoria 

Ejercicio 2015 

A) Activo no corriente  280.153.366,99 A) Patrimonio neto  255.655.781,26 

I. Inmovilizado intangible Nota 6 660.499,70 I. Patrimonio aportado  141.679.584,34 

1. Propiedad industrial 
 

292.231,36 II. Patrimonio generado  58.949.224,37 

2. Aplicaciones informáticas  368.268,34 1. Resultados de ejercicios anteriores  66.078.266,35 

II. Inmovilizado material Nota 7 279.483.131,29 2. Resultados de ejercicio  (7.129.041,98) 

1. Terrenos   53.069.415,84 
IV. Otros incrementos patrimoniales 
pendientes de imputación a resultados  55.026.972,55 

2. Construcciones 
 

205.527.210,67 
B) Pasivo no corriente  

23.885.317,12 

3. Otro inmovilizado material 
 

20.886.504,78 I. Provisiones a largo plazo  3.054.319,71 

V. Inversiones financieras a largo plazo Nota 9 9.736,00 II. Deudas a largo plazo Nota 11 20.830.997,41 

1. Inversiones financieras en patrimonio 
 

9.736,00 1. Deudas con entidades de crédito  4.076.347,28 

   2. Otras deudas  16.754.650,13 

B) Activo corriente  17.889.832,12 C) Pasivo corriente  18.502.100,73 

III. Deudores y otras cuentas a cobrar Nota 9 12.714.304,56 I. Provisiones a corto plazo  264.532,58 

1. Deudores por operaciones de gestión  10.675.896,87 II. Deudas a corto plazo Nota 11 2.440.459,69 

2. Otras cuentas a cobrar  413.016,80 1.Deuda con entidades de crédito  265.126,04 

3. Administraciones públicas 
 

1.625.390,89 
2. Otras deudas  

2.175.333,65 

IV. Inversiones financieras a corto plazo Nota 9 57.624,79 IV. Acreedores y otras cuentas a pagar Nota 11 8.179.192,75 

1. Créditos y valores representativos de deuda 
 

7.750,79 1. Acreedores por operaciones de gestión 
 

4.765.444,88 

2. Otras inversiones financieras  49.874,00 2. Otras cuentas a pagar  2.573.370,90 

VII. Tesorería Nota 10 5.117.902,77 3. Administraciones públicas  840.376,97 

1. Tesorería  5.117.902,77 V. Ajustes por periodificación  7.617.915,71 

      

Total General (A+B)  
298.043.199,11 Total General (A+B+C) 

 
298.043.199,11 

 
 



 
 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
 

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

(En Euros) 
 
 

  
Notas de 
memoria 

 

 
Ejercicio 2015 

 
1.Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 
     b) Tasas  
2.Transferencias y subvenciones recibidas 
     a) del ejercicio 
        a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 
        a.2) transferencias 
        a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos financiación específica de un elemento 
patrimonial. 
     b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero. 
     c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras. 
3. Ventas netas y prestaciones de servicios. 
     b) Prestación de servicios. 
6. Otros ingresos de gestión ordinaria. 
7. Excesos de provisiones. 
 

 
Nota 17 

 
Nota 17 

 
 
 
 
 
 
 

Nota 17 
 
 

 
683.635,87 
683.635,87 

58.323.772,19 
58.323.688,24 
2.612.579.37 

55.408.743.91 
302.364,96 

 
- 

83,95 
11.806.333,88 
11.806.333,88 

179.348,63 
67.218,63 

 
A)TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA ( 1+2+3+4+5+6+7) 
 

  
71.060.309.20 

 
8. Gastos de personal. 
     a) sueldos, salarios y asimilados. 
     b) cargas sociales. 
9. Transferencias y subvenciones concedidas. 
11. Otros gastos de gestión ordinaria. 
     a) suministros y servicios exteriores. 
     b) tributos. 
12. Amortización del inmovilizado. 
 
 

 
Nota 17 

 
 

Nota 17 
Nota 17 

 
 

Nota 6 y 7 

 
(52.995.727,43) 
(43.972.933,38) 
(9.022.794,05) 
(3.646.380,30) 

(14.264.583,38) 
(13.923.188,21) 

(341.395,17) 
(6.552.092,81) 

 

 
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) 
 

  
(77.458.783,92) 

I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)  (6.398.474,72) 
 
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación de inmovilizado no financiero y activos en 
estado de venta. 
      b) Bajas y enajenaciones. 
14. Otras partidas no ordinarias. 
      a) Ingresos.  
      b) Gastos. 
 

  
4.000,00 

 
4.000,00 

28.381,29 
197.457,39 

(169.076,10) 

II Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)  (6.366.093,43) 
 
15. Ingresos financieros. 
     a) de participaciones en instrumentos de patrimonio. 
     b) de valores negociables y de créditos del activo inmovilizado. 
        b.1) en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 
        b.2) otros. 
16. Gastos financieros. 
     a) por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 
     b) otros. 
19. Diferencias de cambio. 
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros. 
     a) de entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota 9 

 
157,86 

- 
157,86 

- 
157,86 

(324.575,39) 
- 

(324.575,39) 
(713,95) 

(437.817,07) 
(437.817,07) 

III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)  (762.948,55) 
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)  (7.129.041,98) 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE PABLO DE OLAVIDE 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DlCIEMBRE DE 2015 
(En Euros) 

 
 
 

 
I. Patrimonio 

aportado 

 
II. Patrimonio 

generado 

 
III. Ajustes por 

cambio de valor 

 
IV. Otros 

incrementos 
patrimoniales 

 

 
TOTAL 

 
A.PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014 
 141.679.584,34 65.645.658,12  52.613.249,00

 
259.938.491,46

 
B.AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN 
DE ERRORES 
 

 
-
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
C-PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B) 
 141.679.584,34 65.645.658,12  52.613.249,00

 
259.938.491,46

 
D.VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015 
   1.Ingresos y gastos reconocidos del ejercicio 
 
   2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias 
 
   3. Otras variaciones del patrimonio neto 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
(6.696.433,75) 

 
(7.129.041,98) 

 
- 

432.608,23 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
2.413.723,55 

 
2.413.723,55 

 
- 
 
- 

 
(4.282.710,20) 

 
(4.715.318,43) 

 
- 
 

432.608,23 
 
E.PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C+D) 
 

 
141.679.584,34 

 
58.949.224,37 

  
55.026.972,55 

 

 
255.655.781,26 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
 

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
(En Euros) 

 
 

  
EJERCICIO 2015 

 
I. Resultado económico patrimonial 
 

 
(7.129.041,98) 

 
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto: 

1. Inmovilizado no financiero 
1.1 Ingresos 
1.2 Gastos 

2. Activos y pasivos financieros 
2.1 Ingresos 
2.2 Gastos 

3. Coberturas contables 
3.1 Ingresos 
3.2 Gastos 

4. Otros Incrementos patrimoniales.  
Total (1+2+3+4) 

 

 
5.139.217,31 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5.139.217,31 
5.139.217,31 

 
III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al 
valor inicial de la partida cubierta 

1. Inmovilizado no financiero 
2. Activos y pasivos financieros 
3. Coberturas contables 

3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico 
patrimonial 

3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta 
4. Otros incrementos patrimoniales 

 
Total (1+2+3+4)  

 

 
(2.725.493,76) 

 
- 
- 
- 
- 
 

- 
 

(2.725.493,76) 
 

(2.725.493,76) 
 

 
IV.TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) 
 

 
(4.715.318,43) 

 



 
 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
(En Euros) 

 
 

 
 

 
EJERCICIO 2015 

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
 
A) Cobros: 
   1.  Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 
   2.  Transferencias y subvenciones recibidas 
   3.  Ventas netas y prestaciones de servicios 
   4.  Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 
   5.  Intereses y dividendos cobrados 
   6.  Otros Cobros 
 
B) Pagos: 
   7.  Gastos de personal 
   8.  Transferencias y subvenciones concedidas 
   9.  Aprovisionamientos 
 10.  Otros gastos de gestión 
 11.  Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 
 12. Intereses pagados 
 13. Otros pagos 
 
Flujos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)  

10.409.152,66 
 

72.435.511,77 
652.178,66 

61.073.338,59 
11.521.637,52 

- 
10.696,00 

(822.339,00) 
 

62.026.359,11 
44.123.190,00 
4.193.808,85 

- 
13.356.496,87 

- 
191.256,92 
161.606,47 

 
10.409.152,66 

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
 
C) Cobros: 
    1. Venta de inversiones reales 
    2. Venta de activos financieros 
    3. Otros cobros de las actividades de inversión 
 
D) Pagos: 
    4. Compra de inversiones reales 
    5. Compra de activos financieros 
    6. Otros pagos de las actividades de inversión 
 
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) 

(17.313.263,19) 
 

41.031,24 
- 

41.031,24 
- 
 

17.354.294,43 
17.306.292,87 

48.001,56 
- 
 

(17.313.263,19) 
 

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 
 
E) Aumentos en el patrimonio: 
    1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 
 
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias: 
    2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades 
propietarias 
 
G) Cobros por emisión de pasivos financieros: 
    3. Obligaciones y otros valores negociables 
    4. Préstamos recibidos 
    5. Otras deudas 
 
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: 
    6. Obligaciones y otros valores negociables 
    7. Préstamos recibidos 
    8. Otras deudas 
 
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E+F+G+H) 

5.784.857,85 
 

- 
- 
 

- 
- 
 
 

6.259.252,64 
6.259.252,64 

- 
- 
 

474.394,79 
- 

474.394,79 
- 
 

5.784.857,85 

IV. FLUJOS EFECTIVOS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN 
 
 I)Cobros pendientes de aplicación 
 
J) Pagos pendientes de aplicación 
 
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) 

(68.186,97) 
 

29.587,01 
 

97.773,98 
 

(68.186,97) 

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - 

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

(1.187.439,65) 

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio  6.305.342,42 

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 5.117.902,77 

 
 



 

 

UNIVERSIDAD DE PABLO DE OLAVIDE 

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AL31 DE DlCIEMBRE DE 2015 
(En Euros)  

 

GASTOS 

 

Clasificación  
Económica Explicación 

Créditos Presupuestarios 
Gastos  

Compromet. 

Obligac.  
Reconoc. 

Netas 

Remanentes 
de  

Crédito 
Pagos 

Obligac. 
Pdtes.  

de Pago a 31 
de  

Diciembre 
Iniciales Modificaciones Definitivos 

1 GASTOS DE PERSONAL         
12 FUNCIONARIOS 19.380.912,13 100.061,98 19.480.974,11 19.400.210,42 19.400.210,42 80.763,69 19.400.210,42 - 
13 LABORALES 14.628.640,98 682,34 14.629.323,32 14.511.732,00 14.511.732,00 117.591,32 14.511.732,00 - 
14 OTRO PERSONAL 17.244,22 - 17.244,22 17.244,22 17.244,22 - 17.244,22 - 
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.313.262,76 -100.744,32 3.212.518,44 3.082.367,69 3.082.367,69 130.150,75 3.070.411,95 11.955,74 
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 7.268.827,25 -16.881,35 7.251.945,90 7.156.341,08 7.142.768,09 109.177,81 6.549.646,49 593.121,60 

 TOTAL CAPÍTULO 1 44.608.887,34 -16.881,35 44.592.005,99 44.167.895,41 44.154.322,42 437.683,57 43.549.245,08 605.077,34 
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS         
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 25.282,00 13.745,59 39.027,59 28.148,84 28.148,84 10.878,75 19.234,83 8.914,01 
21 REPARAC., MANT. Y CONSERVACION 1.384.404,49 -47.695,77 1.336.708,72 1.538.488,21 1.442.853,90 -106.145,18 1.047.422,66 395.431,24 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.594.601,70 1.016.735,18 11.611.336,88 10.197.161,54 10.059.660,13 1.551.676,75 7.406.961,74 2.652.698,39 
23 INDEMNIZ. POR RAZON SERVICIO 229.870,88 -71.856,59 158.014,29 148.424,57 148.424,57 9.589,72 47.075,52 101.349,05 

 TOTAL CAPÍTULO 2 12.234.159,07 910.928,41 13.145.087,48 11.912.223,16 11.679.087,44 1.466.000,04 8.520.694,75 3.158.392,69 
3 GASTOS FINANCIEROS         
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 202.407,00 -25.645,56 176.761,44 142.058,10 142.058,10 34.703,34 142.058,10 - 
34 DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS 97.722,00 4.936,88 102.658,88 49.198,99 49.198,99 53.459,89 49.158,82 40,17 

 TOTAL CAPÍTULO 3 300.129,00 -20.708,68 279.420,32 191.257,09 191.257,09 88.163,23 191.216,92 40,17 
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES         

44 A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS 
C.A. ANDALUCIA 500.720,00 157.818,00 658.538,00 358.538,00 358.538,00 300.000,00 200.720,00 157.818,00 

47 A EMPRESAS PRIVADAS - 73.083,93 73.083,93 73.083,93 73.083,93 - 73.083,93 - 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.969.685,00 511.134,83 5.480.819,83 3-883.518,71 3.883.518,71 1.597.301,12 3.248.045,30 635.473,41 
49 AL EXTERIOR 54.962,00 - 54.962,00 19.204,14 19.204,14 35.757,86 - 19.204,14 

 TOTAL CAPÍTULO 4 5.525.367,00 742.036,76 6.267.403,76 4.334.344,78 4.334.344,78 1.933.058,98 3.521.849,23 812.495,55 
6 INVERSIONES REALES         
60 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNC. SERVICIOS 446.717,51 288.430,54 735.148,05 604.270,89 560.964,66 174.183,39 335.407,81 225.556,85 
61 INVERSIONES PROGRAMAS FEDER - 13.818,56 13.818,56 - - 13.818,56 - - 

64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER 
INMATERIAL 

5.777.788,97 19.100.862,14 24.878.651,11 14.712.401,42 14.639.109,40 10.239.541,71 13.134.833,47 1.504.275,93 

 TOTAL CAPÍTULO 6 6.224.506,48 19.403.111,24 25.627.617,72 15.316.672,31 15.200.074,06 10.427.543,66 13.470.241,28 1.729.832,78 
8 ACTIVOS FINANCIEROS         
83 CONCES. PREST. FUERA S.PUBLICO 60.000,00 - 60.000,00 44.101,56 44.101,56 15.898,44 44.101,56 - 
84 CONSTITUCIÓN DE FIANZAS A LARGO PLAZO - 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 - 3.900,00 - 

 TOTAL CAPÍTULO 8 60.000,00 3.900,00 63.900,00 48.001,56 48.001,58 15.898,44 48.001,58 - 
9 PASIVOS FINANCIEROS         
91 AMORTIZACION PRESTAMOS MONEDA NACIONAL 517.892,00 - 517.892,00 474.394,79 474.394,79 43.497,21 474.394,79 - 

 TOTAL CAPÍTULO 9 517.892,00 - 517.892,00 474.394,79 474.394,79 43.497,21 474.394,79 - 
          
 SUMAS TOTALES 69.470.940,89 21.022.386,38 90.493.327,27 76.444.789,10 76.081.482,14 14.411.845,13 69.775.643,61 6.305.838,53 

 

 

 
  



 

 

UNIVERSIDAD DE PABLO DE OLAVIDE 

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
(En Euros) 

    INGRESOS 
 

 
Clasificación  
Económica Explicación 

Previsiones Presupuestarias Derechos  
Reconocidos  

Netos 

Derechos   
Cancelados 

Recaudación  
Neta 

Dchos. Recon.  
Pdtes. de Cobro a  
31 de Diciembre Iniciales Modificaciones Definitivos 

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS        
30 TASAS 598.544,00 - 598.544,00 652.178,66 - 652.178,66 - 
31 PRECIOS PÚBLICOS 9.826.418,00 - 9.826.418,00 10.157.220,94 - 4.643.912,80 5.513.308,14 
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES PRESTACIONES SERVICIOS 1.488.592,17 -327.340,87 1.161.251,30 1.520.232,85 - 1.261.979,25 258.253,60 
33 VENTA DE BIENES 4.623,00 - 4.623,00 7.516,19 - 6.705,19 811,00 
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 53.819,00 9.351,51 63.170,51 176.370,33 - 92.793,93 83.576,40 
39 OTROS INGRESOS 280.259,15 2.351,16 282.610,31 191.510,78 - 145.379,60 46.131,18 

 TOTAL CAPÍTULO 3 12.252.255,32 -315.638,20 11.936.617,12 12.705.029,75 - 6.802.949,43 5.902.080,32 
         

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES        
40 DE LA ADMON. DEL ESTADO 750.000,00 -749.358,61 641,39 50.600,00 - 50.600,00 - 
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 702.000,00 -3.704,00 698.296,00 928.831,00 - 928.831,00 - 
44 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 15.000,00 163.083,93 178.083,93 183.429,70 - 183.429,70 - 
45 DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 37.693.816,40 438.191,21 38.132.007,61 31.751.796,00 - 31.749.871,00 1.925,00 
46 DE CORPORACIONES LOCALES 87.197,20 7.268,57 94.465,77 148.737,36 - 148.737,36 - 
47 DE EMPRESAS PRIVADAS 624.333,00 -37.785,70 586.547,30 547.675,30 - 547.675,30 - 
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO - 2.100,00 2.100,00 17.100,00 - 17.100,00 - 
49 DEL EXTERIOR - 440,00 440,00 18.896,81 - 18.896,81 - 

 TOTAL CAPÍTULO 4 39.872.346,60 -179.764,60 39.692.582,00 33.647.066,17 - 33.645.141,17 1.925,00 
         

5 INGRESOS PATRIMONIALES        
52 INTERESES DE DEPOSITOS - - - 70,50 - 70,50 - 
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 6.640,00 - 6.640,00 4.269,76 - 4.269,76 - 
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 22.795,00 - 22.795,00 8.442,96 - 3.584,34 4.858,62 
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES 107.645,00 - 107.645,00 113.428,73 - 80.815,39 32.613,34 
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2.210,00 4.000,00 6.210,00 4.000,00 - 4.000,00 - 

