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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Illes Balears

Calvià n.º 1.
Felanitx n.º 2.

COMUNITAT VALENCIANA

Alacant/Alicante

Callosa d’en Sarrià n.º 2.

Castellón/Castelló

Vila-real n.º 3.

València/Valencia

Gandia n.º 5.

COMUNIDAD DE MADRID

Madrid

Alcorcón n.º 4.
Madrid n.º 44 (46).
Madrid n.º 45 (51).
Navalcarnero n.º 3.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Murcia

San Javier n.º 3. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 18769 ORDEN EHA/3133/2007, de 26 de octubre, por 
la que se regulan las operaciones de cierre del 
ejercicio 2007, relativas a la contabilidad de 
gastos públicos.

Las distintas operaciones a realizar en la ejecución del 
presupuesto de gastos (modificaciones de créditos, impu-
tación de obligaciones, realización de pagos, entre otras) 
se regulan con carácter general en la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria y en la Ley de Pre-
supuestos de cada ejercicio. La mencionada regulación 
debe completarse mediante la especificación de opera-
ciones y procedimientos a realizar a final del presente 
ejercicio, tal como se ha venido haciendo en los últimos 
años.

Por ello, resulta preciso determinar los plazos para la 
tramitación de modificaciones presupuestarias y docu-
mentos contables, contabilización de operaciones, orde-
nación de pagos y realización de los mismos, así como la 
concreción de distintas operaciones reguladas en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en 
la Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la Ejecu-

ción del Gasto del Estado aprobada por Orden del Minis-
terio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996.

En su virtud, y a propuesta de la Intervención General 
de la Administración del Estado, dispongo:

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Esta Orden Ministerial regula las operaciones de cie-
rre del ejercicio 2007 relativas a la contabilidad de gastos 
públicos en la Administración General del Estado, Orga-
nismos Autónomos del Estado y los Organismos públicos 
relacionados en el artículo 1 e) de la Ley 42/2006, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales para el año 2007.

Artículo 2. Señalamiento de haberes en el mes de 
diciembre.

Las nóminas para el percibo de los haberes activos y 
paga extraordinaria del mes de diciembre deberán tener 
su entrada en las Oficinas de Contabilidad con fecha 
límite del día 7 del citado mes.

Los haberes activos y pasivos y las pagas extraordina-
rias correspondientes al mes de diciembre serán satisfe-
chos conjuntamente a partir del día 18 del mismo mes.

Las nóminas de pensiones de Clases Pasivas, distintas 
de la paga del mes de diciembre y paga extra, podrán 
tener su entrada en las Oficina de Contabilidad antes del 
día 29 de diciembre.

Artículo 3. Tramitación y pago de mandamientos en los 
últimos días del mes de diciembre.

El último día del ejercicio 2007 en el que se podrán 
satisfacer libramientos de pago será el día 31 de diciem-
bre, reanudándose el pago de los pendientes de satisfacer 
el primer día hábil del mes de enero de 2008.

Artículo 4. Recepción y tramitación de documentos con-
tables.

4.1 Los documentos contables o, en su caso, los 
soportes de las operaciones utilizados por los Organis-
mos Autónomos y Organismos Públicos señalados en el 
artículo 1 de esta Orden, debidamente confeccionados, 
acompañados de los correspondientes justificantes y rea-
lizada, en su caso, la fiscalización previa pertinente, ten-
drán como fecha límite de entrada en las Oficinas de 
Contabilidad el día 28 de diciembre.

4.2 Las propuestas de pago «a justificar» expedidas 
con cargo a créditos del Presupuesto de Gastos de 2007 
tendrán como fecha límite de entrada en las Oficinas de 
Contabilidad el día 20 de diciembre de 2007, excepto las 
propuestas de pago «a justificar en el exterior» cuya fecha 
límite será el día 14 de dicho mes. Con cargo a dichos 
libramientos únicamente podrán satisfacerse obligacio-
nes del ejercicio, con las excepciones previstas en el 
artículo 79.3 de la Ley General Presupuestaria.

4.3 Los Interventores Delegados, regionales y terri-
toriales del Interventor general de la Administración del 
Estado, el Subdirector general de Contabilidad del Minis-
terio de Defensa y órganos competentes en el resto de 
Organismos a los que se refiere el artículo 1, cuidarán 
muy especialmente el cumplimiento de estas normas, 
absteniéndose de contabilizar aquéllas operaciones cuyos 
documentos contables se reciban con posterioridad a las 
fechas consignadas en los apartados 1 y 2 anteriores.
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Artículo 5. Contabilización en fin de ejercicio y ordena-
ción de pagos.

