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En el desarrollo del punto tercero {Le dicha Orden, eı INAEM, mediante 
Resoluciones de 30 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial deLEstado- de 22 
de febrero), eonvoco las ayudas en sus distintas modalidades. 

Finalizado eı plaZo de presentacion de soIicitudes, se procedio a realizar 
la correspondiente valoracion de ıas mismas por lasComisiones de Valo
raci6ri noıhbradas al efecto en las Resoluciones de convocatoria, teniendo 
en cuenta, para eUo, los criterios sefialados en cada'modalidad deayuda, 
ası como la cantidad y nivel general de 108 proyectos preseniados. 

Como resultado de dicha valoracion, las Comisiones indicadas rea
lizaron las siguientes observaciones: 

En alguna.~ modalidades de ayuda a la musİCa Y'danza se poroducia 
un desajuste por exceso, en unos 'casos, y por defecto, en otrOs, entre 
el mlmero y la dot3.ci6n economica global y ia demə.nda de nuestra realidad 
cultural, reflejada en la cantidad y nivel de las soIicitU.des presentadas. 

Consecuencia de 10 anterior, resultaba aconsejable y razonable una 
reasignaçion del numero de ayudas y recursos destinados en las distintas 
modalidadcs que, siempre bajo los pr1ncipios de igualdad y concurrencia, 
permitieran cubrir en mayor medida las necesidades de la realidadmusical, 
Ilri.ca y coreogratica de nuestro pafs. 

Teniendo en cuenta 10 anterior y eonsiderando: 

Primero.:-Que, atendiendo ala Ley Generall>resupues~a, 108 creditos 
presupuestarios son 1imitativos y que, en ningı1n caso, este Instituto supe
rara el credito global destinado al sistema de ayudas a actividades musi-' 
eales, liricas yeoreograficas para 1995. ' . 

Segundo.-Que,no afectando a los principios Qe igualdad y concurren
cia, parece razonable utilizar el credito sobrante de Əlgunas de las moda
lidades ,eonvoead~ en beneficio de, otras, que requiereri un incremento 
por el volumen y calidad de los proyectos. . 

Tercero.-Que, en ningun easo, se veran afectados negativamente dere
chos de terceros. 

Cuarto.~ue, se velara por un mayor y mejor, c.umplimiento de los 
objetivos deI INAEM en favor de la promocion, 'p~oteccion y difusi6n en 
Espafia y en el extıanjero de nue~tro patrimonio musical, lirieo y eoreo
grafico. 

En su virtud,esta Direeci6n General ha resue1to: _ 

Primero.-Incrementar el nuınero y dotacion global estipulados en los 
apartados priınero y segundo, respcctivamente, de la Resoluci6n 4547 
de 30 de enero de 1995, por la que se eonvocan ayudas a actividades 
de musica, y lfrica de entidades sİn fines de lucro durante 1995, en el 
siguiente sentido: 

Nu.mero de ayudas: De 28 ayudas se pasa a 31 ayudas. 
Dotaci6n global: De 85.000.000 de pesetas se pasa a 88.200.000 pesetas. 

Segundo.-Incrementar la dotaci6n global estipulada en eI apartado 
'segundo de la, Resolucion 4551 de 30 de enero de 1995, por la que se 
eonvocan ayudasa la edici6n de publicaciones periôdicas 0 unitarias, video
graficas 0 fonogr8.ficas que se oc.upen de la actividad de la musiea, en 
el siguiente sentido: 

De 5.000.000 de pes<>t8.s se pasa a fi.500.000 pesetas. 

Tercero.-Incrementar la dotaci6n global estipulada en el apartado 
segundo de la Resoluci6n 4563 de 30 de enerode '1995,por la que se 
convocan ayudas a festivales, muestras, congresos y certaınenes musicales 
y lirlcos durante 1995, en el siguiente sentido: 

De 60.000.000 de pesetas se pasa a 70.500.000 pesetas. 

Cuarto.~·Incrementar, la dotaci6n global estipulada en el apartatlo 
segundo de la Resoluci6n 4564 de 30 de eİlero de 1995, por, la que se 
convocan ayudas a la produeci6n de obras de danza para 1995, en el 
siguiclIt.e sentido: 

De 105,000.000 de pesetas se pasa a 116.900.000 pesetas. 

Lo que se hace publico para general conocimient4.l~ 

Madrid, 22 de noviembre de 1995.-La Directora general, Elena Posa 
Farras. 

BANCO DE ESPANA 

1420 RESOLUCION de 19 de enero de 1996, del Banco de Espana, 
por la que se hacen p'I1blicos los cambios que este Banco 

• de Espana aplicara a las operaciones querealice por prOr 
pia cuenta durante ıOs dias del22 al 28 de enerode 1996, 
salvo aviso en contrario. 

BiUetes cO'rrespondientes a las divisas objeto 
de cotizaci6n por el Banco de Espafıa. 

1 d61arUSA: 
Billete grande (1) ............................. . 
Billete pequefio (2) ........................... . 

1 nıarco aleman ................................. .. 
1 franco frances ................................ .. 
1libra esterlina, ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francosbelgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ....................•............ 
1 libra irl~ndesa ................................ . 

lOQ escudos portugueses ........................ . 
100 dracma.s griegas .............................. . 

1 d61ar canadiense ............................. . 
l.franco suizo .................................. .. 

1()0 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca ................................... . 
1 corona noftıega ............................... , 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelfn austriaco ............................. .. 

Otros billetes: 
1 dirham .......................................... . 

Comprador 

Pesetas 

121,97 
120,73 
82,67 
24,19 

184,74 
7,70 

, 402,29 
73,82 
21,37 

191,63 
79,86 
50,27 
89,46 

102,47 
115,73 

18,21 
18,87 
27,22 
11,76 

13,14 

(1) Esta cotizaci6n es ap\icable a 105 billetes de 10,20,60 Y 100 d61ares USA. 
(2) Ap\icable para los billetes de 1, 2 Y 6 d61ares USA. 

Vendedor 

Pesetas 

125,71 
125,71 
85,20 
24,93 

190,40 
7,94 

414,61 . 
76,08 
22,03 

197,50 
82,31 
51,81 
92,20 

105,61 
119,27 

18,77 
19,44 
28,05 
12,11 

14,59 

Madrid, 19 de enero de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 16 de d(ciembrC de 1995, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se acuerda hacer publico el Pre
supuesto de 6sta Universidad para el ejercicio econ6mico 
para 1995. 