 TOTAL CAPÍTULO 5 139.290,00 4.000,00 143.290,00 130.211,95 - 92.739,99 37.471,96 
         

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL        
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1.023.123,59 2.016.262,51 3.039.386,10 2.435.038,21 - 2.435.038,21 - 
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 56.834,00 114.506,74 171.340,74 158.470,50 - 158.470,50 - 
74 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PUB. 6.000,00 293.209,00 299.209,00 299.210,00 - 299.210,00 - 
75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 14.189.240,00 3.247.588,87 17.436.828,87 22.294.070,85 - 21.220.471,89 1.073.598,96 
78 DE FAMILIAS E I.S.F.L. 3.000,00 125.966,69 128.966,69 129.766,69 - 129.766,69 - 
79 DEL EXTERIOR 1.868.851,38 -35.453,28 1.833.398,10 1.958.711,82 - 1.924.718,94 33.992,88 

 TOTAL CAPÍTULO 7 17.147.048,97 5.762.080,53 22.909.129,50 27.275.268,07 - 26.167.676,23 1.107.591,84 
         

8 ACTIVOS FINANCIEROS        
82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 60.000,00 - 60.000,00 41.031,24 - 41.031,24 - 
87 REMANENTE DE TESORERÍA - 14.243.326,26 14.243.326,26 - - - - 

 TOTAL CAPÍTULO 8 60.000,00 14.243.326,26 14.303.326,26 41.031,24 - 41.031,24 - 
         

9 PASIVOS FINANCIEROS        
92 PRESTAMOS RECIBIDOS - 1.508.382,39 1.508.382,39 2.165.220,43 - 2.165.220,43 - 

 TOTAL CAPÍTULO 9 - 1.508.382,39 1.508.382,39 2.165.220,43 - 2.165.220,43 - 
         
         
 SUMAS TOTALES 69.470.940,89 21.022.386,38 90.493.327,27 75.963.827,61 - 68.914.758,49 7.049.069,12 

 
  



 

 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
RESULTADO PRESUPUESTARIO 

(En Euros) 
 
 

CONCEPTOS 
DERECHOS 

RECONOCIDOS NETOS 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS 

DIFERENCIA 

     
1. (+) Operaciones No Financieras 73.757.575,94 75.559.085,79 (1.801.799,85) 
     
CAPITULO  I  44.154.322,42 (44.154.322,42) 
CAPITULO  II  11.679.087,44 (11.679.087,44) 
CAPITULO  III 12.705.029,75   191.257,09   12.513.772,66   
CAPITULO  IV 33.647.066,17 4.334.344,78 29.312.721,39 
CAPITULO  V 130.211,95  130.211,95 
CAPITULO  VI  15.200.074,06 (15.200.074,06) 
CAPITULO  VII 27.275.268,07  27.275.268,07 
     
2. (+) Operaciones Con Activos Financieros 41.031,24 48.001,56 (6.970,32) 
     
CAPITULO  VIII 41.031,24 48.001,56 (6.970,32 
     
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2) 73.798.607,18   75.607.087,35   (1.808.480,17)   
     
CAPITULO  IX 2.165.220,43 474.394,79 1.690.825,64 
     
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 2.165.220,43 474.394,79 1.690.825,64 
     
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II) 75.963.827,61   76.081.482,14   (117.654,53) 
     
3. (+) Créditos financiados con remanente de tesorería   - 
     
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada   5.576.913,42 
     
5. (+) Desviaciones de financiación negativas de gastos con financiación afectada   10.558.734,75 
     

IV. SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 3 + 4 + 5)   
4.864.166,80 
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1. Organización y actividad 
 

a) Actividad 
 

La Universidad Pablo de Olavide (en adelante la Universidad) es una institución de derecho 
público dedicada a la docencia, al estudio y a la investigación. Está dotada de personalidad 
jurídica propia y desarrolla sus funciones en régimen de autonomía. 

 
Se rige por la siguiente Legislación Básica y por sus propios Estatutos:  

 Ley Orgánica de Universidades (L.O.U) 6/2001, de 21 de diciembre. 
 

 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades (LO.M.LO.U). 

 
 Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades. Ley de Creación 3/1997 de 

1 de julio. 
 

 Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Andaluza de Universidades (L.A.U.). 

 
 Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

 
 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

 
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 
 

 Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide publicados a través del Real Decreto 
298/2003 de 1 de octubre. 

 
A través del Decreto 221/1997 de 30 de septiembre y 253/2007 de 25 de septiembre de 
transferencias a la Universidad Pablo de Olavide, la Junta de Andalucía transfiere a la 
Universidad, todos los bienes muebles e inmuebles de su titularidad, adscritos a la 
Consejería de Educación y Ciencia que integraban el antiguo Centro de Enseñanzas 
lntegradas de Sevilla. Adicionalmente mediante este decreto, la Universidad se subroga en 
la titularidad de todos los derechos, obligaciones y relaciones jurídicas respecto del 
personal existente en dicho momento en el Centro de Enseñanzas lntegradas de Sevilla. 

 
La actividad de la Universidad se concreta en su presupuesto, elaborado en base a los 
ingresos procedentes de: 

 
a) La subvención global fijada anualmente por la Junta de Andalucía. 

 
b) Los precios públicos, regulados por el Decreto 472/2014, de 13 de Julio de la Consejería 

de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo para el curso académico 2014/2015 y por el 
Decreto 203/2015, de 14 de Julio de la Consejería de Economía y Conocimiento para el 
curso 2015/2016, y otros derechos legalmente establecidos. 

 
c) Las subvenciones, legados o donaciones procedentes de entidades públicas o privadas. 
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d) Los rendimientos procedentes de su patrimonio y de aquellas otras actividades 
económicas recogidas dentro de la Ley Orgánica de Universidades y los Estatutos. 

 
e) lngresos de contratos o convenios. 

 
f) Productos de operaciones de crédito para la financiación de sus inversiones. 

 
g) Remanentes de tesorería y otros ingresos. 

 
En el presupuesto también se prevén los gastos necesarios para su actividad, como por 
ejemplo: 

 
a) Personal académico, de administración y servicios. 

 
b) Gastos de funcionamiento, conservación y mantenimiento. 

 
c) Gastos de infraestructuras y mantenimiento de material científico. 

 
d) Obras generales y de equipamiento. 

 
e) Becas, formación del personal y otros gastos. 

 
De acuerdo con la normativa presupuestaria, los gastos deben contraerse respetando las 
partidas presupuestarias asignadas en el capítulo correspondiente (incluyendo las 
modificaciones). Además, determinados ingresos solo se pueden aplicar a inversiones 
específicas. 

 
b) Estructura organizativa básica 

 
La Universidad está gobernada per los siguientes órganos: 

 
a) Consejo Social: órgano de participación de la sociedad en la Universidad. 

 
b) Consejo de Gobierno: órgano que ejerce las funciones económicas y presupuestarias que 

la legislación le atribuye y que actúa como órgano ordinario de gobierno. 
 
c) Claustro: órgano máximo de deliberación de la Comunidad Universitaria. 

 
d) Junta Consultiva: órgano ordinario de asesoramiento del Rector del Consejo de Gobierno. 

 
La Universidad cuenta con siete facultades, ubicada en el antiguo campus del Centro de 
Enseñanzas lntegradas de Sevilla. Para el curso académico 2015/2016 cuenta con 9.112 
estudiantes matriculados. Asimismo, cuenta con 979 alumnos matriculados en tercer ciclo y 1.420 
alumnos matriculados en postgrado. En el curso académico 2014/2015 tuvo 9.015 estudiantes 
matriculados. Asimismo, contó con 905 alumnos matriculados en tercer ciclo y 1.210 alumnos 
matriculados en postgrado. 
 

Las entidades participadas directa o indirectamente por la Universidad a 31 de diciembre de 2015, 
son las siguientes: 
 
 

Entidad Participación 
UPOGEST, S.L.U. 100% 
Portal Universia, S.A. 0,25% 
Fundación de Ayudas y Terapias Asistidas por Perros (ATAP) 0,10% 
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2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración 
 

En la Universidad Pablo de Olavide existe Encomienda de Gestión a la Fundación Universidad-
Sociedad Pablo de Olavide para la gestión de servicios públicos. Esta encomienda no tiene fecha 
de extinción y conlleva una aportación económica que se establece anualmente. 

 
3. Bases de presentación 
 

a) Imagen fiel 
 

Las cuentas anuales del ejercicio 2015 se han preparado a partir de los registros contables de la 
Universidad. Las cuentas anuales del ejercicio 2015 son las primeras que la Universidad prepara 
aplicando el Plan General de Contabilidad Pública aprobado por la Orden EHA/1037/2010, de 13 
de abril. En este sentido, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera apartado 1 de la citada 
Orden, se han considerado las cuentas anuales del ejercicio 2015 como cuentas anuales iniciales, 
por lo que no se incluyen cifras comparativas. En la nota 27 “Aspectos derivados de la transición 
a las nuevas normas contables” se incluye el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos 
en las cuentas anuales del ejercicio 2014 aprobadas por el Consejo Social con fecha 29 de junio 
de 2015, junto con una explicación de las principales diferencias entre los criterios contables 
aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, así como la cuantificación del impacto que produce 
esta variación de criterios contables en el patrimonio neto al 1 de enero de 2015, que es la fecha 
de transición y por tanto de elaboración del balance de apertura.  

 
b) Principios contables 

 
Para la elaboración de las cuentas anuales se han seguido los principios contables y criterios de 
valoración establecidas en el Plan General de Contabilidad Publica descritos en la Nota 5. No existe 
ningún principio contable obligatorio que siendo significativo su efecto en la elaboración de las 
cuentas anuales, se haya dejado de aplicar. 

 
 
4. Aplicación del ahorro del ejercicio 
 

La propuesta de aplicación del desahorro del ejercicio que la Gerencia presentará al Consejo de 
Gobierno es la de su traspaso a "Resultados de ejercicios anteriores". 

 
 
5. Normas de reconocimiento y valoración 
 
5.1  Criterios contables aplicados a los estados formulados bajo principios contables 

públicos de carácter económico/patrimonial 
 

a) Inmovilizado intangible 
 

Propiedad Industrial e intelectual 
 

Incluye los importes satisfechos para la adquisición de la propiedad o derecho al uso de las 
diferentes manifestaciones de la misma, o para los gastos incurridos con motivo del registro de 
las desarrolladas por la Universidad. La propiedad industrial y la propiedad intelectual se amortizan 
linealmente en un plazo de 20 y 5 años respectivamente. 

 
Aplicaciones informáticas 

 
Las aplicaciones informáticas se contabilizan por su coste de adquisición y se amortizan 
linealmente durante un periodo de 6 años. 
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b) Inmovilizado material 
 

Los diferentes bienes incluidos en este epígrafe figuran valorados con carácter general por el 
precio de adquisición o al coste de producción, teniendo en cuenta las correcciones valorativas 
que deben efectuarse sobre los mismos. 

 
Cuando se trate de activos recibidos como consecuencia de un contrato de construcción o 
adquisición se valorarán por el valor razonable del activo recibido. 
 
Las amortizaciones se calculan linealmente en función de las siguientes vidas útiles:  

 
 Periodo máximo 

(años) 
Construcciones 100 
Maquinaria 10 
Utillaje 8 
Instalaciones técnicas 6 
Mobiliario 10 
Equipos para proceso de la información 6 
Elementos de transporte 10 
Otro inmovilizado material 20 

 
Las mejoras en bienes existentes que alargan la vida útil de los activos son capitalizadas. Los 
gastos de mantenimiento y conservación se cargan a resultados en el momento en que se 
producen. Las bajas y enajenaciones se reflejan contablemente mediante la eliminación del 
coste del elemento y la amortización acumulada correspondiente. 
 
Deterioro de valor de activos intangibles y materiales 
 
AI cierre de cada ejercicio (para el caso de activos intangibles de vida útil indefinida) o siempre 
que existan indicios de pérdida de valor (para el resto de los activos), la Universidad precede 
a estimar mediante el denominado "Test de deterioro"  la posible existencia  de pérdidas  de 
valor que reduzcan  el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor 
en libros. 
 
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos 
los costes de venta y el valor en uso. 

 
c) Arrendamientos 
 
Contabilidad del arrendatario 
 
Los contratos de arrendamiento, que al inicio de los mismos, transfieren a la Universidad 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos, se 
clasifican como arrendamientos financieros y en caso contrario se clasifican como 
arrendamientos operativos. 
 
Al comienzo del plazo del arrendamiento, la Universidad reconoce un activo y un pasivo por el 
menor del valor razonable del bien arrendado o el valor actual de los pagos mínimos del 
arrendamiento. Los costes directos iniciales se incluyen como mayor valor del activo. Los pagos 
mínimos se dividen entre la carga financiera y la reducción de la deuda pendiente de pago. Los 
gastos financieros se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias, mediante la aplicación del 
método del tipo de interés efectivo. 
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d) Instrumentos financieros 

(i) Clasificación y separación de instrumentos financieros 
 
Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un 
activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el 
fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo 
financiero o de instrumento de patrimonio.  
La Universidad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo a las 
características y a las intenciones de la Universidad en el momento de su reconocimiento inicial. 

(ii) Préstamos y partidas a cobrar 
 
Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales y 
créditos por operaciones no comerciales con cobros fijos o determinables que no cotizan en un 
mercado activo distintos de aquellos clasificados en otras categorías de activos financieros. Estos 
activos se reconocen inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción 
incurridos y se valoran posteriormente al coste amortizado, utilizando el método del tipo de interés 
efectivo. 
 
No obstante los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza 
o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por 
su valor nominal. 
 
La Universidad valora los préstamos y partidas a cobrar al coste amortizado siempre que a la vista 
de las condiciones contractuales puedan realizarse estimaciones fiables de los flujos de efectivo. 

(iii) Inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo 
 
Se consideran empresas del grupo, aquellas sobre las que la Universidad, directa o 
indirectamente, a través de dependientes ejerce control, según lo previsto en el art. 42 del Código 
de Comercio o cuando las empresas están controladas por cualquier medio por una o varias 
personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por 
acuerdos o cláusulas estatutarias. 
 
Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se reconocen inicialmente al 
coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada, incluyendo para las 
inversiones en asociadas y multigrupo los costes de transacción incurridos y se valoran 
posteriormente al coste, menos el importe acumulado de las correcciones valorativas por 
deterioro. 

(iv) Intereses y dividendos 
 
Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo. 

(v) Bajas de activos financieros 
 
Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo 
relacionados con los mismos han vencido o se han transferido y la Universidad ha traspasado 
sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad. 
 
La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados por la 
diferencia existente entre su valor contable y la suma de la contraprestación recibida, neta de 
gastos de la transacción, incluyéndose los activos obtenidos o pasivos asumidos y cualquier 
pérdida o ganancia diferida en ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto. 
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(vi) Deterioro de valor de activos financieros 
 
Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una pérdida 
por deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que 
han ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de 
la pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo o grupo de 
activos financieros, que puede ser estimado con fiabilidad. 
 
La Universidad sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro 
de préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando se ha producido una reducción 
o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor. 
 
Deterioro de valor de activos financieros valorados a coste amortizado 
 
El importe de la pérdida por deterioro del valor de activos financieros valorados a coste amortizado 
es la diferencia entre el valor contable del activo financiero y el valor actual de los flujos de efectivo 
futuros estimados, excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se ha incurrido, 
descontado al tipo de interés efectivo original del activo. Para los activos financieros a tipo de 
interés variable se utiliza el tipo de interés efectivo que corresponde a la fecha de valoración según 
las condiciones contractuales. Para instrumentos de deuda clasificados como inversiones a 
vencimiento, la Universidad utiliza el valor de mercado de los mismos, siempre que éste sea lo 
suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar. 
 
La pérdida por deterioro se reconoce con cargo a resultados y es reversible en ejercicios 
posteriores, si la disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento posterior a su 
reconocimiento. No obstante la reversión de la pérdida tiene como límite el coste amortizado que 
hubieran tenido los activos, si no se hubiera registrado la pérdida por deterioro de valor. 

(vii) Pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que no se 
clasifican como mantenidos para negociar o como pasivos financieros a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, se reconocen inicialmente por su valor razonable, 
menos, en su caso, los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión de 
los mismos. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta 
categoría se valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. 
 
No obstante los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza 
o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por 
su valor nominal. 
 
e) Impuesto sobre el valor añadido 

(i) Impuestos soportados 
 
El IVA soportado deducible no forma parte del precio de adquisición de los bienes y servicios 
objeto de las operaciones gravadas por el impuesto, y es objeto de registro por parte de la 
Universidad en una rúbrica específica. 
 
El IVA soportado no deducible forma parte del precio de adquisición de los bienes y servicios 
objeto de las operaciones gravadas por el impuesto. 
 
La Universidad no altera las valoraciones iniciales por las rectificaciones en el importe del IVA 
soportado no deducible que son consecuencia de la regularización derivada de la prorrata 
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definitiva, incluida la regularización por bienes de inversión. Tales rectificaciones se reconocen 
como gasto o ingreso, según proceda, en el resultado del ejercicio. 

(ii) Impuestos repercutidos 
 
El IVA repercutido no forma parte del ingreso derivado de las operaciones gravadas por dicho 
impuesto o del importe neto obtenido en la enajenación o disposición por otra vía en el caso de 
baja en cuentas de activos no corrientes, y es objeto de registro en una rúbrica específica. 
 
f) Provisiones para riesgos y gastos 

 
La provisión para responsabilidades corresponde  al importe estimado para hacer frente a 
responsabilidades probables o ciertas, nacidas de litigios en curso y por indemnizaciones y 
obligaciones pendientes de cuantía indeterminada,  avales y otras garantías similares a cargo de 
la Universidad. Su dotación se efectúa al nacimiento de la responsabilidad o de la obligación que 
determina la indemnización o pago. 
 
