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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL 

CONSORCIO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LORCA CELEBRADA EL 

17 DE DICIEMBRE DE 2015. 

 

En la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Lorca, siendo las 11,47 horas del 

día 17 de diciembre de 2015, se reúne en sesión ordinaria la Comisión 

Ejecutiva del Consorcio del Campus Universitario de Lorca, en la sede del 

Consorcio, bajo la Presidencia por delegación del Ilmo. Sr. D. Luis Javier 

Lozano Blanco, Vicepresidente del Consorcio y Director General de 

Universidades e Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, con la asistencia de los siguientes señores: 

- D. Francisco Félix Montiel Sánchez, Concejal de Educación del 

Excmo. Ayuntamiento de Lorca. 

- D. José Manuel Mira, en representación de la UMU. 

- D. Antonio García Díaz, Presidente de CECLOR. 

- Dr. D. Luis Alarcón Martínez, en representación de la Universidad 

Politécnica de Cartagena. 

- D. Santos Campoy García, que actúa como Secretario y da fe de lo 

acordado. 

Asisten también por invitación de la Presidencia, el Sr. D. Ángel García 

Aragón, Coordinador del Campus; D. Antonio José Mula Gómez, Jefe de 

Servicio de la Dirección General de Universidades; D. David Cecilio Iyú 

Espinosa, Decano del Campus de Lorca y D. José María Pérez Ontiveros, 

Interventor del Consorcio. 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

El señor Presidente pregunta si todos han recibido el acta de las 

sesiones anteriores y si tienen algo que decir. No formulándose observaciones, 

las actas de 4 de abril y 3 de mayo de 2013 quedan aprobadas por unanimidad. 

 

2.- Incorporación de los nuevos miembros a la Comisión Ejecutiva y 

aceptación de los cargos. 

Manifiesta el Sr. Presidente de la Comisión Ejecutiva que, como ya se 

había dicho en el Pleno recién celebrado era necesario también que la 

Comisión Ejecutiva le dé el visto bueno a la incorporación de los nuevos 

miembros de la misma, aunque ya fueron leídos en la reunión del Pleno por la 

Señora Consejera, los miembros de esta Comisión son: 
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- Presidenta: Consejera de Educación y Universidades. 

- Vicepresidente: Director General de Universidades, que la preside 

por Delegación de la Consejera. 

Vocales: 

- D. Francisco Félix Montiel Sánchez, Concejal de Educación del 

Excmo. Ayuntamiento de Lorca. 

- D. Bernardo Cascales Salinas, Vicerrector de Coordinación e 

Internacionalización de la UMU. 

- D. Emilio Trigueros, Vicerrector de Planificación de la UPCT. 

- D. Antonio García Díaz, Presidente de CECLOR. 

- D. Santos Campoy García, que actúa como Secretario, sin voto. 

 

3.- Exposición Estado de  Cuentas Anuales del Consorcio 

correspondientes a los años 2013 y 2014 y propuesta, en su caso, de 

aprobación por el Pleno y del Presupuesto del Consorcio para el ejercicio 

2015 y propuesta de Presupuesto para el ejercicio 2016.  

El Señor Presidente indica que puede parecer raro aprobar un 

Presupuesto de un organismo público en estas fechas de final de año, pero 

como hasta ahora no se habían reunido ni el Pleno ni la Comisión Ejecutiva, 

por las circunstancias de todos conocidas, no se habían podido celebrar. 

El señor Ontiveros, Interventor del Consorcio, explica que los últimos 

presupuestos que se aprobaron fueron los del año 2011, que fueron aprobados 

en diciembre de 2011 en la misma sesión plenaria en la que se aprobaron las 

cuentas del año 2010. Desde entonces y hasta la fecha, y debido al proceso de 

disolución iniciado y después revocado, no ha habido ninguna sesión de los 

órganos colegiados. 

En este periodo el Consorcio ha venido funcionando y desempeñando 

sus funciones, en las que a pesar de todo, por parte de la Intervención y la 

Gerencia se han elaborado las cuentas anuales, que han sido debidamente 

auditadas y presentadas en la Intervención General de la CARM a la que está 

adscrito este Consorcio. 

El señor Interventor hace saber que todos los estados integrantes de la 

contabilidad se encuentran publicados en el portal de la transparencia a 

disposición de cualquier interesado. El señor Ontiveros ofrece un resumen del 

estado de las mismas: 

Año 2011: arroja un resultado presupuestario de 77.980,40 €, con un 

remanente de tesorería de 4.421.300 €. Estas cuentas se remitieron el 26 de 

octubre de 2012 debidamente auditadas a la Intervención General. La 
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aportación de la Comunidad Autónoma fue de 216.486,00 € para gasto 

corriente y de 170.000 € para equipamiento. 