EI Consejo Social de la Unİversidad de La Laguna, reunido en sesi6n 
plenaria el dia 15 de diciembre de 1995, aprobo el Presupuesto de la 
Unive~sidap de La Laguna para eI ejercicio economico de 1995, de con
forınidad con 10 establecido en los artfculos 14.2 de la Ley Organica 1 1/1983, 
de 25 de agost(), de Reforma Universitaria, y 2.3 de la Ley Territorial 
6/1984, de 108 Consejos Sociales, de Coordinacion Universitaria y de Crea
cion de Universidades, Centros y Estudios Universitarios, 

Este Rectoı;-ado, en uso de las competencias conferidas por el articulo 
159 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto ordenar su publi
caci6n en eI «Boletin Ofıcial de Canarias- y en el«Boletin Oficial del Esta.do». 

La Laguna, 16 de diciembre de 1995 ...... El Rector, Matias LOpez Rodri
guez. 
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PRESUPU;ESTOPARA EL EJERClCIO DE 1995 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Planteamiento general 

E1 Presupuesto 1995 de la ULL sufre un considerable retraso por razo- -
nes excepcionales. Con todo, a la -ULL estrategicamente le interesa pre
sentar este documento ~ aprobarse 10 mais pronto posible. 

Las razones excepcionales deıivan de las circunstancias siguientes: 

a) El actual Equipo de Gobierno (EG) de la ULL, toma posesiôn. a 
finales de febrero. La situaciôn requeria de un conocimiento general de 
la instituci6n y de un amilisis econômico encaminado a unos objetivos 
que debian evitlLr la precipitaciôn en instrumentos deacci6n tan pod!!rosos 
como es el de1 presupuesto.Las mejores bazas sobre ese conocimiento 
de nuestro estado -econômico eran las de liquidaciôn del Presupuesto 1994 
y el de su' Memoria Econômica. Hasta finales de abril y el claustro 
del 9 de junio, no completamos ambos supuestos. 

b) E1 disefıo econ6mico del Presupuesto de la ULL habria de interesar 
a'ctivamente a la CAC, pues su delicado estado econômico superaba a 
todo intento que procurase valerse por nuestros propios medios. Sin embar
go, el calendario politico electoral y la constituciôn delnuevo gobierno 
de la CAC, ha sido un largo proceso que no ha concluido hasta finales . 
de julio. La secuencia de una requerida negociaci6n con las autoridaqes 
politicas, requeria de nosotr08 un justificado retraso, pues ıogros en las 
mismas podrian ser recogidos en este mismo Presupuesto -1995. 

c) Por 1iltimo, el EG de la ULL ha ido teniendo conocimiento desde 
finales de mayo de impagados a empresas que supondrian, en cualquiera 
de 10s casos, un importe estimable de repercusi6n presupuestaria. Tales 
impagados habrian significado que ingresos por derecho reconocidos fue
ron cobrados en su dia por la ULL, mientras que obligaciones reconocidas 
a pagarcon tales derechos siguen pendientes.,Lo aconsejable era, en estas 
circunstancias, concluir la tramitaciôn de expediente de obras realizadas 
incluidas en el PIUC, pues cerrar la estimaciôn del supuesto contable 
correspondiente. 

d) Finalmente, el largo procedimiento contemplado en los Estatutos 
de la _ ULL sobre el debate de su presupuesto, le hadan coincidir, bien 
con la fase ultima del periodo lectivo 0 con el mes de septiembre. Dos 
meses en los que la comunidad universitaria nunca deberia dedicarse a 
esta tarea, pues el presupuesto merece una especial atenciôn y dedicaciôn, 
debiendose evitar toda suspicacia de inoportunidad. Habria pues que retra
sar su debate al'mes de octubre y, mientras, seguir afinando la m1iltiple 
informaciôn que acompafıa a todo presupuesto. Asimismo debfamos avan
zar en la concreci6n de las conversaciones con 108 ôrganos de la CAC, 
encargados de nuestras relaciones y en ir cerrando las reuniones y debates 
de las comisiones que tienen que ver con esta fase del anteproyecto del 
presupuesto. 

EI efecto coıijunto de todas estas razones en la p~~rroga presupuestaria 
ha comportadQ algunos beneficios y muchos costes. Por ejemplo, se ha 
interiorizado en toda la instituciôn la_ conciencia de vivirse una situaciôn, 
econômica tan dificil, que ha posibilitado autoajustes como probables en 
otro contexto. La virtualidad de este relaqvo sacrificio, tiene un refuerzo 
importante en el hecho ~iguiente: -El con~olde gastos no ha tenido una 
generalizada cobertura en todos los conceptos, siendo numerosos los des-
1izamientos que no se han sujetado a instnıeciones restrictivas, pues las 
circunstancias tampoco han posibilitado una integral polftiea de ahorros. 
En un extremo opuesto, toda prôrroga va generando, a medida que se 
prolonga., distorsiones evidente8. Los casos ma.s notables son los de aquellos 
conceptos a los que no es facil apelar con simples modificaciones pre
supuestarias, sobre todo si no tienen ingresos afectados que de modo suple
mentario les garanticen expansiones. Ademas, toda prôrroga induce en 
los responsables de gasto de sensaciôn de que su insatisfecha necesidad 
no sera atendida en eI momento deseable. Tambien las pr6rrogas tienen 
un efecto perverso al interferir adicionalmente en}o que es una asignatura , 
de dificil encaje en el cielo de la Universidad: El del cruce entre el ejercicio 
anual del presupuesto con el curso academico dividido en meses de dos 
ejereicios. 

El entomo exterior e interior del Presupuesto 1995 

Para el presupuesto de nuestra Universidad no es ajeno 10 que sucede 
en sus entornos exteriores y, particularmente, en 108 Presupuestos Gene
rales del EStado y de la Comunidad Aut6noma. Es demostrable la interre
laciôn directa que tienen ciertas directrices estrategicas, la formulaciôn 

de propuestas concre<.as y la fJjaciôn de precios y tarifas que de modo 
similar ~stablecen UCı\l' y otro presupuesto. Una cone:xi6n que indirecta
mente repercute en tA l'resupuesto Universitario (fijaci6n de tasas aca
demieas, financiaci61'. d~ programas de investigaciôn, tratamiento a fami
lias en polfticas 3.8istoociales, revisiones salariales en la funcUm publica 
universitaria, instnıcdones en la aplicaciôn d~ contratos, ti.pos y restric
ciones en ias operaciones financieras, ... etc). 