El Convenio colectivo para el personal laboral de administración y servicios establece que de 
producirse la jubilación o declararse la situación de incapacidad permanente absoluta o gran 
invalidez de un trabajador que tuviera al menos 15 años de antigüedad reconocida en la 
Universidad, este tendrá derecho a un premio por importe mínimo de 3 mensualidades más una 
mensualidad por cada cinco años o fracción que exceda de los 15 años de referencia. A 31 de 
diciembre de 2015, la Universidad no tiene constituida provisión alguna por este concepto. No 
obstante, está realizando gestiones internas con objeto cuantificar el pasivo devengado. 
 
g) Transferencias y subvenciones 

 
Las transferencias y subvenciones se contabilizan como ingresos y gastos reconocidos en 
patrimonio neto cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de las mismas y se han 
cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existen dudas razonables sobre la recepción 
de las mismas. 
 
Cuando el cumplimiento de las condiciones asociadas a su disfrute se extiende a varios ejercicios, 
se presume el mismo, siempre que así sea en el momento de la elaboración de las cuentas 
anuales de cada uno de los ejercicios a los que afecte. Asimismo, en el caso de subvenciones 
para la ejecución de obras, cuando las condiciones asociadas al disfrute exigen la finalización de 
las mismas y su puesta en condiciones de funcionamiento, y la ejecución se realiza en varios 
ejercicios, se considera no reintegrable la subvención en proporción a la obra ejecutada hasta el 
momento de la elaboración de las cuentas anuales, siempre que no existan dudas razonables de 
la terminación de la misma, tal y como se establezca en el correspondiente acuerdo de concesión. 
 
Las transferencias se imputan a resultados en el ejercicio en que se reconocen y las subvenciones 
recibidas se imputan a resultados de acuerdo con los criterios que se detallan a continuación: 
 
- Subvenciones para financiar gastos: Se imputan al resultado del mismo ejercicio en el que se 

devengan los gastos que están financiando. 
- Subvenciones para adquisición de activos: Se imputan al resultado de cada ejercicio en 

proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la 
amortización de los citados elementos.  

- Subvenciones para cancelación de pasivos: Se imputan al resultado del ejercicio en que se 
produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorgan en relación con una financiación 
específica, en cuyo caso se imputan en función del elemento financiado. 
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Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valorarán por el importe concedido. 

 
h) Adscripciones, y otras cesiones gratuitas de uso de bienes y derechos 

 
Se incluyen en este epígrafe aquellas operaciones por las que se transfieren gratuitamente activos 
de una entidad pública a la Universidad para su utilización en un destino o fin determinado, de 
forma que si los bienes o derechos no se utilizan para la finalidad prevista deberían ser objeto de 
reversión o devolución a la entidad aportante.  
 
Estas operaciones se registran y valoran de acuerdo con los criterios establecidos en la norma de 
reconocimiento y valoración “Transferencias y subvenciones”.  
 
Cuando la adscripción o cesión gratuita del bien es por un periodo inferior a la vida económica del 
mismo, la Universidad registra un inmovilizado intangible por el valor razonable del derecho de 
uso del bien cedido mientras que cuando la adscripción o cesión gratuita es por un periodo 
indefinido o similar a la vida económica del bien recibido, la Universidad registra en su activo el 
elemento recibido en función de su naturaleza y por el valor razonable del mismo en la fecha de 
la adscripción o cesión. 
 

i) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos 
bancarios a la vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras 
inversiones a corto plazo de gran liquidez siempre que sean fácilmente convertibles en importes 
determinados de efectivo y que están sujetas a un riesgo insignificante de cambios de valor. A 
estos efectos se incluyen las inversiones con vencimientos de menos de tres meses desde la 
fecha de adquisición. 
 
Las inversiones en fondos de inversión, sólo se incluyen como efectivo y otros medios líquidos 
equivalentes en la medida en que los activos subyacentes del fondo cumplan con los criterios 
expuestos anteriormente. 
 
j) Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios 
 
Los ingresos y gastos se imputan a la cuenta del resultado económico patrimonial siguiendo el 
criterio de devengo, es decir, en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos 
representan y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o 
financiera derivada de ellos. 
 
k) Impuesto sobre beneficios 

 
De acuerdo al artículo 9 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, la 
Universidad es una entidad exenta. 
 
l) Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente 

 
La Universidad presenta el balance clasificando activos y pasivos entre corriente y no corriente. A 
estos efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios: 
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- Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende 
venderlos o consumirlos en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la Universidad, 
se mantienen fundamentalmente con fines de negociación, se espera realizarlos dentro del 
periodo de los doce meses posteriores a la fecha de cierre o se trata de efectivo u otros 
activos líquidos equivalentes, excepto en aquellos casos en los que no puedan ser 
intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doces meses 
siguientes a la fecha de cierre. 

 
- Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de 

la explotación de la Universidad, se mantienen fundamentalmente para su negociación, se 
tienen que liquidar dentro del periodo de doce meses desde la fecha de cierre o la Universidad 
no tiene el derecho incondicional para aplazar la cancelación de los pasivos durante los doce 
meses siguientes a la fecha de cierre. 

 
- Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los 

doce meses siguientes a la fecha de cierre aunque el plazo original sea por un periodo superior 
a doce meses y exista un acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo 
plazo que haya concluido después de la fecha de cierre y antes de que las cuentas anuales 
sean formuladas. 

 
m) Medioambiente 

 
La Universidad realiza operaciones cuyo propósito principal es prevenir, reducir o reparar el daño 
que como resultado de sus actividades pueda producir sobre el medio ambiente. 
 
Los gastos derivados de las actividades medioambientales se reconocen como Otros gastos de 
explotación en el ejercicio en el que se incurren. 
 
Los elementos del inmovilizado material adquiridos con el objeto de ser utilizados de forma 
duradera en su actividad y cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental 
y la protección y mejora del medio ambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la 
contaminación futura de las operaciones de la Sociedad, se reconocen como activos mediante la 
aplicación de criterios de valoración, presentación y desglose consistentes con los que se 
mencionan en el apartado (c) Inmovilizado material. 

 
5.2  Principios contables aplicados al estado de liquidación del presupuesto 
 

5.2.1  Reconocimiento de derechos y obligaciones 
 

Los derechos y obligaciones se registran contablemente en el momento en que unos y otros son 
exigibles jurídicamente, independientemente del memento del cobro o del pago. Los aspectos 
más significativos en la aplicación de este criterio son los siguientes: 

 
Ingresos 

 
a)  Precios públicos: 

 
Los precios públicos y tasas académicas del curse lectivo se reconocen como derechos cuando 
el alumno se matricula, independientemente de que los cobros se realicen en el ejercicio o en 
uno posterior, bien por aplazamiento, prórrogas o resoluciones de recursos. Las compensaciones 
del Ministerio de Educación y Ciencia en concepto de becas se liquidan al cierre del ejercicio con 
una estimación de las becas solicitadas. 
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b)  Prestación de servicios: 
 

Las prestaciones de servicios se reconocen como ingresos en el momento en que la prestación 
del servicio ha sido facturada. Los saldos pendientes de cobro se presentan netos de los saldos 
de dudoso cobro. Los ingresos percibidos por prestaciones de servicios que están destinados a 
cubrir determinados conceptos presupuestarios, de inversión o gasto, aun no realizados, se 
presentan como remanente de tesorería afectado. 

 
c)  Transferencias corrientes: 

 
Las transferencias corrientes son aquellas que recibe la Universidad, principalmente de la Junta 
de Andalucía, cuyo destino, generalmente,  es atender a los gastos normales de funcionamiento. 
Se reconocen como ingresos cuando efectivamente se cobran o cuando se tiene conocimiento 
de la obligación por parte del tercero. 

 
d)  Transferencias de capital: 

 
Estas transferencias se registran como ingresos cuando efectivamente se cobran o cuando se 
tiene conocimiento de la obligación por parte del tercero. Las transferencias contabilizadas, no 
aplicadas a las inversiones para las cuales fueron concedidas, figuran en la cuenta de remanente 
de tesorería afectado. 

 
Gastos 

 
e)  Gastos de personal: 

 
Se registran como tales las retribuciones a satisfacer por la Universidad a todo su personal, así 
como las cotizaciones obligatorias y las prestaciones sociales realizadas en cumplimiento de la 
legislación vigente. 
 
f)   Transferencias corrientes: 

 
Se incluyen las efectuadas por la Universidad. Se reconocen cuando se otorgan a los perceptores. 

 
g)  Inversiones reales: 

 
En el capítulo de inversiones reales, dentro del estado de liquidación del presupuesto, se incluyen 
las inversiones en inmovilizado material e inmaterial, excepto las inversiones en bienes cuya 
cuantía es escasa, que se incluyen en gastos corrientes de bienes y servicios. 

 
5.2.2  Remanente de tesorería 

 
Se obtiene por la diferencia entre los derechos reconocidos netos pendientes de cobra, los fondos 
líquidos o disponibles y las obligaciones  ciertas reconocidas  netas y pendientes  de pago. Estos 
derechos y obligaciones pueden tener su origen tanto en operaciones presupuestarias como no 
presupuestarias. 
 
Se considera remanente de tesorería afectado las desviaciones de financiación positivas, las 
cuales solo podrán utilizarse para dar cobertura a los gastos, a cuya financiación se encuentren 
afectados los recursos de los que se derivan tales desviaciones. 
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La diferencia entre el remanente total y el remanente afectado corresponde a recursos de libre 
disposición para la financiación de cualquier tipo de gasto y se denomina remanente de tesorería 
no afectado. 
 
El remanente de tesorería total existente al inicio del ejercicio, se incorpora al presupuesto 
definitivo de ingresos vía modificaciones presupuestarias y bajo el capítulo de activos financieros. 

 
5.2.3  Saldo presupuestario 

 
Se reconoce como la diferencia entre la totalidad de ingresos y gastos liquidados. 

 
5.2.4  Déficit o superávit de financiación del ejercicio 

 
El déficit o superávit de financiación de ejercicio debe coincidir con el saldo presupuestario del 
ejercicio, salvo que se haya utilizado remanente de tesorería no afectado para financiar gastos 
presupuestarios, o se hayan producido durante el ejercicio desviaciones de financiación en gastos 
con financiación afectada. 
 
A efectos contables, se consideran gastos con financiación afectada las actividades para las que 
la Universidad obtiene recursos económicos externos, de carácter específico, que financian su 
ejecución, total o parcialmente. En estos casos, la Universidad solo percibe la financiación si el 
gasto presupuestario se realiza y ejecuta conforme a las condiciones de concesión. De no ser así 
la Universidad no obtendría la financiación o, si la hubiese percibido, debería proceder a su 
devolución. 
 
Este tipo de actividades se tratan contablemente de forma individualizada, lo que permite su 
seguimiento y control. AI finalizar cada ejercicio económico, sus registros contables ponen de 
manifiesto la existencia de desviaciones en la financiación de los gastos con financiación afectada. 
Estas desviaciones pueden ser negativas o positivas; las de carácter negativo indican que parte 
de las obligaciones  reconocidas durante el ejercicio se financiaron bien con derechos a reconocer 
en ejercicios futuros, o con los ya reconocidos en ejercicios precedentes. Las desviaciones 
positivas indican, por su parte, que determinados derechos reconocidos durante el ejercicio 
financian obligaciones a reconocer en ejercicios futuros, o ya reconocidas en ejercicios 
precedentes. 

 
5.2.5 Activos financieros 

 
Se imputan fundamentalmente en estos capítulos de ingresos y gastos el importe de los 
reembolsos y desembolsos, respectivamente, de préstamos concedidos al personal. 

 
5.2.6  Pasivos financieros 

 
Se imputa al capítulo de pasivos financieros del presupuesto de ingresos, el importe de los 
préstamos recibidos durante el ejercicio; y al de gastos, las amortizaciones efectuadas. 
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6. lnmovilizado intangible 
 

El movimiento habido en este epígrafe durante el ejercicio 2015 es el siguiente: 
 
 

 
Las principales adiciones del ejercicio se corresponden con la adquisición de aplicaciones 
informáticas. 
  
AI cierre del ejercicio no existían elementos incluidos en el epígrafe "Inmovilizado intangible" que se 
encuentren totalmente amortizados. 

 
 
7. lnmovilizado material 
 

El movimiento habido en este epígrafe durante el ejercicio 2015: 
 
 

 
 

 
Reclasificaciones recoge los derechos sobre arrendamiento financiero de equipos para procesos de 
información que al 31 de diciembre de 2014 estaban registradas como “Inmovilizaciones 
inmateriales” y que la Universidad ha reclasificado según su naturaleza al epígrafe de “inmovilizado 
material” atendiendo a lo indicado en la norma de registro y valoración 6ª de la Orden 
EHA/1037/2010, de 13 de abril. 

 

 Euros 
 01/01/2015 Adiciones Bajas Traspasos 31/12/2015 
Coste:      
Propiedad intelectual 345.942,83 14.407,66 - - 360.350,49 
Aplicaciones informáticas 703.224,66 145.994,50 - - 849.219,16 
Total Coste 1.049.167,49 160.402,16 - - 1.209.569,65 
Amortización Acumulada:      
Propiedad intelectual (50.106,74) (18.012,39) - - (68.119,13) 
Aplicaciones informáticas (336.914,21) (144.036,61) - - (480.950,82) 
Total Amortización Acumulada (387.020,95) (162.049,00) - - (549.069,95) 
Total Valor Neto Contable 662.146,54 (1.646,84) - - 660.499,70 

 Euros 
 01/01/2015 Reclasificaciones 01/01/2015 Adiciones 31/12/2015 
Coste: 

     
Terrenos 53.069.415,84 - 53.069.415,84 - 53.069.415,84 
Construcciones 225.702.845,02 - 225.702.845,02 - 225.702.845,02 
Maquinaria y utillaje 9.060.797,12 - 9.060.797,12 5.428,00 9.066.225,12 
Instalaciones técnicas 6.368.805,11 - 6.368.805,11 4.691.682,62 11.060.487,73 
Mobiliario 13.105.089,99 - 13.105.089,99 144.941,40 13.250.031,39 
Equipos Proceso Información 16.261.319,17 683.244,20 16.944.563,37 286.276,89 17.230.840,17 
Elementos transporte 155.023,67 - 155.023,67 - 155.023,67 
Otro inmovilizado material 5.072.472,95 - 5.072.472,95 70.493,16 5.142.966,11 
Total Coste 328.795.768,78 683.244,20 329.479.012,98 5.198.822,07 334.677.835,05 
Amortización Acumulada:      
Construcciones (17.918.605,90) - (17.918.605,90) (2.257.028,45) (20.175.634,35) 
Maquinaria y utillaje (4.190.273,26) - (4.190.273,26) (897.744,39) (5.088.017,65) 
Instalaciones técnicas (2.136.513,42) - (2.136.513,42) (1.201.237,06) (3.337.750,48) 
Mobiliario (6.806.182,55) - (6.806.182,55) (1.325.234,37) (8.131.416,92) 
Equipos Proceso Información (15.157.380,15) (207.584,93) (15.364.965,08) (233.107,23) (15.598.072,31) 
Elementos transporte (125.548,33) - (125.548,33) (8.625,34) (134.173,67) 
Otro inmovilizado material (2.470.156,32) - (2.470.156,32) (259.482,06) (2.729.638,38) 
Total Amortización Acumulada (48.597.075,00) (207.584,93) (48.804.659,93) (6.390.043,83) (55.194.703,76) 
      
Total Valor Neto Contable 279.991.108,94 (507.977,65) 279.991.108,94 (507.977,65) 279.483.131,29 
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Las principales altas del ejercicio 2015 se corresponden principalmente con las adquisiciones de 
equipos técnicos y otras instalaciones vinculadas a diversos proyectos de investigación. 
 
El detalle de elementos incluidos en el epígrafe "lnmovilizaciones materiales" del balance a 31 de 
diciembre de 2015 que se encuentran totalmente amortizados y en uso se muestra en el siguiente 
cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar 
 

La Universidad tiene firmados contratos de arrendamiento financiero de equipos para procesos de 
información.  

 
El importe por el que se ha reconocido inicialmente el activo se corresponde con el valor actual de 
los pagos a realizar. El importe a pagar se registra en el epígrafe de Otras deudas (144.681 euros a 
corto plazo y 155.092 euros a largo plazo, véase nota 11). 

 
 
9. Activos financieros 
 

a) lnversiones financieras 
 

 
Inversiones financieras a largo plazo 
 
El movimiento habido en este epígrafe durante el ejercicio 2015 es el siguiente: 

 
 

 Euros 
31/12/14 Adiciones Bajas 31/12/15 

 
Fianzas y depósitos a largo plazo 
Cartera de valores a largo plazo 

 
24.787 
9.736 

 
- 
- 

(24.787) 
- 

 
- 

9.736 
34.523 - (24.787) 9.736 

 
 
Cartera de valores a largo plazo al 31 de diciembre de 2015 recoge las participaciones de la 
Universidad  en Upogest, S.L.U. y Portal Universia, S.A. por importes de 3.006 euros y 6.730 euros, 
respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Euros 
 2015 
Utillaje 90.263 
Equipos proceso de información 
Elementos de transporte 

10.289.542 
66.263 

 10.446.069 
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Las empresas participadas, y la información relacionada con las mismas a 31 de diciembre de 2015, 
son las siguientes: 
 

 
 

Los saldos y transacciones con entidades vinculadas son los siguientes: 
 
 

 Euros 
Obligaciones 

reconocidas 
ejercicio 2015 

Obligaciones 
pendientes de 

pago 

Derechos 
reconocidos 

ejercicio 2015 

Derechos 
pendiente de 

cobro 

Fundación de Municipios de Pablo Olavide 
Fundación Universidad - Sociedad Universidad Pablo Olavide 
Upogest, S.L. 
Fundación Conocimiento y Cultura Universidad Pablo de Olavide 
 

4.845,00 
1.286.628,85 

- 
- 

- 
99.938,58 

- 
- 
 
 

- 
44.536,64 

- 
- 
 

- 
14.480,19 

- 
- 

1.291.473,85 99.938,58 44.536,64 14.480,19 
 

 

Nombre 
UPOGEST, 

S.L.U 

Fundación de 
Municipios 

Pablo Olavide 

Fundación 
Universidad 

Sociedad Pablo 
Olavide 

Portal 
Universia 

S.A. 