5.1 Las Oficinas de Contabilidad y los Servicios Ges-
tores autorizados a capturar retenciones de crédito de 
acuerdo con lo establecido en las Reglas 14 y 19 de la 
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 1 de 
febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de 
Operatoria Contable a seguir en la ejecución del gasto del 
Estado, registrarán normalmente todo tipo de operacio-
nes hasta el final de diciembre de 2007.

5.2 Las Ordenaciones de Pagos realizarán su último 
proceso de ordenación de pagos de 2007, así como el 
correspondiente envío, en el caso de la Administración 
General del Estado, a la Central Contable de información 
referida a órdenes de pago procesadas, el 27 de diciem-
bre de 2007. Excepcionalmente, podrán realizarse proce-
sos de ordenación de pagos con fecha límite de 28 de 
diciembre de 2007.

Hasta tanto las Oficinas de Contabilidad dejen de 
expedir propuestas de pago con imputación a la contabi-
lidad del ejercicio 2007, las Ordenaciones de Pagos man-
tendrán abierta la contabilidad de recepción de tales pro-
puestas.

Además, desde principios del ejercicio 2008 y con 
imputación a la contabilidad del mismo, podrán expedir 
órdenes de pago por cuenta de las propuestas recibidas 
en cualquier momento.

Artículo 6. Operaciones de fin de ejercicio en la Adminis-
tración General del Estado.

6.1 Previo a las operaciones de regularización que se 
indica en el apartado 2, los Centros Gestores del Gasto 
deberán remitir a las Oficinas de Contabilidad los docu-
mentos contables de periodificación de gastos, de 
acuerdo a lo establecido en la regla 53 de la Instrucción de 
Operatoria Contable a seguir en la Ejecución del Gasto del 
Estado, aprobada por la Orden del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, al objeto de su 
registro contable.

6.2 Las operaciones a realizar en las distintas Ofici-
nas Contables de los Centros Gestores de Gastos y de las 
Delegaciones de Economía y Hacienda, relacionadas con 
la regularización y cierre de la contabilidad de la Adminis-
tración General del Estado, se efectuarán de acuerdo con 
las instrucciones que al efecto dicte la Intervención Gene-
ral de la Administración del Estado.

6.3 Los créditos que al cierre del ejercicio no queden 
afectos al cumplimiento de obligaciones reconocidas, 
quedarán anulados de pleno derecho sin perjuicio de que 
pudieran ser incorporados al Presupuesto siguiente en 
los casos previstos en el artículo 58 de la Ley 47/2003, de 
26 de noviembre, General Presupuestaria y en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 
2008.

Por consiguiente, con fecha 31 de diciembre de 2007 
se procederá a anular, para todas y cada una de las aplica-
ciones presupuestarias, los saldos de compromisos y los 
saldos de autorizaciones. Los remanentes de crédito 
resultantes de efectuar estas operaciones deberán igual-
mente ser anulados.

La Subdirección General de Contabilidad del Ministe-
rio de Defensa y las Intervenciones Delegadas en los res-
tantes Departamentos ministeriales enviarán a la Direc-
ción General de Presupuestos una certificación de los 
remanentes de crédito anulados de acuerdo con lo dis-
puesto en los párrafos anteriores, distinguiendo los que 
estén comprometidos de los que no lo estén. Esta certifi-
cación será expedida sin perjuicio de las que sean necesa-
rias para justificar las incorporaciones de crédito.

La continuación, en el año 2008, de los expedientes 
que queden en curso a fin de 2007, requerirá la contabili-
zación de las fases correspondientes de retención de cré-
dito, autorización o compromiso, mediante procesos 
informáticos y/o mediante la captura de los oportunos 
documentos contables.

6.4 Los saldos de autorizaciones de ejercicios poste-
riores pendientes de comprometer y de retenciones de 
ejercicios posteriores pendientes de autorizar, que pudie-
ran existir en relación con los gastos plurianuales, se 
anularán el 31 de diciembre de 2007. La continuación de 
los expedientes en curso requerirá la contabilización de 
las fases de retención y autorización, correspondientes 
tanto a la anualidad del ejercicio que se inicia como a las 
anualidades de ejercicios posteriores, mediante procesos 
informáticos y/o mediante la captura de los oportunos 
documentos contables de retención y autorización, de 
acuerdo, en su caso, con los reajustes de anualidades que 
corresponda efectuar.