Por consiguient~~ f;f) 16gico deducir que si esos presupuestos vienen 
mareando una t6nica rl.e moderaciôn de gastos y de puntuales incrementos 
de ingresos (casi siempre I!gados al comportamiento del IPC). la Univer
sidad se encuentre COl:\. unos fondosde manio~ra altamente afectados por 
ese supuesto generico. Un ejemplo mu"gratico ha sido cn este Presupuesto 
1995 eı de la subida decretada al personal de profesorado y PAS, tras 
unos ejercicios anteriores de congelamiento retributivo. FJ incremento del 
3,5 por 100 ha impactado en nuestra nômina general unos 300 millones 
de pesetas. 

Pero tambien 109 presupuestos recogen implicitamente ideas que estan 
pesando en eı debatı.r' g~neral econômico que se esta dando en esa comu
nidad y algo no menoo iMpOrtante, estan traduciendo las correlacciones 
de fuerzas. que estan incidiendo en el marco decisional y en eI disefıo 
de acciones. En este ıııentido, a nadie se le escapa que 10 publico, 0 la 
propiedad comun que en forma de prestaciones y competencias hoy se 
tiene en esta sociedad, esta en eı ojo de un huracan eon multiples rami
ficaciones. Cuestiones como el de la finaneiaeiôn, relacionada con eI eoste 
y grado de autofinaıı.claci6n que tiene eı servicio objeto de atenciôn, 0 

el de las preferencias y evaluaciones que tienen las altemativas al modo 
tradicional de ser ofertadas esas prestaciones, 0 eI de la hipersensibilidad 
que POl' motivcs de toclos conocidos tienen 108 asuntos de control a los 
responsables, con puntos destacados en este debate. 

La ULL, como casi todas las Universidades, afrontan esa presiôn 
ambiental desde una muy dificil situaciôn eeonômiea. Ademas, tiene nuevas 
necesidades para cubrir la adieional oferta educativa que debera atender 
en este curso 1995-1996, un contrato-programa para su personal, y que 
ha de cerrar con la CAC en este otofıo, y finalmente, esta arrastrando 
fiecos 0 contenciosos importantes que afectan a su administraci6n y a 
sus recursos humanos. 

Insertar en esta panoramica objetivos tan proclamados y aireado~ como 
el de .Universidad competitiva y seria» , debe llevarnos a una doble 
refiexiôn; la del alcance, de esa reforma adaptativa y funCİonal que hoy 
gravita sobre nosotros, y la de nuestra selecci6n operativa en 10 que pode
mos hacer y ofrecer bien y en condiciones estimables. Debernos explicarle 
a quien corresponda (poderes publicos, familias, nuestra propia comunidad 
uniyersitaria ... ) emil esel campo de juego que nos corresponde, y que 
tal campo de juego tiene sus limites y sus reglas. Asumir traspasos de 
tales fronteras 0 cargas sİn los compromisos de otros poderes, bajo el 
supuesto de que somos centro superior de educaciôn y que por tanto 
tenemos un monopolio que ha de cargar con ello, es hipotecar nuestro 
prestigio social y empujar al descredito peor que le puede oeurrir a una 
instituciôn como la nuestra: No ser bien valorados como formadores y 
como miembros de la comunidad cientifica. 

Este Presupuesto 1995, por causa de unas circunstancias que no deja
ban ninguna otra salida razonable, se ha sobrecargado con una de esas 
facturas propias de la improvisaci6n. La ULL tiene frentes abiertos en 
temas como el de IOS nuevps estudios, las ampliaciones de ensefıanzas 
previstas, la puesta en marcha de los reformados de planes, una reor
ganizaciôn competencial de estudios complejos y muy masificados, la aper
tura de dos importantes nuevos edificios, un sistema novedoso en la nume
rizaciôn, garantizar li. tres afıos vista nuestra funciôn publica mediante 

. un buen contrato-programa, enfrentarse al ine?tcusable -saneamiento de 
la cuantiosa deuda acumulada, ... etc. 

Todo esto, en un marco exterior que nos exige ser «competitivos., y 
en un entomo propio en el que no faltan ilusiones y esfuerzos, pero esca
sean dra.nuiticamente 108 recursos. Y por eso estamos interesados en escla
recer nuestra situaciôn y en abrirnos a quien competa para demostrar 
la insuficiencia de los medios que movilizamos para cumpUr tan abundante 
euadro de fines. 

Los aspectos tecn1cos del Presupuesto 1995 

La ULL tiene un aceptable dispositivo de procesamiento de informaciôn 
econômica y contable, tanto en sus aspectos de informatizaciôn como en 
la mecaniea de tener bajo contro1 sus actos y compromisos. Sin embargo, 
este es un sistema complejo como para no perfeccionarle continuamente, 
pues la realidad cada vez incorpora nuevos frentes y; sin embargo, nuestra 
organizacİôn no es tan flexible y adaptativa como seria deseable. 
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Tenemcs necesidad de retocar 0 reforrnar contaNemente algunas cosas, 
mejorar huestros programas de explotaciôn de tan vcİuminoso banco de 

, datos cont2.Lb1es yC<,.'Onômİcos, e incorporar potendaJes de desarrollo que 
como ei de la c()~tabilidad analiti<:a pueden darn<os daves importantes 
para mejor;ar la g'f'sti/m, en general (aplicaciones dej CM;OA), un proyecto
de contabilidı:ı1 analitica en los organismos auronnmos, . 

En concreto, y pcr 10 que respecta a este Presupuest.o 1995 con vigencia 
legal presupuestaria para ptnas dos meses,se ha primwo mas el conservar 
un formato que permit& comparaciones con eI ej''!rddo anterior que eI 
de incorpornr novedades y rupturas formale,\3 nada, aoonsejables. Eso si, 
no podemos pasar por ello que se han creado Cf'Jltros d~ coste y gş.sto 
en estos ill.tiınos meses, que eJÇİst~una nueva l.e.y de Contratos, que se 
justifıca la existencia de nuevos centrof> de estudios (C.E. Africanos, por 
ejemplo), y conceptosoperativ()s comoeI de La ComjsiönTtknica de Eva
luaciôn Docente, las Direcciones de] Gabinete deİ Rectorado, ... La ULL 
precisa tcnerlos bəJo una contabilizadôn paralelaa la espera del 1 de 
enero del prôximo ano, en el que este totalmente .ıustifıcado inscribirlos 
en el organigrama de una realidad que tambien, ya es de pacto en su 
encuadre dentro de nuestra administraci6n uni~rsjtaria" 

Caracteristicaa definitorlas dd P.ı:esupuesw 1995 

En terminos generales, unpresupuasto t.an prorı o~ como este no 
puede caer en La faci! tentaciôn de incorporar variadones sustanciales 
para apenas dos meses quele quedarian, de vigencia. caso de ser aprobado 
entre finales de octubre y coınienzo dE noviembre. 