Fundación de 
Ayudas y Terapias 

Asistidas por 
Perros (ATAP) 

 
 

Dirección 

 
Carretera de 
Utrera, km 
1 (Sevilla) 

 
Carretera de Utrera, 

km 1 (Sevilla) 

 
Carretera de Utrera, 

km 1 (Sevilla) 

 
Paseo de la 
Castellana, 7 

Madrid 

 
Avda. de la Borbolla, 

n.47 (Sevilla) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad 

Servir de apoyo 
instrumental a la 
Universidad para 

diversos 
fines. 

La realización de 
actividades de 

promoción y 
desarrollo de 

la relación entre la 
vida universitaria y 
la local, en apoyo 

del desarrollo 
educativo e 

investigador, 
cultural, social, 

técnico y 
econ6mico. 

Tiene como 
finalidad el 
fomento y 

desarrollo del 
dialogo y la 

comunicación entre 
la Universidad 

Pablo de Olavide y 
los distintos 

agentes 
econ6micos y 

sociales, la 
promoción, 
protección y 

fomento de toda 
clase de estudios e 
investigaciones de 
inten5s para dichas 

Instituciones y 
fomentar las 

relaciones con las 
empresas. 

Promover la 
utilización de 
la red para la 
comunidad 

universitaria. 

Esta sociedad tiene 
como objeto social 

mejorar la calidad de 
vida de las personas 

mediante su 
interacción con el 

perro, la formación, 
investigación, 
homologación, 

difusión y prestación 
de servicios y otras 

actividades 
relacionadas con las 

posibilidades de 
ayuda del perro al ser 
humano y la defensa 
y promoción de los 

derechos y 
aplicaciones del perro 
de ayuda y terapia. 

Importe de la 
participación/ 
aportación 

3.006 1.717 90.152 6.730 3.000 

Provisiones - - - - - 

Fracción de 
capital que se 
posee 

100% N.A. N.A. 0,25% 0,10% 

Capital/ 
Dotación 
Fundacional 

3.006 30.000 90.152 N.D. 30.000 

Fondos Propios 13.679,79 111.834 284.829 N.D. 30.064 



15 

Universidad Pablo de Olavide 
Memoria del ejercicio terminado 

al 31 de diciembre de 2015 
 
 

 

Inversiones financieras a corto plazo 
 

El movimiento habido en este epígrafe durante el ejercicio 2015 es el siguiente: 
 
 

 Euros 

01/01/15 Altas Bajas 31/12/15 
 

Créditos a corto plazo al personal 
Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo  
 

4.680,47 3.070,32 - 7.750,79 

49.874,00 - - 49.874,00 
54.554,47 3.070,32 - 57.624,79 

 
 

b) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 

El detalle de estos epígrafes del activo del balance a 31 de diciembre de 2015 es el siguiente: 
 

 Euros 
2015 

 
Deudores por operaciones de gestión 
Administraciones Públicas 
Otras cuentas a cobrar  
Deterioro 
 

 
11.113.713,94 
1.625.390,89 

413.016,80 
(437.817,07) 

12.714.304,56 

 
 

La composición de los deudores al 31 de diciembre de 2015 es la siguiente: 
 
 

 
Presupuesto 

Corriente 
Presupuestos 

Cerrados 

Administraciones 
públicas y Otras 
cuentas a cobrar 

Total 

Tasas y precios públicos 
 

Prestaciones de servicios 
 

Transferencias corrientes 
De la Administración General del Estado 
Junta de Andalucía 
De empresas públicas y otros entes públicos 
De otras instituciones 

 
Rentas de inmuebles y concesiones administrativas 

 
Transferencias de capital 

De la Administración General del Estado 
De Organismos Autónomos Administrativos 
De Sociedades mercantiles y otros entes públicos 
Junta de Andalucía 
De Corporaciones locales 
De Exterior 

 
Hacienda Pública deudora por IVA 

 
Anticipos de caja fija 
 
Otros conceptos 
 

5.513.308,14 
 

388.772,18 
 
 
 

- 
1.925,00 

- 
- 
 

37.471,96 
 
 

- 
- 
- 

1.073.598,96 
- 

33.992,88 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1.473.613,40 
 

317.841,54 
 
 
 

2.500,00 
- 

232.321,02 
- 
 

90.335,94 
 
 

56.569,91 
108.880,77 
500.000,00 
377.333,70 
580.000,00 
325.248,54 

 
- 
 

- 
 

- 

 
- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.672.131,71 

287.555,27 

78.720,71 

6.986.921,54 
 

706.613,72 
 
 
 

2.500,00 
1.925,00 

232.321,02 
- 
 

127.807,90 
 

56.569,91 
108.880,77 
500.000,00 

1.450.932,66 
580.000,00 
359.241,42 

 
1.672.131,71 

 
287.555,27 

 
78.720,71 

 7.049.069,12 
 

4.064.644,82 2.038.407,69 13.152.121,63 
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Deudores de presupuesto corriente  
 
En el epígrafe "Precios públicos" al 31 de diciembre de 2015 se incluyen fundamentalmente los 
precios públicos correspondientes a los cursos académicos 2015/2016 y 2014/2015 que se 
encuentran pendientes de cobro al Ministerio de Educación y Ciencia en concepto de becas y 
familias numerosas. 
 
El saldo deudor por "Prestaciones de servicios" se corresponde principalmente con los ingresos 
pendientes de recibir en concepto de contratos regulados en el artículo 83 de la LOU. 
 
La composición del epígrafe "Transferencias de capital de la Junta de Andalucía" del presupuesto 
corriente es como sigue: 

 
 Euros 

2015 
 
Financiación operativa estructural e investigación científica 
De Turismo, Comercio y Deporte y Obras Públicas 

 
773.159,00 
300.439,96 

1.073.598,96 
 
 

Deudores de presupuestos cerrados 
 
El epígrafe "Transferencias de capital" de presupuestos cerrados se compone básicamente de los 
importes pendientes de cobro con el Ayuntamiento de Sevilla y la Empresa Pública del Suelo de 
Andalucía, a cuenta del Convenio firmado con la Gerencia de Urbanismo para la rehabilitación de 
la Residencia Flora Tristán y de los importes pendientes de cobro con el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas en relación a la anualidad 2008 del Programa FEDER 2000-2006. En la 
actualidad, la Universidad está realizando las gestiones oportunas para el cobro de dichas 
cantidades. 
 
Administraciones públicas 
 
El epígrafe “Hacienda pública deudora por IVA” recoge los saldos a cobrar por IVA que no se han 
liquidado por la Agencia Tributaria por estar en curso un proceso de inspección parcial relativo a 
este impuesto para el ejercicio 2014. La Universidad considera que las consecuencias económicas 
derivadas de la mencionada inspección no serán significativas. 
 
 

c) Correcciones valorativas por deterioro 
 
El detalle y movimiento de las correcciones valorativas por deterioro durante el ejercicio 2015 ha 
sido el siguiente: 
 
 

 2015 
 
Saldo 1 de enero 2015 

 
- 

Disminución de valor por deterioro (437.817,07) 
Saldo a 31 de diciembre 2015 (437.817,07) 
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10. Tesorería 
 

La composición al cierre del ejercicio 2015 del saldo de tesorería es la siguiente: 
 

 Euros 
 2015 
 
Caja 
Cuentas corrientes 

 
9.225,21 

5.108.677,56 
5.117.902,77 

 
 

11. Pasivos financieros 
 
Todos los pasivos financieros pertenecen a la categoría de Débitos y partidas a pagar y se valoran 
a coste o coste amortizado. 
 

 
a) Deudas con entidades de crédito 

 
El detalle de este epígrafe del pasivo del balance al 31 de diciembre de 2015 es el siguiente: 

 
 

    Euros 
      Pasivo al 31-12-2015   

  Fechas de  
Nominal 

Corto 
Plazo 

Largo 
Plazo 

 
Total 

Garantía  
Entidad Concesión Vencimiento 

ICO 30/09/2003 30/09/2029 6.600.000 265.126 4.076.347 4.341.473 Personal 
 
 

El cuadro de vencimiento por año de los préstamos es el siguiente: 
 

 

  
Vencimiento 

  
ICO 

Total 
(Euros) 

2016 265.126 265.126 
2017 271.409 271.409 
2018 277.842 277.842 
2019 284.427 284.427 

2020 y siguientes 3.242.669 3.242.669 
  4.341.473 4.341.473 

 
 

En cuanto al préstamo del ICO, tiene como finalidad la financiación de la adquisición de 112 
viviendas para su transformación en residencia universitaria. Se trata de un préstamo cualificado 
para realizar una actuación calificada como de protección oficial. Las cuotas están parcialmente 
subvencionadas (80%) por el Ministerio de Fomento y por la Junta de Andalucía. Dicho préstamo 
ha sido autorizado por la Consejería de Economía y Hacienda mediante Resolución de 24 de 
septiembre de 2003. El coste de adquisición de las viviendas asciende a 6.600.000 euros. La 
Universidad considera cumplidas las condiciones  para la percepción de este tipo de préstamo. 
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El movimiento de las Deudas con entidades de crédito durante el ejercicio 2015 ha sido el 
siguiente: 
 

 
  Euros 
   

Deuda al 1 de 
enero 

Aumentos Disminuciones  Deuda al 31 
de diciembre Entidad 

ICO 4.588.737 - 247.264  4.341.473 

 
 
 

b) Otras deudas 
 

El detalle de este epígrafe del pasivo del balance al 31 de diciembre de 2015 es el siguiente: 
 
 

 Euros 
 Pasivo al 31/12/2015 
 Corto 

Plazo 
Largo Plazo Total 

 
Programa Campus Excelencia 2008-2009 

 
141.667 

 

 
1.558.333 

 
1.700.000 

Anticipos Reembolsables 159.154 1.115.745 1.274.899 
    Proyectos Infraestructura Científica 2008 14.505 29.010 43.515 
    Proyectos Infraestructura Científica 2009 25.425 76.274 101.699 
    Campus Excelencia Internacional (INNOCAMPUS) 32.087 306.213 338.300 
    Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 

Innovación 2013-2016 
 

87.137 
 

 
704.248 

 
791.385 

Anticipos FEDER: 
Proyectos Investigación Fundamental 2008 

- 
- 

13.925.480 
941.864 

13.925.480 
941.864 

Proyectos Investigación Fundamental 2009 
Proyectos Investigación Fundamental 2010 

- 
- 

426.041 
434.511 

426.041 
434.511 

Proyectos Investigación Fundamental 2011 
Proyectos Investigación Fundamental 2012 

- 
- 

1.035.881 
954.720 

1.035.881 
954.720 

Ampliación Serv. centrales 2008 
Proyecto Infraestructura Científica 2008/2011 
Campus Excelencia Internacional (INNOCAMPUS) 

- 
- 
- 

2.400.000 
2.104.666 

68.400 

2.400.000 
2.104.666 

68.400 
Subprograma INNPACTO 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016 

- 
- 

192.187 
3.568.173 

 

192.187 
3.568.173 

 
MINECO Retos 2013-2014 
MINECO Excelencia 2013-2014 

- 
- 

858.141 
940.896 

858.141 
940.896 

    

Acreedores por arrendamiento financiero (nota 8) 
 

144.681 155.092 
 

299.773 

Otras deudas 
 

1.729.832 - 
 

1.729.832 

Total  2.175.334 16.754.650 18.929.984 

 
 

Préstamo programa "Campus Excelencia 2008-2009 
 

La Universidad Pablo de Olavide reconoció en el ejercicio 2009 un préstamo por importe de 
1.700.000 euros de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía para 
el proyecto en el marco del programa "Campus Excelencia 2008-2009". Dicho préstamo tiene un 
plazo de amortización de 12 años con un periodo de carencia de 2 años y un tipo de interés 0%. 
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La totalidad del importe del préstamo fue recibida con fecha de marzo 2010. La Universidad ha 
llegado a un acuerdo con la Junta de Andalucía por el que el préstamo se amortizara mediante la 
disminución de las transferencias corrientes anuales realizadas por la primera en la cuantía 
equivalente a la cuota de amortización prevista en cada anualidad. Hasta la fecha no se ha 
producido dicha disminución por lo que la deuda al 31 de diciembre de 2015 es de 1.700.000 euros. 
 
El cuadro del vencimiento por años de esta deuda es el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anticipos reembolsables 
 

Bajo este epígrafe la Universidad recoge los importes que efectivamente tiene que devolver en 
relación a los proyectos de infraestructura científica de 2008, a los proyectos de infraestructura 
científica 2009, al Programa Campus de Excelencia lnternacional (Programa INNOCAMPUS) y al 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 
 
La clasificación de estas deudas por vencimientos se muestra a continuación: 

 

 
 

La parte de FEDER correspondiente a estas ayudas que no será reembolsada por la Universidad, 
dado que se ejecutará mediante una anotación contable sin salida ni entrada física de fondos se ha 
incluido en el cuadro anterior bajo el epígrafe “Anticipos FEDER”. 

 
 

Anticipos FEDER 
 

Bajo este epígrafe se clasifican los anticipos reembolsables FEDER financiados por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional correspondientes a diferentes programas y convocatorias 
enmarcados principalmente en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica, 2008-2011 y en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
2013-2016. 
 
 
 

 Euros 

2015 
  
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 y siguientes 
 

 
141.666,67 
141.666,67 
141.666,67 
141.666,67 
141.666,67 

    991.666,65 
 1.700.000,00 

 Euros 

2016 2017 2018 2019 2020 
Años 

posteriores 
Menos parte 
Corto Plazo 

Total Largo 
Plazo 

 
Proy. Infraestructura Científica 2008 
Proy. Infraestructura Científica 2009 
Campus Exc. Inter. (INNOCAMPUS)2018 

Plan Estatal 2013-2016 

 

 
14.505,15 
25.424,62 
32.086,81 
87.136,79 

 

 
14.505,15 
25.424,62 
32.462,23 
87.136,79 

 

 
14.505,15 
25.424,62 
32.842,04 
87.136,79 

 
- 

25.424,62 
33.226,29 
87.136,79 

 

 
- 
- 

33.615,03 
87.136,79 

 

 
- 
- 

174.067,45 
355.701,09 

 

 
(14.505,15) 
(25.424,62) 
(32.086,81) 
(87.136,79) 

 
29.010,29 
76.273,99 

306.213,04 
704.248,23

159.153,37 159.153,37 159.153,37 145.787,70 120.363,08 529.768,54 (159.153,37) 1.115.745,55
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Este tipo de ayudas consisten en la concesión por el Ministerio de Educación, Ciencia y Empresa 
de un crédito puente hasta la justificación de los proyectos y la recepción por el beneficiario de la 
ayuda FEDER. Dicha ayuda se aplicara a la devolución del anticipo reembolsable concedido por el 
Ministerio de Educación, Ciencia y Empresa, de modo que, el reembolso de dicho anticipo se 
efectúe mediante una operación contable sin salida ni entrada física de fondos. Por tanto, estos 
anticipos reembolsables FEDER no serán reembolsados por el beneficiario. 
 
Dado que la Universidad desconoce la fecha en la que se finalizará la revisión de la justificación de 
estos proyectos de investigación y, por tanto, el momento en el que FEDER enviará los fondos, ha 
optado por clasificar toda la deuda relativa a anticipos FEDER en el largo plazo. 

 
Otras deudas 
 
Se corresponden con las obligaciones pendientes de pago del capítulo 6 de inversiones reales  del 
ejercicio corriente. 

 
 

c) Avales concedidos 
 

Al 31 de diciembre de 2015 la Universidad no ha mantenido avales en vigor. 
 

 
d) Acreedores y otras cuentas a pagar 

 
El detalle de estos epígrafes del pasivo del balance a 31 de diciembre de 2015 es el siguiente: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
El detalle de Otras cuentas a pagar es el siguiente: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Otros acreedores al 31 de diciembre de 2015 recogen principalmente 1.591.068 euros 
correspondientes al importe comprometido por la Universidad a pagar en 2016 en concepto de 
paga extra de 2012, acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto por 434.118 
euros y los ingresos pendientes de aplicación en el ejercicio por importe de 233.925 euros.  

 
 
 
 

 Euros 
2015 

 
Acreedores por operaciones de gestión  
Otras cuentas a pagar 
Administraciones Públicas 
 

 
4.765.444,88 
2.573.370,90 

840.376,97 
 

8.179.192,75 

   Euros 

2015 
 
Acreedores no presupuestarios 
Otros acreedores  
 

 
434.118,29 

2.139.252,61 
 2.573.370,90 
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La composición del resto de acreedores a corto plazo al 31 de diciembre de 2015 es la siguiente: 

(*) Los importes a pagar del presupuesto corriente relativos a inversiones reales se clasifican bajo el epígrafe de 
Otras deudas 

 
En las obligaciones pendientes de pago del ejercicio corriente y de ejercicios cerrados se recogen, 
fundamentalmente, los importes de las obligaciones reconocidas por la Universidad por la 
adquisición de bienes corrientes, inversiones reales y servicios recibidos que se encuentran 
pendiente de pago al cierre del ejercicio. 
 
En el epígrafe "H.P. acreedor por retenciones practicadas" se registra la deuda pendiente de pago 
por retenciones del lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al mes de 
diciembre. 