Año 2012: arroja un resultado presupuestario de -30.661,50 €, con una 

remanente de tesorería de 4.665.234,12 €. Fueron presentadas a la 

Intervención General el 1 de abril de 2013, recibiéndose el informe de la 

Auditoría el 15 de octubre de 2013. La aportación de la CARM fue de 

151.540,00 € para funcionamiento y de 85.000,00 € para equipamiento. 

Año 2013: arroja un resultado presupuestario de -411.792,93 €, con un 

remanente de tesorería de 3.817.181,09 €. Fueron presentadas en la 

Intervención General el 1 de abril de 2014 y el informe de la Auditoría es de 

fecha 7 de julio de 2014. La aportación de la CARM fue de 30.000 € para 

funcionamiento general y de 40.000 € para equipamiento. 

Año 2014: arroja un resultado presupuestario de -360.000,73 €, con un 

remanente de tesorería de 3.450.355,43 €. Fueron presentadas en la 

Intervención General el 29 de abril de 2015, recibiéndose el informe de 

Auditoría el 30 de julio de 2015. La aportación de la Comunidad Autónoma fue 

de 28.500 € para funcionamiento y equipamiento. 

Año 2015: Durante este año se ha venido funcionando con presupuesto 

prorrogado y se procederá a la formulación de las cuentas anuales en los 

plazos legales. Los saldos de las cuentas a fecha de hoy son que en la cuenta 

0237 hay 4.318,66 € y en la cuenta de las nóminas 65.459,50 €. 

El señor Interventor pone de relieve que en todos estos años se han ido 

reduciendo progresivamente las aportaciones de los entes consorciados y, 

concretamente en el año 2015, no ha habido ninguna aportación, solo se han 

ido incluyendo parte de las facturas pendientes de pago en el Fondo de 

Liquidez Autonómica, con lo que el periodo medio de pago es superior al 

legalmente exigible. Además al ir disminuyendo las aportaciones el resultado 

presupuestario es cada vez menor, disminuyendo el remanente de tesorería. 

En este sentido, añade el señor Ontiveros, el Consorcio viene 

funcionando con la aportación del Excmo. Ayuntamiento de Lorca con cargo a 

la aportación global prevista inicialmente de 4.000.000 €, que, conforme se 

acordó por el Gobierno Municipal, se viene pagando a razón de 25.000 € 

mensuales, lo que hace que se facilite el pago de las nóminas y alguno de los 

gastos, pero hace que se acumulen las facturas, incrementándose los periodos 

de pago. 

Finalmente el señor Interventor recomienda que se normalice el 

funcionamiento normal del Consorcio en cuanto a sus órganos colegiados y se 

proceda a la aprobación de unos presupuestos anuales en los que se dé un 

equilibrio entre gastos e ingresos. 
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El señor Lozano pide al señor Interventor que toda esta detallada 

información se  entregue a los miembros del Consorcio y que aparezca como 

anexo junto al acta de esta Comisión. 

D. Ángel García Aragón añade que habrá que elaborar y traer a la 

Comisión Ejecutiva, previa al Pleno, un proyecto de presupuesto para 2015. 

El señor Lozano pregunta acerca de si está disponible para todos los 

miembros de esta Comisión el presupuesto para el año 2015. 

El señor Ontiveros le contesta que él sí lo tiene en borrador en el 

ordenador, pero que es difícil hacer un presupuesto sin saber los ingresos, sin 

conocer las aportaciones de la CARM que se van a hacer, pero que el borrador 

se lo envía a la auxiliar del Consorcio para que lo imprima y así todos puedan 

tenerlo. 

El señor Director General añade que pasamos a los siguientes puntos 

del Orden del Día mientras se imprime el borrador de presupuestos para 2015. 

 

4.- Cierre del aparcamiento en superficie y acuerdos a adoptar 

sobre uso del parking por parte del alumnado. 

D. Ángel García Aragón informa que cuando se adjudicó a INGESTOP la 

explotación del parking subterráneo, el pliego establecía que no podría haber 

otro aparcamiento en el recinto. En una ocasión se intentó cerrar el que está en 

superficie, pero los alumnos no lo aceptaron porque no hay zonas de 

aparcamiento en el entorno. En el parking subterráneo los profesores si pueden 

aparcar, pero no los alumnos, por eso habría que llegar a un acuerdo con la 

empresa para solucionar el problema de los alumnos: las soluciones podrían 

pasar por un pago mensual, un pago anual, o una subvención o ayuda a los 

alumnos o a la Facultad. Darle esa ayuda directamente al parking es más 

complicado porque se alteraría el contrato de adjudicación. Añade que los 

estudiantes tienen a su disposición un bono mensual por el que pueden 

aparcar en el subterráneo por 20 euros al mes. 