Desde ei punto de vista tecnico, eL diseno del presupuesto ha de con
servar el formato de la· estructura contable anteriol" y el mecanismo de 
procesamiento que habia tenido el ejel'cicio que ha &ido. prorrogado. 'A 
efectos comparativos y de mediciôn del al~e de 108 resultados, cabria 
solaıpente retocar un minimo de.çue-stiones existentes. Eso si, en los regis~ 
tros de determinadas previsiones como las" de ingresos por tasas y otras 
transfeı:en~ias corrientes, 0 en el tratamiento de 108 derechos reconocidos 
y la liquidaciôn de Cİertos gastos dentro .del propio ~~rcido presupuestario, 
este presupuesto se ha inclinado por explicitarse al maximo. En su caso, 
las formalidadesjuridica de todo presupuesto podrian recomendar el simul
tanear. loş <!Ulllplimientoş de la prescrİp(:iôn legal, con .la sinceridad de 
identificar ante la comunidad universitaria aquello donde residen 108 cau
santes del defıcit real. 

Aparentemente, se suscitaba un dilema tfntre esclarecer las partidas 
en las que se integraba todo el .deficit acumulado» del ejercicio, tras una 
depuraci6n escrupulosa de derechos y obligaciones que venian acompa
ftando al presupuesto actual desde los an~riores, 0 bien a dispersar entre 
varios conceptos tipicos que soportarfan este tipo de registros formales. 
La opciôn no dejaba lugar 3 dudas si la voluntad era la de: 

Respetar al m3.ximo ıo .ocurrido en el capitulo 2 de gasto, al objeto 
de,que la comunidad universitaria no se llamara a engano alguno. Tenemos 
disparados negativamente conceptos muy gravosos en el funcionamiento 
normal de la .Universidad. En otros, es bueno que La Universidad conozca 
emil es la dimensiôn de coste que le suponen compromisos tan loables' 
como los de la politica asistencial, la de extensi6n cultural y la deportiva, 
la organizaciôn de actividades academicas no docentes e investigado
ras, ... , etc. 

No disfrazar. la cmıntia razonable. de la previsiones de ingreso por la 
via de las tasas academicas. Una proyecciôn cuya cortedad no avala ninguna 
especulaci6n alegre en obligaciones a comprometer, pero t:ampoco a inducir 
error en 6rganos de gobiernode la CAC que 'manejan cifras de ingresos 
bien distintos a 108 que realmente recaudamos. Cünviene hacer un acto 
de cuantificaciôn rigurosa, para demostrar a los efectos oportunos que 
procedan, que los fondos de esa partida no llegan a cubrir, con sus 1.145 
millones de p~setas, apenas el 60 por 100 de los gastos cornentes. Si 
se le compara con los pagos del capitulo 1, su cobertura no 80brepasaria 
ni el 11,8 por 100. Esta es una realidad que no precisa aftadidos de rei
teraci6n ret6rica~ pues la dependencia de la CAC, con esta autofinanciaciôn 
tan pequefta y el de unos ihgresos patrimoniales cuasi anecdôticos, habla 
por si sola. 

Nuestro deficit enel ejercicio rondara de seguro la impresionante cifra 
de unos 870 mi1lones de pesetas. Sucomparaci6n con los 776 millones 
del ejercicio anterior, precisaria muchos matices, pues en esta anualidad 
no se van a diferİr ni ıan c,Ual\tiosos pagos pendiel1tes~ sobre todo ~ con 
las grandes contratas a las que se han abonado importantes obligaciones 
del ejercido 1994 e,,- estos meses, ni hemos ,querido mantener la ficciôn 
de extrapresupuestarios aObligaciones que se han convertido sin mas 
en simples cQnceptos del ordinario de gastos. Asimismo, se ha depurado . 
al m3.ximo el espejismo de derechos reconocidosque jamas serıinrealizados 

o lfquidQS para nuestra tesoreria. La voluntad es, porJ:anto, justamente 
rcalista: El deficit es el· que es y esta localizado dünde se dira que esta. 
La formaJizadôn es un requisito legal y por tanto saludable de cara a 
respetar la legalidad presupuestariaj eI resultado es un reconocimiento 
de que esta Universidad, a menos que aligere personal, venda patrimonio, 
recorte prestaciones de tipo asistencial, 0 asuma intencionalmente que 
esta dispuesta a empeorar su calidad docente e investi.gadora, estani con
den,ada a padece:r una panilisis de iniciativas para descargar su precaria 
caja con avalancha de facturas; y t.endni un deficit de magnitud no muy 
'distante de! aCtual. Tiene, en consecueneia, uta losa demasiada pesada 
de del1das como para evitar olvidandose de las mismas y para proyectarse 
en el dfa a dia (~on unas irreales ilusiones de futuro. 

Esos son 10s tres vectore,s medulares del Presupuesto 1995 en 10 que 
hace rcferencia: a su estrategia de diseiio, y que se superponen a esa pru
dente, pero r~alista decisiôn, de no remover para dos meses todo un com
plejo mont3je de contabilizaciôn y organizaci6n en el SL'>tema procedi-
~~. , . 

Por 10 demas, en esta eXposiciôn de ınotivos y en su apartado de carac
teristicas principale; de contenido numerico, destacan estos otros rasgos: 

En el capftul0 de ingresos, la 'previsiôn por tasas de organismos aut6-
nomos es de un aumento del 8,5 por loo, de 108 cuales las facultades 
ycentros subirin el \1,21 por 100 (de 656,4 a 730,0 mi110nes ) y en el 
15,25 por 100 1as escuelas de grado medio (de 373,3 a 315,0 milJones). 
Sinembargo, se han frenado otros ingreSos en el capitulo 3. 