 
12. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos 
 

El detalle de las transferencias y subvenciones corrientes del ejercicio 2015 es el siguiente: 
 
  Euros 

Concepto 
Organismo 
concedente 

Derechos 
Reconocidos 

Netos 

Recaudación 
Neta 

FINANCIACION BASICA  Junta de Andalucía (*) 22.756.416,00  22.756.416,00  
CONTRATO PROGRAMA  Junta de Andalucía (*) 4.482.384,00  4.482.384,00  
CONSEJO SOCIAL  Junta de Andalucía (*) 107.193,00  107.193,00  
PARA PRAEM  Junta de Andalucía (*) 110.095,00  110.095,00  
PARA ATENCIONES EXTRAORDINARIAS  Junta de Andalucía (*) 2.293.783,00  2.293.783,00  
OTRAS SUBVENCIONES  Junta de Andalucía (*) 1.925,00  0,00  
FINANCIACION INSUFICIENCIA FINANCIERA  Junta de Andalucía (*) 2.000.000,00  2.000.000,00  

PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS OAPEE 
OO.AA Junta de 
Andalucía 

916.535,00  916.535,00  

OTRAS   978.735,17  978.735,17  
Total  33.647.066,17  33.645.141,17  

 
(*) Según Acuerdo de 10 de julio de 2007 del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Modelo de Financiación de las 
Universidades Públicas de Andalucía 2007-2011 (BOJA nº 146). 

 Euros 

Presupuesto 
Corriente (*) 

Presupuestos 
Cerrados 

Administraciones 
públicas Total 

 
Cuotas prestaciones y gastos sociales- Seguridad Social 

 
Arrendamientos, reparaciones, y conservación 

Material, suministros y otros 

Otros gastos corrientes 

Transferencias corrientes 
A Empresas públicas y otros entes públicos 
A Empresas privadas 
A Familias e instituciones sin fines de lucro 
AI Exterior 

 
 

Hacienda Pública a creedora por  retenciones IRPF 
practicadas 

 
Otros conceptos 

 
605.077,25 

 
8.914,01 

 
3.048.169,63 

 
 

101.349,05 
 
 

157.818,00 
- 

635.473,41 
19.204,14 

 
 

- 
 

- 
 
 

 
- 
- 

69.439,13 

 

- 

120.000,00 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

845.953,32 

(5.576,35) 

 

 
605.077,34 

 
8.914,01 

 
3.117.608,76 

 
 

101.349,05 
 
 

277.818,00 
- 

635.473,41 
19.204,14 

 
 
 
 
 
 

845.953,32 
 
 
 
 

(5.576,35) 

4.576.005,75 189.439,13 840.376,97 5.605.821,85 
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El detalle de las transferencias y subvenciones de capital del ejercicio 2015 es el siguiente: 
 
 
  Euros 

Concepto Organismo concedente 
Derechos 

Reconocidos 
Netos 

Recaudación 
Neta 

PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Junta de Andalucía (*) 80.577,89  80.577,89  
FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL Junta de Andalucía (*) 21.911.128,00  21.139.894,00  
DE FOMENTO Y VIVIENDA Junta de Andalucía (*) 302.364,96  0,00  
PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA FEDER 1.940.967,02  1.906.974,14 
OTRAS   3.040.230,20  3.040.230,20  
Total    27.275.268,07  26.167.676,23  

 
(*) Según Acuerdo de 10 de julio de 2007 del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Modelo de Financiación de las 
Universidades Públicas de Andalucía 2007-2011 (BOJA nº 146). 
 

 
Las transferencias y subvenciones se contabilizan como ingresos y gastos reconocidos en 
patrimonio neto cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de las mismas y se han 
cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existen dudas razonables sobre la recepción 
de las mismas. El traspaso a resultados se realiza conforme a lo indicado en 5.1.g). 

 
 

El detalle de las transferencias corrientes concedidas en el ejercicio es el siguiente: 
 

 Euros 
Concepto Obligac. Reconoc. Netas Pagos 
A Familias e Instituciones sin fines de lucro 3.883.518,71  3.248.045,30  
A consorcios 358.538,00  200.720,00  
A empresas privadas 73.083,93  73.083,93  
Al exterior 19.204,14  0,00  
Total 4.334.344,78  3.521.849,23  

 
Las principales transferencias corrientes concedidas corresponden a familitas e instituciones sin 
fines de lucro con el siguiente desglose: 

 
 Euros 
Concepto Obligac. Reconoc. Netas Pagos 

Fundaciones universitarias y otras fundaciones 1.133.798,38  1.057.922,38  
Becas y ayudas 2.708.965,14  2.156.040,34  
Asociaciones de estudiantes 24.755,19  18.082,58  
Otras 16.000,00  16.000,00  
Total 3.883.518,71  3.248.045,30  

 
13. Provisiones 
 

Los movimientos habidos en las provisiones reconocidas en el balance han sido los siguientes: 
 

 Euros 
Saldo inicial Dotaciones

 
Aplicaciones Saldo final 

Reintegro subvención 
Litigios 
Otras provisiones 
Provisiones a c/p 

3.036.054 
55.324 
13.894 

- 
 

- 

16.266 

264.533 

- 
(52.196) 
(15.022) 

- 

3.036.054 
3.128 

15.138 
264.533 

Total 3.105.272 280.799 (67.218) 3.318.852 
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Reintegro subvención 
 
Por Decreto de 26 de mayo de 2010, la Audiencia Nacional dicta sentencia desestimatoria para la 
Universidad en relación a la resolución de 12 de julio de 2007 del Secretario de Estado de 
Universidades e lnvestigación en la que se establecía el reintegro de una ayuda FEDER por importe 
de 3.036.054 euros, para la realización del proyecto tramitado con la referencia UNP00125-001, 
denominado "Centro Multidisciplinar de lnvestigación Medioambiental". El fundamento de la 
resolución para acordar el reintegro de la subvención concedida, es cuestionar la actuación de la 
Universidad en la tramitación del procedimiento de contratación de la obra, estimando que la 
Universidad debió tramitar la obra por procedimiento abierto con adjudicación por concurso y no 
por un procedimiento negociado sin publicidad. 
 
La firmeza de la sentencia quedo establecida por Decreto el 26 de mayo de 2010 en el que se 
exigía el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo. Dicha sentencia se encuentra 
pendiente de pago al 31 de diciembre de 2015. La universidad ha optado por registrar una provisión 
por el importe total a reintegrar. 
 
 
Otros 
 
El Convenio Colectivo para el personal funcionario y laboral de la Universidad establece que, de 
producirse la jubilación o declararse la situación de incapacidad permanente absoluta o gran 
invalidez de un trabajador que tuviera al menos 15 años de antigüedad reconocida en la 
Universidad, éste tendrá derecho a un premio por importe mínimo de 3 mensualidades más una 
mensualidad por cada cinco años o fracción que exceda de los 15 años de referencia. La 
Universidad sigue el criterio de imputar al resultado económico-patrimonial y presupuestario de 
cada ejercicio los premios de jubilación satisfechos durante el mismo, por lo que el balance A 31 
de diciembre de 2015  adjunto no recoge provisión alguna para cubrir los pasivos devengados por 
este concepto ya que no se dispone de un estudio actuarial que permita evaluar el pasivo 
devengado al 31 de diciembre de 2015, así como el efecto en el resultado económico-patrimonial 
del ejercicio 2015. En cualquier caso, la Gerencia de la Universidad no considera significativo el 
mencionado pasivo. 

 
 
14. Ajustes por periodificación 
 

Dentro de este epígrafe se registran los ingresos correspondientes a matrículas correspondientes 
al curso 2015/2016, devengados en 2015. 

 
 
15.  Información sobre medioambiente 
 

La Universidad no ha incurrido en ningún gasto de naturaleza medioambiental durante el ejercicio. 
Asimismo, la Universidad no ha incurrido ninguna inversión de naturaleza medioambiental. 
 
La Universidad estima que no existen contingencias significativas relativas a la protección y mejora 
del medio ambiente, no considerando necesario registrar provisión alguna en tal sentido. 
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16. lmpuesto sobre sociedades, situación fiscal y otros aspectos legales 
 

La Universidad Pablo de Olavide es entidad de Derecho Público, figurando como actividad 
económica principal la Docencia. Como tal está exenta del lmpuesto de Sociedades y del IAE, a 
tenor de lo establecido en el artículo 9 de la Ley del lmpuesto sobre Sociedades. 
 
La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, en aplicación del artículo 101 de la Ley 37/1992, del 
impuesto sobre el Valor Añadido, al realizar actividades económicas en sectores diferenciados de 
actividad, aplica separadamente el régimen de deducción respecto de cada uno de ellos. A cada 
sector diferenciado se le aplicará un porcentaje distinto de deducción según el siguiente detalle: 
 

- Sector enseñanza, en el que el porcentaje de prorrata es el 0%, no siendo deducible el IVA 
soportado en las compras de bienes y servicios destinadas exclusivamente para la 
realización de esta actividad. 

 
- Sector correspondiente a las actividades de investigación y desarrollo, cuyo porcentaje de 

prorrata es del 100% por lo que la totalidad del IVA soportado en las compras de bienes y 
servicios destinados exclusivamente a esta actividad, es deducible. 

 
- Respecto a las cuotas de IVA soportado en compras de bienes y servicios que la 

Universidad utiliza en ambos sectores, se aplica el porcentaje de prorrata general obtenido 
conforme a lo dispuesto en el artículo 104 de la LIVA,  que para el año 2015 según los 
cálculos realizados se aplicó provisionalmente el 11%. 

 
La Universidad tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos 
a los que está sujeta. Existe una inspección parcial del IVA del ejercicio 2014 (nota 9). 

 
Por otro lado, al 31 de diciembre de 2015 la Universidad mantiene principalmente varias demandas 
de Conflicto Colectivo contra las Universidades Andaluzas solicitando nulo y sin efecto la reducción 
de la masa salarial practicada por las Universidades Públicas andaluzas. Estas demandas se 
encuentran suspendidas hasta que se resuelva la cuestión de inconstitucionalidad. 

 
 
17.  lngresos y gastos 
 

a) Ingresos tributarios cotizaciones sociales  
 

El detalle de este epígrafe de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 Euros 
 2015 
Derechos de examen 31.457,21 
Tasas por prestación de servicios o realización de actividades 506.711,05 
Pruebas de acceso para mayores de 25 años 112.251,98 
Otras tasas 33.215,63 
Total tasas 683.635,87 
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b) Transferencias y subvenciones  

 
El detalle de este epígrafe de la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial es el siguiente: 

 
 

 
Concepto 

Euros 

2015 
 
De la Administración General del Estado 
De Organismos Autónomos 
De Sociedades mercantiles, entidades y otros entes públicos 
De la Junta de Andalucía  
De Corporaciones Locales  
De Empresas privadas 
De Familias e lnstituciones sin fines de lucro 
Del Exterior 

 
1.381.306,52 
1.211.366,83 

565.111,15 
53.694.201,91 

112.588,41 
525.604,85 
302.364,96 
531.227,56 

 58.323.772,19 

 
 

c) Ventas netas y prestaciones de servicios 
 
El desglose por conceptos presupuestarios es el siguiente: 

 
 Euros 

2015 
 

Precios Públicos primer y segundo ciclo 
Precios Públicos tercer ciclo 
Precios Públicos programa oficiales de postgrado 
Precios Públicos grado 
Compensación matricula becarios MEC 
Compensación matricula familia numerosa 
Compensación matricula personal propio 
Otras compensaciones 
Derechos de matrícula en cursos y seminarios 
Derechos de examen y selección de personal 
Contratos Art.83 LOU 
Productos de concesiones advas y aprove. especiales 
Venta de bienes 
Otros ingresos 
Devoluciones de Ingresos 

 
11.808,19 
73.987,72 

1.204.821,71 
4.764.880,19 
2.596.133,80 

561.358,98 
25.500,75 
73.479,62 
56.240,44 
31.457,21 

1.394.692,70 
52.906,92 

- 
1.128.049,55 
(168.983,90) 

 
 11.806.333,38 

 
La normativa aplicable en materia de precios públicos es la siguiente: 

 
 Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Publicos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 
 

 Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Publicos. 
 

 Ley 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades. 
 

 Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, aprobados mediante Decreto 298/2003, de 21 de 
octubre y modificado a través del Decreto 265/2011, de 2 de agosto, del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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 Los precios públicos, regulados por el Decreto 472/2014, de 13 de Julio de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo para el curso académico 2014/2015 y por el Decreto 
203/2015, de 14 de Julio de la Consejería de Economía y Conocimiento para el curso 2015/2016, 
y otros derechos legalmente establecidos. 

 
d) Gastos de personal 

 
 

El detalle de la composición de los gastos de personal de 2015 es el siguiente: 
 
 

 2015 
 
Funcionarios  
Laborales  
Otro personal 
Incentivos al rendimiento 
Cuota prestaciones empleados  
Gastos de personal investigación  
Acción social, formación y seguros 
Gratificaciones 

 
18.713.179,35 
10.092.773,81 
7.889.989,59 
2.019.920,54 
8.329.768,01 
5.244.048,13 

693.026,04 
13.021,96 

52.995.727,43 

 
 

El detalle de la plantilla al cierre del ejercicio es el siguiente: 
 

 2015 
 Hombres Mujeres Total 
 
Personal Docente Investigador 
Funcionario 
Contratado 

 
 
Personal de Administración y Servicios 
Funcionario  
Laboral fijo  
Laboral eventual 

 
 

162 
402 

 
 

81 
349 

 
 

243 
751 

564 430 994 
 
 
 

87 
30 

2 

 
 
 

200 
26 

9 

 
 
 

287 
56 
11 

119 235 354 
683 665 1.348 
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e) Otros gastos de gestión ordinaria  
 
Se presenta a continuación el desglose de otros gastos devengados en el ejercicio: 

 
Concepto 2015 

  
Arrendamientos y Cánones  170.187,58 
Mantenimiento y Conservación 2.965.138,74 
Servicios jurídicos, contenciosos y notarías 9.079,69 
Traducciones, revisiones y correcciones de textos 77.221,00 
Análisis, valoraciones y peritajes 113.807,02 
Estudios y trabajos técnicos 48.138,44 
Auditorías externas 45.408,81 
Honorarios y retribuciones por cursos, jornadas, Ponencias, etc. 551.557,17 
Asesoramiento académico y gestión de proyectos 297.920,87 
Prevención de riesgos 7.499,19 
Estadísticas, encuestas y similares 142.621,04 
Otros servicios profesionales 140.267,24 
Primas de seguros 110.215,57 
Servicios bancarios y similares 8.716,50 
Atenciones protocolarias y representativas 125.979,97 
Gastos de publicidad y servicio de prensa 58.132,66 
Suministro de energía eléctrica 1.544.162,20 
Suministro de agua 108.481,84 
Suministro de gas 43.098,70 
Suministro de combustible 6.836,94 
Suministro de material fungible 900.146,01 
Otros suministros 1.279,70 
Material de oficina ordinario no inventariable 286.386,16 
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 728.146,66 
Limpieza y aseo 1.410.205,95 
Seguridad 1.959.654,06 
Dietas 788.345,79 
Locomoción 600.520,73 
Traslados 14.698,31 
Comunicaciones telefónicas, postales y mensajería 457.387,61 
Gastos de seminarios, cursos, conferencias y reuniones 178.866,72 
Otros servicios 23.079,34 
Total Suministros y Servicios Exteriores 13.923.188,21 

 
 

Concepto 2015 
   
Tributos de carácter local 327.783,67 
Tributos de carácter autonómico. 6.386,22 
Tributos de carácter estatal 6.605,26 
Tributos en el exterior 620,02 
Total Tributos 341.395,17 

 
 
 
 
 
 



28 

Universidad Pablo de Olavide 
Memoria del ejercicio terminado 

al 31 de diciembre de 2015 
 
 

 

 
f) Subvenciones corrientes (Gastos) 
 
El desglose de las subvenciones corrientes concedidas por la Universidad durante el ejercicio 2015 
es el siguiente: 
 

 
Concepto Euros 

Becas para enseñanza 
Otras subvenciones corrientes 

2.254.548,40 
1.391.831,90 

 3.646.380,30 
 
 
18. Conciliación del saldo presupuestario y el resultado patrimonial 
 

A continuación se muestra la conciliación del saldo presupuestario y el resultado patrimonial del 
ejercicio 2015: 

 
  2.015 

I. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (117.654,53) 

   
1. GASTOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICOS 6.584.143,40 

Inversiones en activos no financieros 5.727.000,84 

Activos financieros: concesión de créditos a terceros 44.101,56 

Devolución de fianza 3.900,00 

Amortización de pasivos financieros 474.394,79 

Aplicación provisión de facturas pendiente de imputar a presupuesto 2015 a 31/12/2014 334.746,21 

   

2. INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICOS 12.237.890,93 

Préstamos recibidos a largo plazo 2.165.220,43 

Periodificación ingresos por precios públicos de matrículas curso 2015 / 2016 7.617.915,71 

Devolución de créditos al personal 41.031,24 

Subvenciones pendiente de devengar 2015 2.413.723,55 

   

3. GASTOS ECONÓMICOS-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS 9.760.852,33 

Dotación amortización inmovilizado 6.552.092,81 

Provisión para responsabilidades 280.798,60 

Provisión facturas pendiente de imputar al presupuesto 2015 409.722,43 

Provisión paga extra 2012 1.591.068,28 

Provisión por Insolvencias Matrículas 437.817,07 

Modificación de derechos de cerrado 489.353,14 

   

4. INGRESOS ECONÓMICOS-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS 8.403.212,41 

Periodificación ingresos por precios públicos de matrículas curso 2014 / 2015 6.979.416,00 

Exceso provisión para responsabilidades 67.218,63 

Operaciones de ejercicios cerrados 890.403,14 

Otros 63.805,79 

Modificación obligaciones de cerrado 402.658,85 

   

IV. RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL (I + 1 - 2 - 3 +4) (7.129.041,98) 
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19. Operaciones no presupuestarias de tesorería 

El estado de deudores y acreedores no presupuestarios es el siguiente: 
 

a) Estado de deudores no presupuestarios 
 
 

 Euros 

Concepto 
Saldo inicial 

deudor Modificaciones Cargos Abonos 
Saldo final 

deudor 

Hacienda pública IVA 560.885,89 - 1.808.011,76 618.565,92 1.750.331,73 
Pagos pendientes de aplicación 189.781,29 - 2.127.428,87 2.029.654,89 287.555,27 
Otros conceptos 50.399,90 - 15.394,37 15.394,37 50.399,90 
Total 801.067,08 - 3.950.835,00 2.663.615,18 2.088.286,90 

 

b) Estado de acreedores no presupuestarios 
 

 

c) Estado de partidas pendientes de aplicación  
 

Existen 4.195,75 euros de cobros recibidos pendientes de aplicación definitiva.  
 