El Decano añade que serían unos 30 vehículos de estudiantes los que 

vienen y tienen necesidad de aparcar. 

El señor Lozano dice que habría que hacer un sondeo entre los 

estudiantes, que ellos paguen una parte del bono y el Consorcio otra parte. 

El señor D. Francisco Montiel pone el ejemplo de los alumnos de 

enseñanzas medias de pedanías que vienen a los Institutos de la ciudad y que 

pagan una parte. 
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El señor Iyú añade que los alumnos paguen la tarjeta y el mantenimiento 

y uso de la misma, pagando el Consorcio el resto. 

D. Ángel García insiste en que pagarle directamente a la empresa 

adjudicataria de la explotación del parking altera el contrato firmado con ellos, 

cree que se podría pagar a la Facultad y que ésta le pague a la empresa.  

El señor Presidente indica que deberíamos conocer cuántos estudiantes 

serían los que utilizarían el parking subterráneo y fijar que parte pagan los 

estudiantes y que parte paga el Consorcio. 

Finalmente se acuerda que se prepare un informe y que se reparta a los 

miembros de la Comisión Ejecutiva y se decida entonces. 

 

5.- Alquiler de espacios y aulas del Campus, a través del Consorcio. 

Acuerdos a adoptar sobre creación de tasas y precios públicos. 

D. Ángel García Aragón explica que uno de los ingresos del Consorcio 

es el alquiler  de instalaciones, espacios y aulas propias del Campus, pero 

hasta ahora se venía cobrando sin ningún reglamento. 

El señor Lozano indica que el Consorcio copie el documento que tenga 

la UMU para este tipo de tasas, si además se cree conveniente en un momento 

determinado llegar a un convenio para reducir el pago con alguna asociación, 

organismo o entidad, también se puede hacer. 

Y la Comisión Ejecutiva acuerda por unanimidad que desde la 

Coordinación del Campus se pida a la Universidad de Murcia el documento que 

tiene para la ocupación y uso de sus espacios y sea aplicado por el Campus de 

Lorca, sin perjuicio de que se puedan establecer convenios particulares con 

aquellas asociaciones sin ánimo de lucro, organismos o entidades que se 

pueda considerar en cada momento. 

 

6.- Acuerdo de propuesta para la adaptación y aprobación, si 

procede de los Estatutos del Consorcio del Campus Universitario de 

Lorca a la ley 27/2013 de la CARM. 

El señor García Aragón indica que es lo mismo que se ha visto en el 

Pleno anterior, añadiendo que en el caso del Consorcio está claro, por el 

número de votos que la CARM tiene en él, que es a esta Administración a la 

que debe estar adscrito. Así, salvo que los servicios jurídicos de la CARM digan 

otra cosa, el artículo primero de los Estatutos debe dejar claro que el Consorcio 

está adscrito a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. También se 

debería aprovechar para desarrollar algunos aspectos de los Estatutos que se 
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han quedado anticuados por la nueva legislación educativa que nació de lo que 

se conoce como “Plan Bolonia”: el artículo 2 habla de la impartición de títulos 

con nivel de Diplomado Universitario, se debería cambiar y poner “con nivel de 

Grado”. O bien suprimir lo de los Títulos. También habría que modificar lo que 

dicen los actuales Estatutos con respecto a la impartición de enseñanza de 

Grado Superior de Formación Profesional, pues también se imparte la de 

Grado Medio, habría que dejar solamente “Enseñanza de Formación 

Profesional”. 

D. Antonio José Mula propone que por parte de los servicios del 

Consorcio se hiciese una propuesta de estas modificaciones, que deberían ser 

estudiadas por esta Comisión y aprobadas por el Pleno del Consorcio (previo 

pronunciamiento de los entes integrantes del mismo), si bien finalmente, 

tendría que ser el Consejo de Gobierno de la CARM quien aprobase la 

modificación definitiva de los Estatutos, lo que conllevará un expediente de 

control de legalidad por parte de la Consejería de Educación y Universidades. 

El señor Lozano añade que un grupo de personas haga aportaciones y 

redacte un documento de base de nuevos Estatutos, que se traiga a esta 

Comisión Ejecutiva, se expliquen, analicen y debatan, se lleve desde aquí una 

propuesta al Pleno para que se pronuncien los entes consorciados y después 

al Consejo de Gobierno de la CARM que fue quien aprobó los Estatutos 

vigentes. 