En resumen, el mlmero de los alumnos esta evidenciando incrementos 
moderados, 10 que se ha superpuesto a una sUbida de tasas ofıciales en 
tomo al5 por 100. 

Las transferencia.<J corrientes aportadas por la CAC se incrementaron 
en un 2,9 por 100 (9.817 millones en 1995 frente a 9.530,2 en 1994). Real
mente, si tenemos en cuenta que 9.766,2, millones fueron para el capitulo 
1 de. personal,' et· diferencial' seredujo a una' cantidad simbôli<:a (apenas 
41 millones de pesetas). Con esto se demuestra que las transferencias 
corrientes de la CAC que se destinan a la ULL, ya casi no dejan remanente 
alguno para apoyar a los gastos de funcionamiento del capituIo 2 (en 
1989 esa proporciôn era de 80/20). 

En la esfera de los gastos, lospagos al personal del capitulo 1 subieron 
un 6,5 por 100; una cifra ligeramente inferior a la experimentada por 
los gastos en bienes y servicios corrientes (e16,8 por 100). De los renglones 
del capftuIo 1, las variaciones no fueron similares, pues contrastan los 
aumentos del 10,8 por 100 de funcionarios, de los cuales el 6,7 por 100 
correspondieron a subidas de los docentes y 6,1 por 100 a labora1es, de 
10 ocurrido por primera vez en los ultimos ejercicios con el personal con
tratado, con una bəJada de12,26 por 100. EI otro gran concepto el capitulo 
1, el de las cuotas y prestaciones sociales, observara un moderado ascenso 
(el 2,65 por 100). . 

La estructura de comportamientos en el capitulo 2, muestra un desigual 
resultado en sus dos grandes componentes: EI de las grandes contratas 
de suministros 0 servicios para el funcionamiento general de la Universidad 
(agua, luz, limpieza y seguridad)t y el de otras ad<ı,uisiciones, gastos diversos 
y trabəJos realizados por otras empresas. Si nos atenemos a la simple 
comparaciôn con eI ejercicio anterior en esos seis grandes conceptos de 
las contratas principales, se podria extraer la conclusiôn facil de que su 
fac.turaci6n se ha desatado al alza. Sin embargo, si separamos 10 pagado 
en este ejercicio 1995 de 10 que correspondia a 1994, y se confronta con 
10 que se ha preVisto para esta ocasiôn, se llega a la conclusiôn de que 
el aumento siendo signifıcativo (sobre todo, en teICfonos), no 10 es tanto' 
como en su apariencia. Mucho mas efectivo ha sido Iosucedido en el 
otro gran bloque de gastos corrientes (casi el 60 porlOO); por ejemplo, 
el RAM (2.1) se ha reducido en un -14,81 por 100; el 2.2 de material, 
suministros y otros, en el-19, 17,por 100, y las indemnizaciones porrazones 
de servicios en un -'35,5 por 100. 

En las inversiones reales del capitulo Vl,el descenso es bastante" acu
sado (del 30,3 por 100). Ahora bien, el mcnor volumen de obra nueva 
no debe confundirse con la dinamica cualitativa que este ejercicio ha tenido 
en el PIUC de la ULL. El ejercicio esta siendo muy positivo para la cer
tificaciôn de obras atrasadas que habian condicionado la1erminaci6n del 
edificio de Ciencias de la Informaciôn y la entrega del edificio de Ciencias 
Econômicas y Empresariales. EI objetivo de regularizaciôn de expedientes 
y el cuidado que· se esta poniendo en la ULL en este capitulo, son aspectos 
muy a valorar en este presupuesto. 

Finalmente, el resto de capitulos de ingresos y gastos se moveran dentro 
de las oscilaciones normales de! presupuesto ordinario. Las modificaciones 
legales que estan previstas, indican que la ULL sigue teniendo una muy 
baja capacidad para captar recursos deterceros que no sean las de esas 
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instituciones basİcas de tinanciaciôn, esto es, la CAC y la UE, en programas 
de capita.l (FEDER, Regi~., ... ). 

La cuota de la tinancİaciôn proveniente de la administraciôn central 
ha retrocedido a muy baja cuanüa, mientras que 108 de Ias empresaS y 
otros ol'ganismos no sobrepasan Jlna cifra marginal. 

A modo de resumen 

EI Presupuesto 1995 de la ULL, presentado en el tiltimo tramo del 
ejercici9, conserva buena parte de la estructuray diseno de anos anteriores. 
Sin embargo, incorpora elementos de transici6nrelativos a su transpa
rencia en los resultados. 

EI Presupuesto 1995 de la ULL acredita una realidad objetivi:ı.: Las 
cuentas de la instituci6n lagunera, de no moditica:rse su cuadro de tinan
ciaci6n, 0 10 que seria peor, su trayectoria de oferta educativa e inves
tigadora, estan condenadas a cerrarse con deticit al alza. Las polfticas 
de restricci6n de gastos per se, son importantes en una oi'ganizaci6n cuya 
autofinanciaci6n 0 generaci6n de recursos relativamente propios no sobre
pasan el 10-11 por 100. Para la Universidad, caracterizada por.movilizar 
fundamentalmente personas en todos sus niveles, esas poUticas de ~uste 
radical acabarian trasladandose a un deterioro en la calidad docente y 
a desmotivar a sus recursos humanos. De ahf que los programas de sanea
miento en la Universidad deban combinarse con otros destinados a for
talecer sus e.quipamientos e instalaciones.Esta es la raz6n de ser de la 
decisi6n por parte de la ULL de obtener un credito extraordinario, endeu
dandose a largo plazo con instituciones financieras, e incluir a tal operaci6n 
en este mismo Presupuesto de 1995. 

BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 

TITULOI 

De la aprobaci6n. de los Presupuestos y sus modificaciones 

CAPITULOI 

De los creditos iniciales y su flnanciaci6n 

Articulo 1. Aprobaciôn del estado de gastose ingresos. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 54 de la Ley 11/1983, de 
25 de agosto, Organica de Reforma Universitaria y por el artıcul0 210 
de los Estatutos de la ULL Jl.probados por elDecreto 192/1985; de 13 
de junio, se aprueba el Presupuesto de la UL~ para 1995, autorizandose 
los creditos que en ellos se contienen; que vienen constituidos por: 

a) El Presupuesto de Sede Central, Servicios Generales y Comisi6n 
de Obras y Equipamiento. 

b) El Presupuesto del Consejo Social. 
c) EI Presupuesto de las Facultades, Escuelas Universitarias y Centros 

Superiores, 
d) EI Presupuesto de los Departamentos Universitarios .. 
e) EI Presupuesto de los Institutos Universi~4s ~ iJentros de Estu-

dios. W 

f) EI Presupuesto de ]~ ~~:egios Mayores y Residencia.<,. 
. g) EI Presı!~!~[;O de los Vİcerrectorados. 