 
20.  Contratación administrativa 

 
A continuación se detallan los procedimientos y formas de adjudicación de los contratos otorgados 
durante el ejercicio 2015: 

 
 

Tipo de  
Contrato 

Procedimientos y Formas de Adjudicación 

Procedimiento 
Abierto 

Procedimiento Restringido Procedimiento Negociado 

Total Concurso Subasta 
Con 

Publicidad 
Sin 

Publicidad 
Sin Publicidad-

Exclusividad 

Obras 

Servicios 
 
Suministros 
Gestión de Servicios 

 

- 

7.377.141,07 

- 

8.354.577,38 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

67.760,00 

- 

67.336,50 

- 

81.523,24 

- 

200.574,31 

- 

7.526.424,31 

- 

8.622.488,19 

15.731.718,45 - - - 135.096,50 282.097,55 16.148.912,50 
 
 
 

 Euros 

Concepto Saldo inicial 
acreedor 

Modificaciones Abonos Cargos Saldo final 
acreedor 

I.R.P.F. retenciones 929.593,77 - 7.692.014,02 7.775.654,47 845.953,32 
Cobros pendientes de aplicación 223.576,26 - 50.424,65 40.075,82 233.925,09 
Hacienda pública  82.835,15 - -4.001,41  - 78.833,74 
Seguro escolar 8.838,07 - 12.306,65  - 21.144,72 
Otros 295.904,23 - 3.709.794,16 3.796.988,75 208.704,43 
Total 1.540.747,48 - 11.460.538,07 11.612.719,04 1.388.561,30 
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21. Información presupuestaria 
 

a) Presupuesto corriente 
 

(i) Presupuesto de gastos 
 

a) Modificaciones de crédito 
 

A continuación se ofrece un resumen de las modificaciones de crédito a nivel de capitulo 
realizadas en el ejercicio 2015 según la clasificación económica del Presupuesto: 

 
 

 Euros 
Extraordinarios 
Suplementos 

Transferencias 
de Crédito 

lncorporaciones 
de Crédito 

Créditos 
Generados 

Otras 
Modificaciones 

Total 
Modificaciones 

 
Capítulo 1 
Capítulo 2 
Capítulo 3 
Capítulo 4 
Capítulo 6 
Capítulo 7 
Capítulo 8 
Capítulo 9 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
(16.881,35) 

(209.010,36) 
(20.708,68) 
(47.530,08) 
290.230,47 

- 
3.900 

- 

 
- 

649.570,33 
- 

1.178.089,60 
6.662.031,88 

- 
- 
- 

 
- 

484.694,45 
- 

511.757,39 
11.536.242,73 

- 
- 
- 

 
- 

(14.326,01) 
- 

(900.280,15) 
914.606,16 

- 
- 
- 
 

 
(16.881,35) 
910.928,41 
(20.708,68) 
742.036,76 

19.403.111,24 
- 

3.900 
- 

TOTAL - - 8.489.691,81 12.532.694,57 - 21.022.386,38 
 

 
b) Remanentes de crédito 

 
EI detalle de los Remanentes de crédito que arroja la liquidación del Presupuesto del ejercicio 
2015, distinguiendo los comprometidos y no comprometidos, es como se muestra a 
continuación: 

 
 

 Euros 
Clasificación económica Remanentes 

comprometidos 
Remanentes no 
comprometidos 

Total Remanentes 

Capítulo 1 13.572,99 424.110,58 437.683,57 
Capítulo 2  233.135,72 1.232.864,32 1.466.000,04 
Capítulo 3  - 88.163,23 88.163,23 
Capítulo 4  - 1.933.058,98 1.933.058,98 
Capítulo 6  116.598,25 10.310.945,41 10.427.543,65 
Capítulo 7  - - - 
Capítulo 8  - 15.898,44 15.898,44 
Capítulo 9  - 43.497,21 43.497,21 
Total 363.306,96 14.048.538,17 14.411.845,12 
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c) Clasificación funcional de gasto 
 

El detalle por programas según clasificación funcional de los gastos presupuestarios del 
ejercicio 2015 se indica a continuación: 

 
Ejercicio 2015 

 
(ii) Presupuesto de ingresos 
 

a) Derechos reconocidos netos 
 

El desglose de los derechos reconocidos  netos del ejercicio 2015, distinguiendo entre 
aquellos reconocidos inicialmente y las anulaciones realizadas en el propio ejercicio, es el 
siguiente: 
 

 
 

 Euros 
 Créditos presupuestarios  

Obligaciones 
reconocidas 

Remanentes de 
crédito Pagos Obligaciones 

pdtes. de pago Programa Crédito inicial Modificaciones Crédito Total 

134B- Cooper. Promoción y 
difusión cultural 

110.252,00 8.956,64 119.208,64 73.424,64 45.784,00 56.020,84 17.403,80 

313E-Acción social a favor del 
personal 
 

219.765,20 - 219.765,20 190.293,77 29.471,43 190.293,77 - 

321M-Dirección y servicios 
generales de la educación 

157.193,00 (2.000) 155.193,00 120.981,16 34.211,84 117.479,97 3.501,19 

421E-Formación Académica, 
Internacionalización y 
Empleabilidad para 
Estudiantes 

4.404.824,38 123.142,83 4.527.967,21 3.333.683,04 1.194.284,17 2.253.170,84 1.080.512,20 

422D-ENSEÑANZAS 
UNIVERSITARIAS 

9.370.192,62 1.479.946,82 10.850.139,44 9.257.169,78 1.592.969,66 7.214.290,47 2.042.879,31 

422E-Fomento de Docencia 
Diferenciada e Investigación 
Competitiva para PDI 

30.757.502,00 246.776,36 31.004.278,36 30.722.230,52 282.047,84 30.116.108,00 606.122,52 

423E-FOMENTO DE 
ADMINISTRACION EFICAZ 
PARA PAS 

14.722.229,02 (18.690) 14.703.539,02 14.369.356,27 334.182,75 13.991.233,93 378.122,34 

424E-ESTRATEGIA Y 
GOBERNANZA 

3.000,00 - 3.000,00 293,95 2.706,05 57,87 236,08 

425E-Fomento del 
Compromiso Social 

3.165.044,77 82.136,19 3.247.180,96 2.898.428,86 348.752,10 2.250.212,59 648.216,27 

426E-Garantizar una 
Suficiencia Financiera 
Institucional 

300.000,00 - 300.000,00 - 300.000,00 - - 

427E-Proyectos Estratégicos 7.000,00 (16,03) 6.983,97 3.532,82 3.451,15 2.162,86 1.369,96 
541A-INVESTIGACION 
CIENTIFICA 

6.253.937,90 19.102.133,57 25.356.071,47 15.112.087,33 10.243.984,14 13.584.612,47 1.527.474,86 

TOTAL 69.470.940,89 21.022.386,38 90.493.327,27 76.081.482,14 14.411.845,13 69.775.643,61 6.305.838,53 

 
 

Capítulo 

 
 

Explicación 

Euros 
Derechos 

Reconocidos 
Derechos 
Anulados 

Derechos 
Reconocidos 

Netos 
 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

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

 
13.059.670,40 
34.157.884,17   

130.814,29 
- 

34.598.646,54 
41.031,24 

2.165.220,43 
 

 
354.640,65 
510.818,00 

602,34 
- 

7.323.378,47 
- 
- 

 
12.705.029,75 
33.647.066,17 

130.211,95 
- 

27.275.268,07 
41.031,24 

2.165.220,43 
 

 Total Presupuesto de ingresos 84.153.267,07 8.189.439,46 75.963.827,61 
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b) Derechos anulados 

 
El desglose de las anulaciones de derechos reconocidos en el ejercicio 2015 es el siguiente: 

 

 
 

c) Derechos cancelados 
 

No existen derechos cancelados durante el ejercicio.  

 
d) Recaudación neta 
 
El desglose de la recaudación neta del ejercicio 2015 es el siguiente: 

 

 
e) Devoluciones de ingresos 

 

Las devoluciones de ingresos del ejercicio ascienden a 168.983,90 euros correspondiendo 
íntegramente al capítulo de Tasas, precios públicos y otros ingresos. Principalmente se corresponden 
a la devolución de precios públicos de servicios académicos de grado  
 
A continuación se ofrece un resumen de la evolución y situación de los acreedores de presupuestarios: 

 

 

 

 

 
 

Capítulo 

 
 

Explicación 

Euros 
Anulación 

Ingreso directo 
Devolución 

lngresos 
Derechos 
Anulados 

 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

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

 
185.656,75 
510.818,00 

602,34 
- 

7.323.378,47 
- 
- 

 
168.983,90 

- 
- 
- 
- 
- 
 

 
    354.640,65 

510.818,00 
602,34 

- 
7.323.378,47 

- 
- 

 Total Presupuesto de ingresos 8.020.455,56 168.983,90 8.189.439,46 

 
 

Capítulo 

 
 

Explicación 

Euros 
Recaudación 

Total 
Devolución 

lngresos 
Recaudación 

Neta 
 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

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

 
  6.971.933,33 
33.645.141,17 

92.739,99 
- 

26.167.676,23 
41.031,24 

2.165.220,43 

 
168.983,90 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
    6.802.949,43 
    33.645.141,17 

92.739,99 
- 

26.167.676,23 
41.031,24 

2.165.220,43 
 Total Presupuesto de ingresos  69.083.742,39 168.983,90 68.914.758,49 
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b) Presupuestos cerrados 

 
a) Obligaciones de presupuestos cerrados 

 
A continuación se ofrece un resumen de la evolución y situación de los acreedores de 
presupuestos cerrados, detallándola conforme a su clasificación económica: 

 
 

 
 
 

CAPÍTULO 

Euros 
 

Obligaciones 
pdtes. de pago a 

01/01/2015 

 
Rectificaciones 
(Anulaciones) 

 
Total 

Obligaciones 
Netas 

 
Pagos 

realizados 

 
Obligaciones 

pdtes. de pago a
31/12/2015 

  
CAPÍTULO 1 
CAPÍTULO 2 
CAPÍTULO 3 
CAPÍTULO 4 
CAPÍTULO 6 
CAPÍTULO 7 
CAPÍTULO 8 
CAPÍTULO 9 

 
573.944,92 

4.850.255,18 
40,00 

1.193.677,40 
3.891.978,73 

- 
- 
- 
 

 
- 

(1.558,85) 
- 

(400.000,00) 
(1.100) 

- 
- 
- 
 

 
573.944,92 

4.848.696,33 
40,00 

793.677,40 
3.890.878,73 

- 
- 
- 
 

 
573.944,92 

4.835.802,12 
40,00 

671.959,62 
3.836.051,59 

- 
- 
- 
 

 
- 

12.894,21 
- 

121.717,78 
54.827,14 

- 
- 
- 
 

TOTAL GENERAL 10.509.896,23 (402.658,85) 10.107.237,3 9.917.798,25 189.439,13 

 
b) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados 

 
El detalle de los derechos por cobrar de ejercicios cerrados es el siguiente: 

 
 

 
Pendientes 
de cobro a 
01/01/2015 

Euros 

Capítulo Rectificaciones Anulaciones Recaudados 
Pendientes 
de cobro a 
31/12/2015 

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 6.758.949,51 2.007.904,04 1.336.422,05 5.638.976,56 1.791.454,94 

4 Transferencias corrientes 477.821,02 - 25.000,00 218.000,00 234.821,02 
5 Ingresos patrimoniales 142.678,34 ‐  15.227,85 37.114,55 90.335,94 

7 Transferencias de capital 3.132.455,11 ‐  141.901,00 1.042.521,19 1.948.032,92 

9 Pasivos financieros 4.094.032,21 ‐  ‐  4.094.032,21 - 

TOTAL 14.605.936,19 2.007.904,04 1.518.550,90 11.030.644,51 4.064.644,82 
 
 

c) Detalle de derechos anulados de cerrados 
 

El detalle de los derechos anulados de ejercicios cerrados es el siguiente: 
 
 

 Derechos 
anulados Capítulo 

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.336.422,05 

4 Transferencias corrientes 25.000 
5 Ingresos patrimoniales 15.227,85 
7 Transferencias de capital 141.901 
TOTAL 1.518.550,9 
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d) Derechos cancelados de cerrados 
 
No existen derechos cancelados en el ejercicio 
 
e) Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad 

 
 

En relación al pendiente de cobro los derechos que existen, pueden estar sujetos a la entrega 
de informes/trabajos, como es el caso de los Derechos correspondientes a art. 83 LOU y el 
resto no han prescrito a la fecha. No existen aplazamientos o fraccionamiento ni solicitados ni 
concedidos. 

 
 

f) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores: 
 

El detalle de las variaciones de derechos a cobrar y obligaciones a pagar de presupuestos 
cerrados que suponen una alteración de los importes calculados como resultados 
presupuestarios en ejercicios anteriores es el siguiente: 
 
 

  Euros 

   

Total 
variaciones 
derechos 

Total 
variaciones 

obligaciones 

Variación de 
resultados 

presupuestarios de 
ejercicios anteriores 

       a) Operaciones corrientes 489.353,14 402.559,85 891.912,99 

       b) Operaciones de capital - - - 
1. Total variaciones operaciones 
financieras (a+b) 489.353,14 402.559,85 891.912,99 

       c) Activos financieros - - - 

       d) Pasivos Financieros - - - 
2. Total variaciones operaciones no 
financieras (c+d) - - - 
Total (1+2)   489.353,14 402.559,85 891.912,99 

 
 

c) Compromisos de gasto con cargo a ejercicios posteriores 
 

En el cuadro siguiente se desglosan los compromisos de gasto adquiridos para ejercicios 
posteriores, con indicación de su clasificación económica: 

 
 

 
 

 
 
 

Clasificación Económica 

Euros 
Compromisos de gastos adquiridos con cargo a ejercicios 

 
Año 2016 

 
Año 2017 

 
Año 2018 

 
Año 2019 

Años 
sucesivos 

 
421E Formación académica, internacionalización 
y empleabilidad para estudiantes 
422D-Enseñanzas universitarias 
423E Fomento de administración eficaz para PAS 
425E-Fomento del compromiso Social 

 
- 
 

2.585.580,19 
430.261,58 

1.539.923,29 

 
47.243,24 

 
1.795.488,49 

49.132,28 
1.539.923,29 

 
- 

1.311.737,85 
- 

29.903,79 
 

 
- 

360.438,10 
- 

7.475,94 
 

 
- 
- 
- 
- 
       

TOTAL 4.555.765,06 3.431.787,30 1.341.641,64 367.914,04 - 
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d)  Gastos con financiación afectada 

 
El detalle de las desviaciones de financiación del ejercicio 2015 es el siguiente: 

 
 

 Euros 
 

Concepto 

Desviaciones de 
financiación 

positivas 

Desviaciones de 
financiación 
negativas 

Otros proyectos de inversión 1.488,50 -253.170,37
Programa de I + D 2.677.942,98 -3.755.781,15
Proyectos inversión cofinanciados con FEDER 1.486.766,16 -5.083.910,91
Subvenciones corrientes 1.410.715,78 -402.207,15
Otros 0,00 -1.063.665,17
Total 5.576.913,42 -10.558.734,75

 
 
 

e) Remanente de tesorería 
 

El Estado del Remanente de Tesorería del ejercicio 2015 es el siguiente: 
 
 

Conceptos Euros 

 1. (+) Derechos pendientes de cobro       12.680.515,27 
- (+) del Presupuesto corriente   7.049.069,12   
- (+) de Presupuestos cerrados   4.064.644,82   
- (+) de operaciones no presupuestarias   1.800.726,42   
- (+) de operaciones comerciales       
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 233.925,09   

 2. (-) Obligaciones pendientes de pago     7.362.358,60 
- (+) del Presupuesto corriente   6.305.838,53   
- (+) de Presupuestos cerrados   189.439,13   
- (+) de operaciones no presupuestarias   1.154.636,21   
- (+) de operaciones comerciales       
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 287.555,27   

 3. (+) Fondos líquidos         5.117.902,77 
I.   Remanente de Tesorería total (1-2+3)     10.436.059,44 

II.  Exceso de financiación afectada       11.710.037,18 

III. Saldos de dudoso cobro       437.817,07 

IV.  Remanente de Tesorería = (I-II-III)    (1.711.794,81) 
 

 
El desglose de la formación del Remanente de tesorería total del ejercicio 2015 es el siguiente: 

 
 

 Euros 
 
Saldo del remanente de tesorería total al inicio del ejercicio 
Saldo presupuestario 
Modificaciones de derechos de ejercicios cerrados 
Modificaciones de obligaciones de ejercicios cerrados 

 
9.661.701,98 
(117.654,53) 
489.353,14 
402.658.85 

Remanente de tesorería total al 31 de diciembre de 2015 10.436.059,44 
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El remanente de tesorería afectado se compone de: 

 
 Euros 
 
Proyectos inversión cofinanciados con FEDER  
Subvenciones corrientes (jornadas, cursos, becas, etc.) 
Programa de I+D 
Mixta 
Otros proyectos de inversión 

 
1.813.406,31 
3.032.931,45 
6.791.555,96 

34.508,00 
37.635,46 

 11.710.037,18 
 
 

La diferencia entre el remanente total y el remanente afectado corresponde a recursos de 
libre disposición para la financiación de cualquier tipo de gasto y se denomina remanente de 
tesorería no afectado. 
 