Artículo 7. Obligaciones pendientes de proponer el pago 
procedentes de ejercicios anteriores en la Administra-
ción General del Estado.

Con el fin de que antes del 31 de diciembre del pre-
sente ejercicio de 2007 queden regularizados los saldos 
de obligaciones de ejercicios cerrados reconocidas en el 
ámbito de los distintos Departamentos ministeriales, la 
Intervención General de la Administración del Estado 
remitirá, a las Intervenciones Delegadas en los Departa-
mentos ministeriales, las relaciones de acreedores exis-
tentes.

Los Departamentos ministeriales justificarán indivi-
dualmente los saldos que se correspondan con la existen-
cia de una obligación real, expidiéndose, cuando proceda, 
los correspondientes documentos K de propuesta de 
pago.

Para los casos en los que la existencia de una obliga-
ción real no quede actualmente acreditada, necesaria-
mente, habrán de expedir el correspondiente documento 
MD ó PR, de anulación de saldos o de prescripción, res-
pectivamente.

Artículo 8. Propuestas de pago pendientes de ordena-
ción y ordenes de pago pendientes de realización en 
la Administración General del Estado.

8.1 Las Delegaciones de Economía y Hacienda y la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera proce-
derán a revisar las órdenes de pago pendientes de realiza-
ción, con más de seis meses de antigüedad y a analizar 
las causas del retraso, solicitando, en su caso, las aclara-
ciones pertinentes de las Oficinas de Contabilidad de los 
Centros Gestores del Presupuesto de Gastos.

8.2 Si existieran propuestas de pago pendientes de 
ordenar y órdenes de pago pendientes de realización 
generadas en el ejercicio 2007 o anteriores que conten-
gan errores que impidan su realización, se pondrán en 
conocimiento de la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado (Subdirección General de Gestión Con-
table) al objeto de que dicho centro determine las actua-
ciones contables a realizar.

Artículo 9. Créditos presupuestarios.

9.1 Los expedientes de modificación de crédito que 
deban autorizarse por el Consejo de Ministros o por el 
Ministro de Economía y Hacienda deberán tener entrada 
en la Dirección General de Presupuestos de este Ministe-
rio debidamente documentados con la fecha límite 5 de 
noviembre de 2007.
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9.2 Los expedientes de modificación de crédito auto-
rizados por los titulares de los Departamentos ministeria-
les y presidentes y directores de los organismos autóno-
mos deberán ser comunicados a la Dirección General de 
Presupuestos para su instrumentación, antes del día 3 de 
diciembre de 2007.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de octubre de 2007.–El Vicepresidente 
Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y 
Hacienda, Pedro Solbes Mira 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 18770 REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, 
por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales.

La progresiva armonización de los sistemas universita-
rios exigida por el proceso de construcción del Espacio 
Europeo de Educación Superior, iniciado en 1999 con la 
Declaración de Bolonia y la consiguiente interacción ope-
rada entre tales sistemas por las diversas normativas 
nacionales sucesivamente promulgadas, ha dotado de una 
dimensión y de una agilidad sin precedentes al proceso de 
cambio emprendido por las universidades europeas.

Cercano ya el horizonte de 2010 previsto por la citada 
Declaración para la plena consecución de sus objetivos, el 
sistema español, aun habiendo dado notables pasos 
hacia la convergencia mediante la sucesiva adopción de 
normativas puntuales, adolecía, sin embargo, del ade-
cuado marco legal que, de un modo global, sustentara 
con garantías la nueva construcción.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, sienta las bases precisas para realizar una 
profunda modernización de la Universidad española. Así, 
entre otras importantes novedades, el nuevo Título VI de 
la Ley establece una nueva estructuración de las enseñan-
zas y títulos universitarios oficiales que permite reorien-
tar, con el debido sustento normativo, el proceso anterior-
mente citado de convergencia de nuestras enseñanzas 
universitarias con los principios dimanantes de la cons-
trucción del Espacio Europeo de Educación Superior.

El presente real decreto, siguiendo los principios sen-
tados por la citada Ley, profundiza en la concepción y 
expresión de la autonomía universitaria de modo que en 
lo sucesivo serán las propias universidades las que crea-
rán y propondrán, de acuerdo con las reglas establecidas, 
las enseñanzas y títulos que hayan de impartir y expedir, 
sin sujeción a la existencia de un catálogo previo estable-
cido por el Gobierno, como hasta ahora era obligado.