.!'.~ :a:rresupuesto de los siguientes centros de gastos: 

Bibliote<:a Universitaria. 
Servicio de Jnformatica. 
Centro de Documentaci6n Europea. 
Organos de Representaciôn del Personal. 
Comisi6n de Doctorado. 
Secretariado de Publicaciones. 
Servicio de Orientaci6n al Alumno. 
Oficina de Transferencias de Resultad08 de Investigaci6n (OTRI). 

Articulo 2. Estado de gastos e ingresos. 

En los estados d~ gastos se <.:onceden creditos para atender el cum
plimiento de obligaciones por importe de 14.345.607.062 pesetas, distri
buidos en la siguiente clasitieaciôn econômica a nivel~ de capitu1os: 

Capitulo 1. Gastos de personal:·9.776.196.000pesetas. 
CapituJo II. Gastos en bienes Corrientes y Serncios: 1.910.900.062 

pesetas. . 
Capitulo m. Gastos fimmcieros: 25.000.000 de pesetas. 

Capftulo tv, Transferencias corrientes: 264.993.000 pesetas. 
Capitulo VI. Inversiones reales: 2.09.7.618.000 pesetas. 
Capitulo VII. Transferencia de capital: 195.900.000 pesetas. 
Capitu10 VLII: ActivO$ financieros: 75.000.000 de .pesetas. 

La financiaci6n de los creditos que figuran en los estados de gastos 
se llevani a cabo con 108 derechos econ6micos que se preven liquiqar 
en el ejercicio 1995 que, de acuerdo con 10 dispuesto en los artfculos 
54.3 de la LRU y 206 de los Estatutos de la uLL, son: 

Capitulo III. Tasas, precios publicos y otros· ingresos: 2.126.996.062 
pesetas. 

Capitul0 IV. Traı:ısferencias corrientes: 9.995.093.000 pesetas. 
Capitulo V. Ingresos patrimoniales: 35.000.000 de pesetas. 
Capit1ilo VII. Transferencias de capital: 46.618.000 pesetas. 
Capftul0 VIII. Activos financieros: 75.000.000 de pesetas. 
Capitulo IX. Pasivos fınancieros; 2.066.900.000 pesetas. 

Articulo 3. Agrupaciôn de los creditos. 

Los creditos incluidos en los estados de gastos quedan clasiticados 
atendiendo al criterio econ6mico, orgaruco y tUncional. 

Segtin ei criterio econ6mico, los gastos se clasitican en funci6n de su 
naturaleza y segun su estructura., de conformidad con los criterios adop
tados en los Presupuestos Generales de la Co~unidad Aut6noma de Cana
rias, y los. recome,ndados por el Plan General de Contabilidad Ptiblica. 

El criterio organico determina elgasto en funciôİ\ del centro de coste 
que los realiza; En el ambito global det presupuesto y a 108 efectos de 
vinculaciôn de 108 crMitos; los ôrganos que realizan el gasto son: Sede 
central, Vicerrec~os, . Departamentos universitarios,centros docentes, 
Institutos universitarios y la restantes unidades estructurales que quedan 
definidas y reconocidas como tales centros de gasto en este pre8upuesto. 
Estos centros y sus côdigos se detallan en el anexo ntimero 1. 

EI criterio funcional agnıpa a los creditos en atenci6n alos programas 
que financian, para la consecuci6n de los objetivos de 10s mismos. Tales 
programas pueden ser pennanentes y' extra.ordinarios. Los permanentes 
son aquellos que anualmente recogen intervenciones sobre aspectos ope
rativos de ia..<; Universidades .. En cambio, los extraordinarios atienden a 
necesidades coyunturaleS en la Universidad, pudi~ndo figurar en uno 0 
pocos ejercicios presupuestarios. Los programas caracte,ıisticos de tipo 
permanente en la ULL son, con sus C6d..igos caracteristicos, los siguientes: 

211-A. -Promoci6n Culturalıt. 
313-A. «Servicios Sociales en favor del PersonaI •. 
321-A. «Becas y Ayudas a Estudiantes». 
321-B. .ServiciosComplementarios ala Ensenanzaıı. 
422-D. «Ensenanzas Universitarias». 
423-A. «Formaci6n y Perfeccionamiento d~~~esorado,.. 
541-A. clnvestigaci6n Cientift_~ 

CAPITULOII 

Articulo 4. Principios generales. 

La gesti6n del presupuesto de la ULL para 1995 se realizara de con
formidad con la Ley 11/1983, de 25 de Bg08to, de Refonna Universitaria, 

-y por el Decreto 192/1985, de 13 de junio, por cı :que Se aprueban los 
Estatutos . de la ULL, ası: como por las disposiciones c~ntenidas' en 185-
leyes anuales de Presupuesto (Estad08 y Comunldad Aut6noma Canaria) 
y en la Ley General Presupuestaria. 

Articulo 5. Creditos iniciales. 

Los creditos para gastos se destinaran exclusivamente a la tinalidad 
especifica para la que hayan sido autorizados al aprobarse el Presupuesto 
o al aprobarse las correspondientes moditicaciones presupuestarias. 

Articulo 6. VinculacWn de los creditos. 

Los creditQs autorizados en los estados de. gastos tienen un canicter 
limitativo y vinculante anivel de concepto. 

No obstante, los creditos destinados·.a gastos de personal (capitu-
10 1) tendrAn canicter vinculante a nivel dearticulo, salvo en el caso de 
108 creditos· del articulo 15 -Incentivos aliendİmiento», que senln viıi
cul~tes a nivel de 8ubconcepto. _ 
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Los creditos destinados a gastPs en bienes corrientes servicios (capitu-
10 II) seran vinculantes a nivel de capitulo, excepto 108 correspondientes 
a «Atenciones protocolariaş y representativaslt , que 10 senin al nivel con 
que figuren inicialmente en elestado de gastos y en 108 terminos que 
resulten de las asignaciones que realidm a este subconcepto los centros 
en los terminos que se expresan en la presente Resoluci6n. 