El remanente de tesorería total existente al inicio del ejercicio, se puede incorporar al 
presupuesto definitivo de ingresos vía modificaciones presupuestarias y bajo el capítulo de 
Activos financieros. 

 
f) Estado de tesorería 
 

A continuación se muestra el desglose del Estado de la Tesorería a cierre del ejercicio 2015: 
 

 
Conceptos  

Euros 
 

I. Saldo Inicial 6.305.342,42 

 
1.(+) Cobros del periodo: 

(+) Presupuestarios 
(+)De Presupuestos Cerrados 
(+)No Presupuestarios 

 
 2.(·) Pagos del periodo: 

(-) Presupuestarios 
(-) De Presupuestos Cerrados 
(-)No Presupuestarios 

 
94.238.540,15 
69.083.742,39 
11.030.644,51 
14.124.153,25 

 
95.425.979,80 
69.944.627,51 
9.917.798,25 

15.563.554,04 
 

II. Saldo Final (1+1-2) 5.117.902,77 
 
 
22. Responsabilidad Social Universitaria 

 
Como espacio educativo de formación superior, la Universidad Pablo de Olavide está al servicio de la 
sociedad y se define como un lugar de reflexión y pensamiento crítico. La Universidad procurará la más 
amplia proyección social de sus actividades, para contribuir y apoyar el progreso social, económico, 
cultural, el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente. 

La aplicación de los criterios y valores de Responsabilidad Social contribuye a promover organizaciones 
ejemplares y transparentes, lo que redunda en un aumento de la credibilidad y de la confianza. Las 
organizaciones socialmente responsables dialogan y adquieren compromisos con sus grupos de interés, 
lo que facilita que éstos puedan tomar decisiones al estar mejor informados. 

El actual interés y creciente preocupación de los grupos de interés por asegurar la transparencia 
informativa y de la gestión llevada a cabo por las instituciones públicas, hace necesaria una integración 
de la información de forma concisa, clara y relevante, que agrupe información social, ambiental, 
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económica. 

En este contexto hay que destacar la preocupación de la Universidad Pablo de Olavide por realizar un 
diagnóstico del entorno externo e interno, identificando las principales oportunidades y riesgos, a partir 
de la elaboración del Plan Estratégico 2014-2016, herramienta gerencial que permite hacer operativa la 
misión de la universidad.  

La UPO puso en marcha el pasado año 2014 un portal web de transparencia, por lo que ha logrado 
situarse a la cabeza de las universidades más transparentes de España, fruto del proyecto liderado por 
el Vicerrectorado de Tecnologías de TIC, Calidad e Innovación, enmarcado dentro del Plan Estratégico 
2014-2016. Nuestra Universidad promueve el gobierno abierto a través de sus principios 
fundamentales: transparencia, colaboración y participación. Open Data UPO es nuestra apuesta 
decidida para compartir los datos públicos con toda la comunidad universitaria y con la sociedad en 
general.  

Alineado con los principios establecidos en el Plan Estratégico 2014-2016, este apartado se ha 
organizado en función de los compromisos e impactos de las diferentes actividades universitarias con 
los distintos grupos de interés universitarios.   

     

 

Partiendo de los pilares estratégicos, identificamos los principales compromisos que son los ejes de 
acción que guían a la UPO hacia una gestión socialmente responsable, factores claves que contribuyen 
a un desarrollo social y ambientalmente sostenible, además de viable económicamente, quedando 
como sigue: 

1.- Compromiso con las PERSONAS 

2.- Compromiso con el ENTORNO 

3.- Compromiso con los PROYECTOS  

4.- Compromiso con la SOSTENIBILIDAD 

 

1.- Compromiso con las PERSONAS 

La Universidad Pablo de Olavide promueve el compromiso e implicación de toda la comunidad 
universitaria en la consecución de las metas y objetivos institucionales, obteniendo efectos sinérgicos.  

 Estudiantes 

En relación a las actuaciones dirigidas al estudiantado, hemos abordado mejoras en las líneas 
de  acceso, acogida  y atención al estudiante y diseñado un plan de becas que recoge nuevas fórmulas 

Figura: Pilares Estratégicos
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de ayudas económicas e incrementa los fondos destinados a estos fines, con el objetivo de favorecer 
la continuidad de los estudios. Así mismo, hemos impulsado la regulación de las asociaciones de 
estudiantes e iniciado un programa de ayudas que persigue el fomento de la participación estudiantil. 

 Personal Docente e Investigador (PDI) y de Administración y Servicios (PAS) 

La UPO ha venido mostrando su compromiso con la calidad y excelencia en la docencia y la gestión, 
como se pone de manifiesto en los siguientes Acuerdos: 

 Acuerdo de 6 de octubre de 2014 del Comité de Calidad por el que se aprueba el Sistema de 
reconocimiento a la Excelencia en la Docencia del PDI y en la Gestión del PAS de la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla. 

 Acuerdo de 16 de junio de 2015 del Comité de Calidad por el que se aprueban los Criterios para 
el establecimiento del Reconocimiento a la Excelencia Docente del Programa Marco para el 
Reconocimiento de la Excelencia en la Docencia y en la Gestión de la UPO. 

La enseñanza de calidad es el objetivo prioritario de toda la actividad docente de la Universidad. La 
docencia en la Universidad Pablo de Olavide está sometida periódicamente a evaluación. Esta 
evaluación, en la que participan los propios estudiantes, es llevada a cabo por una 'Comisión para la 
evaluación de la actividad docente' así como por agencias externas además de los controles de calidad 
que deben pasar las titulaciones oficiales y los centros que las imparten.  

La Universidad Pablo de Olavide establece como principios generales de su actividad docente:  

1. La enseñanza se realizará procurando el pleno desarrollo de la persona en el respeto de los 
derechos fundamentales y libertades públicas e inculcando el respeto a los principios 
democráticos que rigen la convivencia.  

2. La Universidad establecerá los medios para lograr la integración de las actividades docentes e 
investigadoras y para que ambas se adapten en cada momento a las necesidades y demandas 
de la sociedad.  

Son objetivos de las actividades docentes la formación científica, técnica, artística, literaria y 
humanística de los estudiantes, su preparación profesional, y, posteriormente, el perfeccionamiento y 
la actualización de los conocimientos propios de sus especialidades.  

Por su parte, en relación al PAS hay que destacar el proyecto de reconversión hacia el nuevo modelo 
de gestión y organización administrativa aprobado en diciembre de 2013, que ha visto su desarrollo 
durante el curso 2014-2015.  

Desde el punto de vista organizativo, desde la Gerencia se ha impulsado la implantación de medidas 
eficientes de gestión, de una parte para dar cumplimiento a la normativa de aplicación, como ha sido el 
proceso de implantación de la factura electrónica, y de otra parte, para la mejora de procesos 
transversales complejos como es la mejora del proceso académico en relación con la elaboración de los 
horarios y asignación de espacios.  

En relación con la implantación del modelo de gestión y administración UPO, se ha continuado con el 
desarrollo de la aplicación MARCO que permite integrar la mejora de los procedimientos de gestión con 
la estrategia establecida en la UPO a todos los niveles. Permitiendo disponer de una herramienta 
eficiente donde se integre el conocimiento de la organización desde el que partan las políticas de 
recursos humanos para dar coherencia al sistema.  
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2.- Compromiso con el ENTORNO 

La Universidad Pablo de Olavide promueve el cambio y la transformación de su entorno a través de la 
comunicación, la participación, el compromiso social y la protección a la biodiversidad, como señas de 
identidad. 

Este compromiso social transformador que se vertebra a través de la cultura y participación en igualdad, 
conciencia solidaria e impulso de valores humanistas, para ello promueve, entre la comunidad 
universitaria y su entorno, valores perdurables. 

 Cultura y Participación Social  
 Residencia Universitaria Flora Tristán  
 Aula Abierta de Mayores 

La promoción de programas culturales y sociales se aborda desde la alianza con los agentes sociales 
para garantizar una acción participada y participativa que responda a las necesidades del entorno y 
persiga la motivación, implicación y participación de la comunidad  universitaria. 

Teniendo en cuenta estos criterios, diseñamos nuestras programaciones y acciones a partir de las 
siguientes líneas de actuación: 

 Línea 1.- La cultura y el arte como manifestaciones del compromiso social. Impulsar el arte a 
través de actividades y acciones cuyo sentido sea el fomento de la igualdad social, esto es el 
arte como instrumento de lucha contra la exclusión social. 

 Línea 2.- Consolidar la Universidad Pablo de Olavide como referente de participación y 
compromiso social. Conscientes del liderazgo que la universidad ha asumido en éstos ámbitos, 
continuar trabajando en esta línea articulándonos con las redes de tercer sector. 

 Línea 3.- Una comunidad universitaria más igualitaria y accesible. Mediante acciones de 
sensibilización y promoción de la igualdad, así como con la consolidación de la perspectiva de 
género en la universidad. 

La UPO apuesta por el compromiso con una sociedad más justa e igualitaria y reconoce la acción 
desarrollada en este sentido como una seña de la propia identidad. Nuestros servicios y programas son 
desarrollados por la Unidad de Cultura y Participación Social que cuenta con  los siguientes 
ámbitos  temáticos:  

 Extensión Cultural, Educación Ambiental, Oficina de Voluntariado y Solidaridad, Igualdad e 
Integración Social, Aula Abierta de Mayores y el Servicio de Atención a la Diversidad Funcional. A 
esta se une la Residencia Universitaria Flora Tristán como parte inseparable del proyecto de 
participación y compromiso social de la Universidad Pablo de Olavide. 

 

3.- Compromiso con los PROYECTOS 

En nuestra Universidad abordamos proyectos innovadores y creadores de valor público que nos 
permitirán mejorar nuestro posicionamiento estratégico. 

En los últimos años hemos sido testigos de notables éxitos en la captación de financiación de I+D+i 
por parte de nuestra Universidad y de su comunidad investigadora a través de Programas de 
Infraestructuras, Proyectos y Recursos Humanos vinculados con el Plan Estatal de I+D+i 2013-2020 y 
el Programa Marco de la Unión Europea Horizonte 2014-2020. Por otra parte, hemos podido 
complementar nuestro Plan Propio de Investigación con un Programa de Fortalecimiento de la 
Investigación financiado por la Junta de Andalucía, el cual hemos dirigido de forma prioritaria a la 
captación de talento y a la dotación de apoyo técnico para nuestros grupos y Servicios Tecnológicos. 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONALES 

 CEI-CAMBIO: campus de excelencia internacional de medio ambiente, biodiversidad y cambio 
global, es un punto de encuentro en torno al Medio Ambiente, la Biodiversidad y el Cambio Global 
que participa en la consolidación de Andalucía como referente en estas áreas de conocimiento. 
Coordinado por la Universidad Pablo de Olavide, junto al CSIC y otras seis universidades andaluzas, 
CEI CamBio aglutina una red de 200 miembros, lo que le convierte en la mejor plataforma para la 
promoción de proyectos conjuntos en materia ambiental. 

 

 LIFEWATCH, e-infraestructura europea en biodiversidad: LifeWatch es una Infraestructura 
Científica Europea, catalogada y financiada en su fase preparatoria como tal por la Comisión 
Europea, dedicada a la Tecnología de Investigación para datos y observatorios relacionados con la 
Biodiversidad. LifeWatch se define como una e-infraestructura dedicada al desarrollo de bancos de 
datos medioambientales y de Biodiversidad en Europa, para su uso por científicos, gestores, 
empresas y ciudadanos.  

 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 

 Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD), centro mixto de investigación. El CABD es el 
único centro español especializado en el estudio de la Biología del Desarrollo.  
 

 Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER), constituye un espacio 
de investigación multidisciplinar en biomedicina pionero en España, ya que integra la investigación 
básica y aplicada con la finalidad de traducir los resultados de los trabajos científicos en mejoras 
directas en la salud y en la calidad de vida de los ciudadanos.  
 

 Centro Mediterráneo Andalusí (CMA), centro de excelencia, reflexión, investigación y análisis de 
referencia en el ámbito de las ciencias sociales y humanas.  

 

OTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN  

 Centro de Investigación en Contabilidad Social y Medioambiental (CICSMA), institución cuyo 
objetivo básico es facilitar la investigación en contabilidad social y medioambiental y servir de punto 
de conexión entre los académicos y profesionales en lengua española.  
 

 Centro Euro-árabe de Estudios Jurídicos Avanzados, centro con los objetivos de promover la 
reflexión, a partir del análisis comparado, sobre las estructuras jurídicas de países del Magreb y, en 
general, de Europa y el mundo árabe, establecer un espacio de coordinación, ampliación y fomento 
de actividades investigadoras y docentes relacionadas con el derecho comparado entre dichos 
universos jurídicos.  
 

 Centro de Sociología y Políticas Locales (CSPL), centro que tiene como objetivo desarrollar procesos 
de investigación y de transferencia de conocimientos a la sociedad en torno a la realidad socio-
política y las políticas urbanas en el marco de las grandes tendencias de cambio de las sociedades 
contemporáneas.  
 

 Centro de Estudios Avanzados para América Latina y del Caribe "el Colegio de América", centro de 
formación en Ciencias Aplicadas y Jurídicas, así como en Historia, Artes y Humanidades.  
 

 Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas (LIPPO), se constituye como centro propio de 
investigación con la idea de establecer un espacio de coordinación, ampliación y fomento de 
actividades investigadoras y docentes destinadas a la formación superior y de postgrado, formación 
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de cuadros de actores políticos y sociales, dirección y gestión de publicaciones y actividades de 
asesoramiento a instituciones públicas y privadas. 

 

4.- Compromiso con la SOSTENIBILIDAD  

La Universidad Pablo de Olavide debe garantizar la sostenibilidad institucional que permita su viabilidad 
a largo plazo, ofreciendo un servicio público de calidad, eficiente, responsable y transparente, en línea 
con los Valores compartidos por nuestra comunidad universitaria. 

Nuestra Universidad está concebida en un modelo de campus único y extraordinariamente biodiverso, 
que pretende lograr la mejor integración interdisciplinaria posible, potenciando la ubicación de sus 
funciones sociales, docentes, de investigación, residenciales y deportivas en un mismo espacio 
geográfico. 

La concienciación y el respeto medioambiental garantizan la sostenibilidad de un entorno natural 
privilegiado, favoreciendo su disfrute por toda la comunidad universitaria, nuestra Universidad está 
comprometida con la conservación de este patrimonio natural, con las políticas medioambientales y con 
la promoción y sensibilización a la comunidad universitaria de valores ambientales.  

 Eficiencia Energética  

La UPO es líder en la gestión de eficiencia energética y de instalaciones, gracias al control en tiempo 
real del consumo energético y la monitorización de las instalaciones del campus. Por ello, la Universidad 
ha sido reconocida con varios galardones como: 

- El premio en la categoría de Educación, en la IV edición de los premios que concede la 
Asociación @asLAN,   

- premio a las Buenas Prácticas de Gestión Interna que se enmarca dentro de los Premios 
a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 2012, concedidos por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, y  

- haber quedado finalista en la primera edición de los enerTIC Awards a la innovación y las 
mejores prácticas en el uso de las TIC para la mejora de la eficiencia y sostenibilidad 
energética. 

Con el objetivo de alcanzar la máxima eficacia en la gestión de los servicios, se han implementado los 
procesos y requisitos necesarios para poder cumplir con las siguientes normas:  

○ UNE-ISO/IEC 20000-1: 2011. Gestión del servicio. Parte 1: Requisitos del Sistema de Gestión 
del Servicio (SGS).  

○ UNE-EN ISO 50001: 2011. Sistemas de gestión de la energía. Requisitos con orientación para 
su uso. En mayo de 2015 se ha conseguido certificar el Sistema de Gestión de Instalaciones y 
Eficiencia Energética (SGIEE), conforme a la norma UNE-EN ISO 50001: 2011, por la empresa 
certificadora Bureau Veritas por el periodo de tres años (2015-2018).  
 

 Política Ambiental 

El Campus de la Universidad Pablo de Olavide posee una gran biodiversidad, conservando valores 
naturales de una enorme riqueza. Nuestra Universidad está comprometida con la conservación de este 
patrimonio natural, con las políticas medioambientales y con la promoción y sensibilización a la 
comunidad universitaria de valores ambientales, llevándose a cabo una serie de medidas para preservar 
la riqueza natural que la rodea. 
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○ Protegemos a los animales y plantas que habitan en el campus en su estado natural con todas 
sus consecuencias, de esta manera se respeta el ciclo natural de la vida. 

○ Hay que destacar la recuperación de la laguna, que desapareció a principios de siglo pasado y 
que afortunadamente ahora tenemos a pleno rendimiento, lo que ha permitido que hayan vuelto 
muchas especies de aves que habían desaparecido de esta zona, lo que permite tener una 
variedad de animales y plantas bastante interesantes.  

○ Puesta en marcha de huertos urbanos, iniciativa de la comunidad universitaria que funciona a 
pleno rendimiento. Junto a los huertos se ha inaugurado recientemente un espacio de 
investigación, cultivo y reproducción de especies agrícolas de origen americano, coordinado por 
CEI CamBio en colaboración con dos asociaciones de Jaén.  

○ El proyecto a largo plazo más ambicioso es convertir el campus en un jardín botánico, 
recuperando y renovando poco a poco los jardines y patios sin que pierdan su esencia. Para 
ello, ya contamos con el jardín de hierbas aromáticas y con un jardín zen,  y vamos a empezar 
a trabajar en un jardín mexicano. 
 
 

23. Otra información 
 

Dada la actividad a la que se dedica la Universidad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, 
activos, provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser 
significativas en relación con el patrimonio, la situación financiera, los resultados y el saldo 
presupuestario de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en las 
presentes cuentas anuales respecto a información de cuestiones medioambientales. 
 