Asimismo, este real decreto adopta una serie de medi-
das que, además de ser compatibles con el Espacio 
Europeo de Educación Superior, flexibilizan la organiza-
ción de las enseñanzas universitarias, promoviendo la 
diversificación curricular y permitiendo que las universi-
dades aprovechen su capacidad de innovación, sus forta-
lezas y oportunidades. La flexibilidad y la diversidad son 
elementos sobre los que descansa la propuesta de orde-
nación de las enseñanzas oficiales como mecanismo de 

respuesta a las demandas de la sociedad en un contexto 
abierto y en constante transformación.

Por otra parte, la nueva organización de las enseñan-
zas universitarias responde no sólo a un cambio estructu-
ral sino que además impulsa un cambio en las metodolo-
gías docentes, que centra el objetivo en el proceso de 
aprendizaje del estudiante, en un contexto que se extiende 
ahora a lo largo de la vida.

Para conseguir estos objetivos, en el diseño de un 
título deben reflejarse más elementos que la mera des-
cripción de los contenidos formativos. Este nuevo modelo 
concibe el plan de estudios como un proyecto de implan-
tación de una enseñanza universitaria. Como tal proyecto, 
para su aprobación se requiere la aportación de nuevos 
elementos como: justificación, objetivos, admisión de 
estudiantes, contenidos, planificación, recursos, resulta-
dos previstos y sistema de garantía de calidad.

Los planes de estudios conducentes a la obtención de 
un título deberán, por tanto, tener en el centro de sus 
objetivos la adquisición de competencias por parte de los 
estudiantes, ampliando, sin excluir, el tradicional enfoque 
basado en contenidos y horas lectivas. Se debe hacer 
énfasis en los métodos de aprendizaje de dichas compe-
tencias así como en los procedimientos para evaluar su 
adquisición. Se proponen los créditos europeos, ECTS, tal 
y como se definen en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre, como unidad de medida que refleja los resul-
tados del aprendizaje y volumen de trabajo realizado por 
el estudiante para alcanzar los objetivos establecidos en 
el plan de estudios, poniendo en valor la motivación y el 
esfuerzo del estudiante para aprender.

La nueva organización de las enseñanzas incremen-
tará la empleabilidad de los titulados al tiempo que cum-
ple con el objetivo de garantizar su compatibilidad con las 
normas reguladoras de la carrera profesional de los 
empleados públicos.

Por otro lado, en el supuesto de títulos que habiliten 
para el acceso o ejercicio de actividades profesionales, se 
prevé que el Gobierno establezca las condiciones a las 
que deberán adecuarse los planes de estudios para 
garantizar que los títulos acreditan la posesión de las 
competencias y conocimientos adecuados para dicho 
ejercicio profesional.

La posibilidad de introducir prácticas externas viene a 
reforzar el compromiso con la empleabilidad de los futu-
ros graduados y graduadas, enriqueciendo la formación 
de los estudiantes de las enseñanzas de grado, en un 
entorno que les proporcionará, tanto a ellos como a los 
responsables de la formación, un conocimiento más pro-
fundo acerca de las competencias que necesitarán en el 
futuro.

Los sistemas de Garantía de la Calidad, que son parte 
de los nuevos planes de estudios, son, asimismo, el funda-
mento para que la nueva organización de las enseñanzas 
funcione eficientemente y para crear la confianza sobre la 
que descansa el proceso de acreditación de títulos.

En este real decreto, la autonomía en el diseño del 
título se combina con un adecuado sistema de evaluación 
y acreditación, que permitirá supervisar la ejecución efec-
tiva de las enseñanzas e informar a la sociedad sobre la 
calidad de las mismas. La concreción del sistema de veri-
ficación y acreditación permitirá el equilibrio entre una 
mayor capacidad de las universidades para diseñar los 
títulos y la rendición de cuentas orientada a garantizar la 
calidad y mejorar la información a la sociedad sobre las 
características de la oferta universitaria. La acreditación 
de un título se basará en la verificación del cumplimiento 
del proyecto presentado por la Universidad y facilitará la 
participación en programas de financiación específicos 
como, por ejemplo, de movilidad de profesores o estu-
diantes.

Se establece, también, en el presente real decreto un 
sistema de acceso y admisión a las diferentes enseñanzas 