Los destinad08 a inversiones reales y proyect08 de investigaci6n (ca
pitulo VI), tendran vinculaci6n a nivel de articulo. 

Articulo 7. Limitciciôn cuantitativa de los creditos. 

No podran adquirirse compromisos de gastos por cuantia superior al 
importe de los creditos autorizados en el estado de gastos, siendo nulos 
de pleno derecho los actos administrativos y disposiciones que infriI\ian 
la expresada norma, sin· peıjuicio de las respons8.büidades a que haya 
lugar. 

Articulo 8. Limitaci6n temporal de los creditos. 

. Con cargo a los creditos del estado de gastos s610 podran contraerse 
obligac·iones derivadas deadquisiciones, obra5, servicios y demas preg.. 
taciones 0 gastos en general'que se realicen en et ano natural del propio 
ejercicio presupuestal'io. 

No obstante 10 anterior, se aplicaran a los creditos. del presupuesto 
vigente, en el momento de expedici6n de las 6rdenes de pago, las obli-· 
gaciones siguientes: 

a) ·Las que resulten de liquidaci6n de atrasos a favor del personal 
que perciba sus retribuciones con cargo al Presupuesto de la Universidad. 

b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos 
en ejercicios anteriores. 

CAPITULO III 

ılo~~one8decredUo 

Articulo 9. Normas generales. 

Todo expediente de modificaci6n presupue'staria debera incluir, como 
minimo, la siguiente documentaci6n: 

a) Memoria: En ella se justificani la necesidad de modificaci6n que 
se propone, de acuerdo con los siguientes extremos: 

Clase de modificaci6n que se propone, indicando 108 conceptos pre
supu~~'"!os a que afecta. 

Normas legales '1 !!.. is!>osiciones en que se basa. 
Recuı:sos previstos con los q~~ ~e ha de financiar el mayor gasro. 

- b) Informes: Se acompaİlaran los dict8.me':'es 0 ih:~~es que en cada ' 
caso procedan. 

Articulo 10. Creditos, extraordinarios y suplementos de creditos. 

Cuando haya de realizarse con cargo al Presupuesto de la Universidad 
~gı1n gasto que no pueda demorarse hasta.el ejercicio siguiente y no exista 
credito, 0 este sea insuficiente y no ampliable el consignado, el Rector 
elevar8. previo acuerdo favorable de la Junta de Gobiemo, el proyecto 
al Consejo Social para la concesi6n, de un credito extraordinario en el 
primer caso y de un suplemento de credito en el segundo, en el que se 
~specificara. el origen de los recursos que ha de financiar el mayor gasto 
pı1blico. 

Articulo 1 1. Tra~erencias de credito. 

De acuerdo con 10 previsto en) el articulo 212 de 10s Estatutos de la 
ULL: 

a) Las transferencias de credito entre los distintos conceptos de 108 
capitulos de operaciones corrientes y de operacionesde capital, podran 
ser acordadas por la Junta de Gobierno. 

b) Las transferencias de gastos corrientes a gastos decapital podr.in. 
Sel" acordadas por el Consejo SociaI. 

c) . Las transferencias de gastos de capitai a cualquier otro capitulo 
podnin ser acordadas por el Consejo Social, previa autorizaci6n de la 
Comunidad Aut6noma Canaria. 

Articulo 12. ~I'Morp~ de rernanentes de cr6dito. 

EI Rector podra acordar la incorporaci6n de los remanentes de credito 
anulados a la liquidaci6n del ejercicio anterior e .incorporarlos a los corres-
pondientes creditos del presupuesto actual. -

No obstante, podran incorporarseal presupuesto actual, directamente, 
y a 108 mismos conceptos, sin esperar a la liquidaci6n definitiva, 108 rema
nentes procedentes de los siguientes creditos: 

Los creditos para operaciones de capital. 
Los creditos que amparen gastos financiados con ingresos afectados, 

siempre que sean destinados al mi8mo rıno 
W8 .creditos que amparen compromisos de gastos contraidos en el 

ejercicio anterior y que, por causas justificadas, no hayan podido utilizarse 
durante el mismo. 

ArticUıo 13. Ge1ıeraci6n de credito. 

Podrangenerar credito en el estado de gastos del presupuesto los ingre
sos derivados de las siguientes operaciones: 

Aportaciones de personas fisİcas 0 juridicas para financiar gastos, que 
esten contemplados e'n alguno de los credit.os de los distintos programas 
del presuptiesto. . 

Prestaciones ,de servicios Q realizaci6n de actividades por las cuales 
se hayan liquidado preci08 pı1bHcos, en c~tia superior a los ingresos 
presupuestados.· , 

Enl\ienaci6n de bienes dela Universidad. 

Articulo, 14. Creditos ampliables. 

Segı1n 10 dispuesto en el articulo 55.1 de la LRU, la dotaci6n de creditos 
ampliables se podra incrementar: 

En la cuantia que exced~ de los ingresos prevİstos en el presupuesto 
de ingresos, en funci6n de la efectiva recaudaci6n de los derechos afectados, 
extremo que sera certifıcado por et Jefe del Servicio' de Contabilidad y 
Ofıcina Presupuestaria. 

Hasta el limite de las obligaciones que se reconozcan y liquiden, espe
cifıcandose en el expediente de modifıcaci6n presupuestaria el recurso 
que haya de financiar el mayor gasto publico. 

Articulo 15. BaJas por anulaci6n. -

Es la modificaci6n del presupuesto de gastos que supone una dismi
nuci6n total 0 parcial en el credito asignado a una partida del presupuesto. 

Podra dar lugar a una bl\ia de creditos: 

a) La financiaci6n del deficit en la liquidaci6n defınitiva del ejercicio 
anterior. 

b) La ejecuci6n de acuerd08 tQmados en aIguno de los 6rganos de 
gobierno de la Universidad dentro de 8US competencias. 

TITIJLO II 

De la gesti6n presupueS::-~ 

CAPITULOI 

Fases de la 4Uecuci6n del presupuesto 

Articulo 16. Se pueden distinguir las siguientes fases: , 

Autorizaci6n (fase A), es elacto por el cual el6rgano competente deter
mina la realizaci6n de un gasto, calculadode forma cierta 0 aproximada, 
con cargo a un concepto presupuestario determinado, sin sobrepasar el 
credito disponible. 