 

24. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios 
 
 

1. Indicadores financieros patrimoniales 
 

 

   
Indicador Cálculo 2015 
a)Liquidez inmediata Fondos Líquidos/Pasivo Corriente 27,66% 
b)Liquidez a corto plazo (Fondos líquidos + Dchos Pdtes Cobro)/Pasivo 

Corriente 
27,66% 

c)Liquidez General Activo Corriente/Pasivo Corriente 99,06% 
d)Endeudamiento por alumno (Pasivo Corriente+Pasivo no Corriente)/Nº Alumnos 3.676,27 € 
e)Endeudamiento (Pasivo Corriente+Pasivo no Corriente)/                             

(Pasivo Corriente+Pasivo no Corriente+Patrimonio 
Neto) 

0,142 

f)Relación endeudamiento Pasivo Corriente / Pasivo No Corriente 0,77 
g)Cash-Flow (Pasivo no  Corriente/Flujos netos Gestión)+                      

(Pasivo Corriente/Flujos netos de gestión) 
2,29 
1,77 

h)Ratios de la cuenta de resultados 
económico patrimonial: 

  

1)Estructura de ingresos Ingresos Tributarios y cotizaciones /Ingresos ordinarios 0,0096 
 Transferencias y subvenciones recibidas / Ingresos 

ordinarios 
0,8207 

 Ventas netas y prestación de servicios / Ingresos 
ordinarios 

0,1661 

 
 
 
 

Resto Ingresos ordinarios/Ingresos ordinarios 0,0025 
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Indicador 
 

Cálculo 2015 

2)Estructura de gastos Gastos de personal/Gastos ordinarios 0,6841 
 Transferencias y subvenciones recibidas/Gastos 

ordinarios 
0,047 

 Aprovisionamientos/Gastos ordinarios 0,047 
 Resto Gastos ordinarios/Gastos ordinarios 0,1841 
3)Cobertura de gastos corrientes (Gastos gestión ordinaria/Ingresos gestión 

ordinaria)x100 
108,33% 

   
 
 

2. Indicadores presupuestarios 

  

   
Indicador Cálculo 2015 
a)Del presupuesto de gastos corriente 
 

  

1) Ejecución del presupuesto de  
gastos 

Obligaciones reconocidas netas / Créditos totales 84,07% 

2) Realización de los pagos Pagos realizados / Obligaciones reconocidas netas 91,71% 
3) Gastos medio por estudiante Obligaciones Rec.Netas / Número medio estudiantes 6.720,68€ 
4) Inversión media por estudiante Obligaciones Rec.Netas (Cap 6+7)/Nº medio 

estudiantes 
3,90€ 

5) Esfuerzo inversor Obligaciones Rec.Netas (Cap 6+7)/Total Obligaciones 
reconocidas 

0,06% 

6) Periodo Medio de pago (Obligaciones pdtes pago * 365)/ Obligaciones 
Rec.Netas 

30,25 días 

   

   
b) Del presupuesto de ingresos 
corriente 

  

1) Ejecución del presupuesto de 
ingresos 

Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas 83,94% 

2) Realización de los cobros Recaudación Neta /Dchos reconocidas netos 90,72% 
3) Periodo Medio de cobro (Dchos pendientes pago * 365)/ Dchos Rec.Netos 33,87 días 
4)  Superávit (déficit) por estudiante Rdo presupuestario ajustado / Nº medio estudiantes 429,68€ 
   
c) De presupuestos cerrados   
1) Realización de pagos Pagos/(Saldo inicial +/-modif. y anulaciones) 94,37% 
2) Realización de cobros Cobros / (Saldo inicial +/- modif. y anulaciones) 433,24% 
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3. Indicadores Universitarios   
   
Indicador 
 

Cálculo 2015 

I.MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS   
1)Índice de modificación del presupuesto de 
gastos 
 

Total modificación presupuestaria 
gasto/Presupuesto Inicial gastos 30,26% 

2)Índice de modificación del presupuesto de 
ingresos 
 

Total modificación presupuestaria 
ingreso/Presupuesto Inicial ingresos 30,26% 

II.EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA   

4)Grado de ejecución del ppto de gasto cte. 
Obligaciones Reconocidas Netas corrientes 
(Capítulos I+II+III+IV)/  Créditos Pptarios 
definitivos  (Capítulos I+II+III+IV) 93,89% 

5)Grado de ejecución del ppto de ingreso cte. 

Derechos Reconocidos Netos corrientes 
(Capítulos 3+4+5) / Previsiones pptarias 
definitivas por operaciones ctes. 89,78% 

 
 

  

III.CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO   
7)Realización de pagos excluido capítulo I 
 

(Pagos realizados - Pagos realizados capítulo 
I)/(Oblig.Rec.Netas - Obligaciones Rec. Netas 
Cap. I) 
 

82,14% 

8)Realización de cobros excluidos los 
procedentes de la Comunidad  Autónoma 

(Recaudación Neta Total-Rec.Neta CCAA 
(Art.45 y 75)/ (Dchos Rec.Netos-Dchos 
Rec.Netos CCAA (art.45 y 75)) 
 

72,75% 

9) Realización de los cobros excluidos los 
procedentes del Estado 

(Recaudación Neta Total-Rec.NetaEstado art. 
40 y 70)/ (Dchos Rec.Netos-Dchos 
Rec.NetosEstado art 40 y 70) 

90,41% 

 
 
IV. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE 
GASTOS   

10) Porcentaje de gasto corriente 
Obligaciones Rec.Netas por Oper. 
Corrientes/Oblig Rec.Netas Totales 

79,33% 

   

11)Porcentaje de gasto no corriente 
Obligaciones Rec.Netas por Oper. No 
Corrientes/Oblig Rec.Netas Totales 20,67% 

   
12)Porcentaje de gasto de personal (Cap I) 
sobre gasto total 

Obligaciones Rec.Netas, Cap.I / Obligaciones 
Rec.Netas totales 58,04% 

   
   
13) Porcentaje de gasto corriente en bienes y 
servicios sobre gasto total 

Obligaciones Rec.Netas Cap.II / Obligaciones 
Rec.Netas Totales 15,35% 

   
14) Porcentaje de gasto corriente en bienes y 
servicios sobre gasto corriente 

Obligaciones Rec.Netas Cap.II / Obligaciones 
Rec.Netas por Op.Corrientes 19,35% 

   
15) Porcentaje de gasto financiero sobre 
gasto total 

Obligaciones Rec.Netas Cap.III / Obligaciones 
Rec.Netas Totales 15,35% 
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16) Porcentaje de gasto financiero sobre 
gasto corriente 

Obligaciones Rec.Netas Cap.III / Obligaciones 
Rec.Netas por operaciones corrientes 0,32% 

   

 
V.ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

 
 
 
 

 
 
 

 
   
17)Nivel de recursos propios Derechos Rec.Netos (cap III,V y VI) / 

Derechos Rec.Netos 
16,90% 

   
18)Porcentaje de tasas y precios públicos 
sobre recursos propios 

Derechos Rec.Netos Cap.III (arts.30 y 31) / 
Derechos Rec.Netos (Cap III,V y VI) 84,22% 

   
19) Porcentaje de tasas y precios públicos 
sobre ingresos totales 

Derechos Rec.Netos Cap.III (arts.30 y 31) / 
Derechos Rec.Netos 14,23% 

   
20)Porcentaje de tasas y precios públicos y 
otros ingresos por prestación de servicios 
sobre recursos propios 

Derechos Rec.Netos Cap.III (arts.30,31 y 32) / 
Derechos Rec.Netos (Cap. III,V y VI) 96,06% 

   
21) Porcentaje de tasas y precios públicos y 
otros ingresos por prestación de servicios 
sobre ingresos totales 

Derechos Rec.Netos Cap.III (arts.30,31 y 32) / 
Derechos Rec.Netos  16,23% 

   
22) Grado de financiación ajena (excluidas las 
operaciones financieras) 

Derechos Rec.Netos (cap IV y VII) / Derechos 
Rec.Netos 80,20% 

   

23) Grado de dependencia externa 
Derechos Rec.Netos (cap IV, VII y IX) / 
Derechos Rec.Netos 83,05% 

   
24)Grado de dependencia de la Comunidad 
Autónoma 

Derechos Rec.Netos Cap.IV y VII (arts.45 y 
75) / Derechos Rec.Netos 71,15% 

   

25) Grado de dependencia del Estado 
Derechos Rec.Netos Cap.IV y VII (arts.40 y 
70) / Derechos Rec.Netos 3,27% 

   
   

26) Carga Financiera 
Obligaciones Reconocidas Netas Cap.III / 
Derecho Rec.Netos por Op.Corrientes 0,41% 
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25. Información sobre el coste de las actividades. 
 
 

a) Resumen General de Costes de la Entidad 

Elementos Importe % 
COSTES DE PERSONAL: 54.399.292,26 69,39% 
Sueldos y Salarios 43.972.933,38 56,09% 
Cotizaciones sociales a cargo del empleador 8.329.768,01 10,63% 
Otros costes sociales 693.026,04 0,88% 
Indemnizaciones por razón del servicio 1.388.866,52 1,77% 
Transporte de personal 14.698,31 0,02% 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: 5.285.818,54 6,74% 
Costes de materiales de reprografía e imprenta 286.386,16 0,37% 
Costes de otros materiales 728.146,66 0,93% 
Costes de material  901.425,71 1,15% 
Trabajos realizados por otras organizaciones 3.369.860,01 4,30% 
SERVICIOS EXTERIORES: 7.233.804,84 9,23% 
Prima de Seguro 110.215,57 0,14% 
Arrendamientos y cánones 170.187,58 0,22% 
Reparaciones y conservación 2.965.138,74 3,78% 
Servicios de profesionales independientes 1.433.520,47 1,83% 
Servicios bancarios y similares 8.716,50 0,01% 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 58.132,66 0,07% 
Suministros 1.702.579,68 2,17% 
Comunicaciones 457.387,61 0,58% 
Costes diversos 327.926,03 0,42% 
TRIBUTOS 341.395,17 0,44% 
COSTES CALCULADOS 6.552.092,81 8,36% 
Amortizaciones 6.552.092,81 8,36% 
      
COSTES FINANCIEROS 142.058,10 0,18% 
COSTES DE TRANSFERENCIAS 3.646.380,30 4,65% 
OTROS COSTES 790.124,41 1,01% 
TOTAL: 78.390.966,43 100,00% 

 
 
26. Indicadores de gestión. 
 

a) Indicadores de eficacia 
      2015   
- INDICADORES DE DOCENCIA        
          

  Promedio de estudiantes en titulaciones de grado = 9.064   
  Promedio de estudiantes en tercer ciclo = 942   

  Promedio de estudiantes de postgrado  = 1.315   
 

b) Indicadores de economía 
 2015  

 Coste de personal / Nº personal total UPO  = 39.314  
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27. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables 
 

Según lo dispuesto en la nota 3, se han considerado las cuentas anuales del ejercicio 2015 como 
cuentas anuales iniciales, por lo que no se incluyen cifras comparativas. En esta nota se incluye el 
balance y la cuenta de resultado económico-patrimonial incluidos en las cuentas anuales del 
ejercicio 2014 aprobadas por el Consejo de Social con fecha 29 de junio de 2015, junto con una 
explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio 
anterior y los actuales, así como la cuantificación del impacto que produce esta variación de 
criterios contables en el patrimonio neto 1 de enero de 2015, que es la fecha de transición y por 
tanto de elaboración del balance de apertura. 

 
a) Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 
En los Anexos 1 y 2 se incluye el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las 
cuentas anuales del ejercicio 2014. 

 
b) Conciliación referida al balance de apertura 

 
Las principales variaciones que se han originado de la aplicación del Plan General de Contabilidad 
Pública aprobado por la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, en el importe del patrimonio neto al 
1 de enero de 2015, fecha del balance de transición y 31 de diciembre de 2014 y en el importe del 
beneficio/pérdida del ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2015, las explicamos a 
continuación: 

a) Patrimonio recibido en adscripción 
 

El saldo de registrado en las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2014 como “Patrimonio 
recibido en adscripción” en virtud del anterior Plan General de Contabilidad Pública por 
importe de 133.257.095 euros se refleja bajo el epígrafe “Patrimonio aportado” al 31 de 
diciembre de 2015, en virtud de lo establecido por la Disposición transitoria segunda de la 
Orden EHA/1037/2010. 

b) Patrimonio recibido en cesión 
 

A 31 de diciembre de 2014 la Universidad recogía bajo el epígrafe de “Patrimonio recibido 
en cesión” los terrenos por valor de 52.613.249 euros que le habían sido cedidos en 
ejercicios anteriores. Dado que los terrenos son bienes no amortizables, este saldo se ha 
registrado bajo el epígrafe “Otros incrementos patrimoniales” al 31 de diciembre de 2015, 
en cumplimiento de lo indicado por la Disposición transitoria segunda de la Orden 
EHA/1037/2010. 

c) Arrendamiento financiero 
 

A 31 de diciembre de 2014, la Universidad tenía registrado bajo el epígrafe de 
“Inmovilizaciones inmateriales”, los derechos sobre arrendamiento financiero por un valor 
neto contable de 475.659 euros que se han reclasificado según su naturaleza al epígrafe de 
“inmovilizado material” atendiendo a lo indicado en la norma de registro y valoración 6ª. 
Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar.
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
 

BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

(En Euros) 
 
 

 

 
Activo Ejercicio 2014 Pasivo Ejercicio 2014 

INMOVILIZADO 280.687.778,81 FONDOS PROPIOS 259.938.491,46  

Inmovilizaciones inmateriales 1.137.805,81  Patrimonio 194.292.833,34  
Propiedad industrial 345.942,83  Patrimonio 8.422.489,39  
Aplicaciones informáticas 703.224,66  Patrimonio recibido en adscripción 133.257.094,95  
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiera 683.244,20  Patrimonio recibido por cesión 52.613.249,00  

Amortizaciones -594.605,88 Resultado de ejercicio anteriores 78.746.034,39  

Inmovilizaciones materiales 279.515.449,65 Resultados positivos de ejercicios 
anteriores 87.655.259,27  

Terrenos y construcciones 278.772.260,87  Resultados negativos de ejercicios 
anteriores -8.909.224,88 

Instalaciones técnicas y maquinaria 15.333.410,80  Resultados del ejercicio -13.100.376,27 
Utillaje y mobiliario 13.201.281,31    

Otro inmovilizado 20.805.571,67  PROVISIONES PARA RIESGOS Y 
GASTOS 3.105.272,32  

Amortizaciones -48.597.075,00   

Inversiones financieras permanentes 34.523,35  ACREEDORES A LARGO PLAZO 19.458.257,81 

Cartera de valores a largo plazo 9.736,00  Otras deudas a largo plazo 19.458.257,81  
Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 24.787,35  Deudas con entidades de crédito 4.341.474,32  
  Otras deudas 15.112.883,49  

ACTIVO CIRCULANTE 21.717.026,16  
Fianzas y depósitos recibidos a largo 
plazo 3.900,00  

Deudores 15.357.129,27    
Deudores presupuestarios 14.605.936,19  ACREEDORES A CORTO PLAZO 19.968.985,79  
Deudores no presupuestarios 152.216,62  Deudas con entidades de crédito 247.263,48  
Administraciones públicas 409.195,17  Otras deudas -  

Otros deudores 189.781,29  Acreedores 12.676.103,90  

Inversiones financieras temporales 54.554,47  Acreedores presupuestarios 10.853.343,87  
Otras inversiones y créditos a corto plazo 4.680,47  Acreedores no presupuestarios 313.290,19  
Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 49.874,00  Administraciones públicas 1.003.881,03  
Tesorería 6.305.342,42  Otros acreedores 505.588,81  

  Ajustes por periodificación 6.979.416,00  

Total General (A+B+C)... 302.404.804,97  Total General (A+B+C+D+E)... 302.404.804,97 
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Anexo 2 
 
 

 

 
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

 
CUENTAS DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO  
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
(En Euros) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEBE Ejercicio 2014 HABER Ejercicio 2014 

GASTOS 81.191.245,00  INGRESOS 68.090.868,73  

Gastos de funcionamiento de los servicios y 
prestaciones sociales 66.316.975,03  

 
Prestación de servicios 11.639.019,38  

Gastos de personal: 47.037.562,99  Tasas por prestación de servicios o realización de 
actividades 594.327,59  

Sueldos, salarios y asimilados 38.592.594,60  
Precios públicos por prestación de servicios o 
realización de actividades 11.044.691,79  

Cargas sociales 8.444.968,39    
Dotaciones para amortizaciones de 
inmovilizado 4.476.353,22  Otros ingresos de gestión ordinaria 781.055,73  

Otros gastos de gestión 14.535.527,21  Reintegros 61.728,88  
Servicios exteriores 14.157.195,11  Otros ingresos de gestión 712.971,06  
Tributos 378.332,10  Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 712.971,06  
Gastos financieros y asimilables 266.324,43  Ingresos de participaciones en capital 6.355,74  

Por deudas 266.324,43  Otros intereses e ingresos similares 0,05  
Diferencias negativas de cambio 1.207,18  Otros intereses 0,05  
    
Transferencias y subvenciones 5.642.983,93  Transferencias y subvenciones 55.664.793,62  
Transferencias corrientes 0,00  Transferencias corrientes 31.252.563,81  

Subvenciones corrientes 5.249.972,51  Subvenciones corrientes 1.844.735,21  

Transferencias de capital 0,00  Transferencias de capital 18.715.593,00  
Subvenciones de capital 393.011,42  Subvenciones de capital 3.851.901,60  
    
Pérdidas y gastos extraordinarios 9.231.286,04  Ganancias e Ingresos extraordinarios 6.000,00  

Gastos extraordinarios 7.394.844,06  Beneficios procedentes del inmovilizado 6.000,00  

Gastos y Pérdidas de otros ejercicios 1.836.441,98  Ingresos y beneficios de otros ejercicios 0,00  
    
AHORRO 0,00  DESAHORRO 13.100.376,27  