Y La Comisión Ejecutiva del Consorcio del Campus Universitario de 

Lorca, acuerda por unanimidad que se inicie el proceso de cambio de los 

Estatutos desde la base, empezando por los trabajadores del Campus, a 

continuación se verían con el Jefe de Servicio de la D. G. de Universidades y 

después pasaría a la Comisión Ejecutiva y finalmente al Pleno, que lo elevaría 

al Consejo de Gobierno de la CARM. 

 

El señor Lozano indica que volvemos en este momento a finalizar el 

punto 3 del Orden del Día en lo referente a elaborar y aprobar un Presupuesto 

para el año 2015 y propuesta de presupuesto para 2016. 

En estos momentos se reparte el borrador de los presupuestos para 

2015.   

El señor Ontiveros explica que es un borrador de trabajo en el que 

aparecen por un lado los ingresos y por otro los gastos, en el de los ingresos se 

recoge en el Capítulo 4 una transferencia de la CARM para Gasto Corriente de 

290.000 € y otro ingreso en el Capítulo 7, Transferencias de Capital, de 80.000 

€ también de la CARM. 
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El señor Lozano explica que de lo que se trata es de darle un trámite de 

legalidad y que afortunadamente está el Fondo de Liquidez Autonómica, el 

Remanente de Tesorería, el Ayuntamiento y el reintegro de IVA. Todo el 

presupuesto de ingresos sumaría en total 380.200 €. 

El señor Lozano continúa detallando el Capítulo de Gastos, en el que en 

el Capítulo 1 aparece la cantidad de 190.000 €. En su Capítulo 2 el gasto 

asciende a 60.700 €, no hay préstamos que devolver ni transferencias 

corrientes. Si hay previsto un gasto de 80.000 € en el Capítulo 6 de 

Inversiones. Añade que su propuesta es doble: la primera propuesta sería la de 

quitar en el Presupuesto de Ingresos los 80.000 € de Transferencias de Capital 

y que tampoco aparezcan como inversiones en el Capítulo 6 de Gastos y 

seguir manteniendo de manera ficticia el ingreso de los 290.000 € de Gasto 

Corriente, pero aprobando el presupuesto. La otra opción es no aprobar el 

Presupuesto 2015 y terminar con presupuesto prorrogado como en años 

anteriores. 

Para D. Luis Martínez lo más normal sería aprobar el presupuesto, pues 

solo habría un incumplimiento, que sería el de seguir disminuyendo el 

Remanente de Tesorería, no dos. La única duda es que con el cambio de 

adscripción del Consorcio, que ahora pasa a depender jurídicamente de la 

CARM y, por tanto, debe tener el mismo nivel de control que las Universidades 

Públicas, es de qué manera se integra en el presupuesto de la CARM y si se 

puede o no sobrepasar el techo de gasto establecido. 

El señor Lozano indica que con la redacción actual de los Presupuestos 

no tiene que cumplir esa normativa y esos controles estrictos que tienen las 

Universidades Públicas, cuando se cambien los Estatutos sí habrá que hacerlo. 

Y la Comisión ejecutiva acuerda por unanimidad aprobar los 

presupuestos del Consorcio para el año 2015 con unos Ingresos de 300.200 €, 

eliminando los 80.000 € de ingresos previstos en el Capítulo 7, y quitándolos 

también del Capítulo 6 de Gastos. Estos Presupuestos aparecen en el Anexo 

número 1 de la presente Acta. 

El señor Presidente añade que en cuanto a la aprobación de una 

propuesta de Presupuesto para el año 2016, sería conveniente que se le dé el 

visto bueno a esta estructura de presupuesto a expensas de que puedan 

encontrarse otras aportaciones que se podrán ver en el Pleno. 

Y la Comisión Ejecutiva aprueba por unanimidad dar el visto bueno a la 

estructura de presupuestos presentada, a expensas de que puedan 

encontrarse otras aportaciones que se podrán ver en el Pleno del Consorcio. 

Esta propuesta de Presupuesto para 2016 aparece en el Anexo 2 de la 

presente Acta. 



8 
 

 

7.- Ruegos y Preguntas. 

D. Antonio José Mula indica que hay una cuestión importante a la que 

hay que dar cumplimiento: la de la transparencia. Por ello deben aparecer en el 

Portal de la Transparencia las cuentas, el personal, contratos y demás. 

D. Ángel García Aragón le contesta que él ya lo está viendo con la 

Asesoría, porque son una gran cantidad de cosas las que se piden y a partir de 

la semana que viene se pondrá en marcha. 

Y no siendo otro el motivo de la reunión se levantó la sesión por el señor 

Presidente, siendo las 13 horas y 10 minutos del día arriba indicado, 

levantándose la presente acta de la cual doy fe, con el Visto Bueno del Señor 

Presidente. CERTIFICO. 

 


