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Artículo 22.

Para el cumplimiento de sus fines el Consorcio contará con los recursos económicos 
siguientes:

a) Las aportaciones de la Ciudad de Melilla y de la UNED previstas y convenidas 
por ambas entidades con cargo a sus presupuestos.

b) Las subvenciones que aporten todas las entidades y organismos de carácter 
oficial o particular a las finalidades del Consorcio.

c) Los ingresos que excepcionalmente se pudiesen obtener por la utilización de 
los servicios que preste el Centro Universitario UNED Melilla.

d) Los productos de su patrimonio.

e) Todos los que se le puedan atribuir de conformidad con la normativa legal 
aplicable.

Artículo 23.

Al estar el Consorcio adscrito a la Ciudad Autónoma de Melilla su funcionamiento 
de régimen económico será igual que cualquier organismo público dependiente de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con las normas de contabilidad pública en vigor 
y fiscalizado por la Intervención General de la Ciudad Autónoma de Melilla y sujeto a las 
obligaciones fiscalizadoras del Tribunal de Cuentas.

La Sede Central de la UNED podrá solicitar cuanta información requiera a este 
respecto.

Artículo 24.

1.- El Consorcio estará sujeto al régimen de presupuestación, contabilidad y control 
de la Administración pública a la que esté adscrito, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto 
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera y la Ley 27/2013 Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 
En todo caso, se llevará una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del 
órgano de control de la Administración a la que se haya adscrito el Consorcio. El Consorcio 
deberá formar parte del presupuesto e incluirse en la cuenta general de la Ciudad de 
Melilla de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2.- La ordenación de pagos corresponderá, previa fiscalización de la Intervención de 
la Ciudad.

a) Al Director del Centro para gastos hasta 3.000 €.

b) Al Presidente del Consorcio para gastos comprendidos entre 3.001 € y el límite 
de los contratos menores previstos el 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 (50.000 € contratos de obras y 18.000 € otros contratos).

c) A la Junta Rectora del Consorcio, para gastos superiores a los indicados en el 
apartado b) anterior.

3.- En Materia de contratación de obras, suministros y servicios, el Consorcio deberá 
someterse a los principios de publicidad y concurrencia establecidos en el 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.