Disposici6n (fase D), es el acto mediante el cual se acuerda la realizaci6n 
concreta de obras, servicios, suministros 0 prestaeiones en general. Repre
senta laadquİ8ici6n del comprolnİ80 frente a t::rcer08 y tiene por objeto 
la afectaci6n definitiva de 108 creditos al cumplimiento de una obligaci6n, 
formaliz8.ndose asi la reserva de credito constituida en la tase de auro. 
rizaci6n. 

Reconocimiento de la obligaei6n (fase 0), es el acto porel que se reco
noce la obligac.i6n de pag&r, como consecuencia de estar acreditada ~ 
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factoriamente la realizaciôn material de un gasto (obra, servicio, suministro 
o prestaei6~ realiza.da). 

Ordenaciôn y ejecuciôn de pago (fase P), es e1 acto por e1 cual e1 RectOt 
ordenara e1 pago, mediante la expediciôn. de1 mandamiento de pago corres
pondiente, contra la Tesorerui de la Universidad. 

El procedimiento ordinarlo sera la transferencia bancaria. Excepcio
nalmente se podra realizar e1 pago mediante talôn bancario, siempre y 
cuando la peticiôn se haya realizado con diez dias de antelaciôn. 

CAPITULOII 

Pag08 ajustU'lcar y an1iclpos de cıVa lUa 

Articulo 17. Pagos ajustijıcar. 

Tendnin e1 caracter de pagos a justificar 1as cantidades que exceJ}
cionalmente se libren para atender gastos sin la previa aportaci6n de la 
documentaciôn justificativa. 

Procederə. la expediciôn de 6rdeneS a justificar en 10s siguientes casos: 

a) Cuando 10s documentos justificativos no puedan apÔrtarse antes 
de formular la propuesta de pago. 

b) Cuando los servicios 0 prestaciones a que se refieran hayan tenido 
o yayan a tener 1ugar en el extr8.l\iero. 

En todo caso, y con la peticiôn .de un pago a jus~car, deberə. acom
paftarse una factura proforma y/o una memorla justificativa de1 empleo 
que se le va a dar .. 

Las peticiones se diriginin al Servicio de Contabilidad y Oficina Pre
supuestaria con diez dias de ante1aciôn. 

F;1 p1azo de justificaciôn sera de tres meseş y en todo caso antes 
del 30 de diciembre. 

Articulo 18. Anticipos de cq;afija. 

Se entiendenpor anticipos de caja fıja las provisiones de fondos de 
caracter extrapresupuestario y permanenie que se realicen a 108 centros 
de coste de la ULL para la atenciôn inmediata y posterior aplicaciôn al 
capitul0 de gastos en bienes corrientes y servicios de. presupuesto del 
afto en que se realicen. 

La regulaciôn de dichos anticipos viene contemplada en la reso1uciôn 
de1 Rectorado de 26 de abri1 de 1993. 

CAPITULO III -

Articulo 19. Indemnizaciones por rlJZÔn del servicio. 

Cuaİıdo e1 persona1 de la ULL deba realizar un desplazamiento al ser
vicio de esta, 1as dietas y gastos de desp1azamiento se acreditar8.1l de acuer
do a la normativa vigente: 

Funcionarios y contratados en regimen de Derecho Administrativo, 
por e1 Real Decreto 236/1988, de 4 de matzo .. 

Personal laboral, por su Convenio Co1ectivo. 

Todo ello sin perjuicio de 10 estab1ecido por el C1austro y Consejo 
Sôcial del,Presupuesto de 1989, consistente en -que 10s gastos queacarreen 
10s gastos por razôn de serviCİo 0 representaciôn de los miembros de1 
personal de administraci6n' y servicios, secomplementanin con ayudas 
hasta devengar en cada caso la cuantia de 1as dietas establecidas. por 
los mismos conceptos para e1 persona1 funcionarlo de1 grupo Aı. 

La autorizaciôn del d.esp1azamiento ha de ser previa a su realizaciôn. 
La orden de comisiôn de servicios para el profesoracıo serə. autorizada 

por el Rector, quien podra delegar en e1 Vicerrector de Ordenaçiôn Aca-
• demica y Profesorado. 

Para el personal de Administraciôn y Servicios, e1 Reetor podrə. delegar 
en el Gerente. 

Cuando se trate de persona1 investigador, la orden seri. firmada·por. 
el Director del proyecto 0 Investigador principal. 

Articulo 20. Requisitos generales de jıistiJi,caci6a. 

a) Orden Qt~isi6nde servicios finnada por Iu autoridades que 
la proponen y autorizan. 

b) Declaraclôn de1 it1nerarlo seguido y de la permanencia en los di&
tintos puntos con indicaci6n precisa de 10s dfas y hôras de salida y llegada. 

c) Cuenta justificativa detallada, firmada pore1 interesado, acompa-, 
Dada de todos 10s documentos originales y reflejandose -en la misma las 
cantidadesque correspondan por alojamiento, manutenciôn y gastos de 
1ocomociôn separadamente. 

d) Certificaciôn de1 titular de1 ôrgano que 'propuso la comisiôn de 
servicios de haberse reaUzado esta. . 

En todos 108 casos de justificaci6n de indemnizaciones, e1 exceso de 
10 gastado ~obre las cuantias vigentes correrə. a cargo del comisionado. 

CAPITULOIV 

Atenclones protoCôIarlas y representativas 

Articulo 21. AtencWnes protocolarias y representativas. 

Se imputan a· este concepto 108 gastos sociales y de protoco1os repre
sentaciôn que las autorida(les universitarias deban realiZar en e1 desem
peno de sus funciones y siempre que dichOs gastos redunden en beneficio 
o utilidad de la Universidad. 

Podnin asignar credito al concepto de atenciones protocolarias 10s Gen
tros dOcentes, Departamentos, Institutos· universitarios y Centros de estu-
dios, en los terminos siguientes: . 

a) Los Centros docentes podr8.n asignar a este concepto hasta un 
m8.ximo de 125.000 pesetas. . 

b) Los Departamentos podran asignar a este concepto hasta un m8.xi
mo fijo de 100.000 pesetas Y hasta un m8.ximo de 20.000 pesetas por cada 
Tribuna1 quese constituya para resolver concursos de acceso a plazas 
de los Cuerpos Docentes Universitarios en e1 Departamento y por cada 
Trlbunal constituido por examen de tesis doctoral en el Departamento. 

c) Los Institutos podran asign&.r a este concepto hasta un m8.ximo 
de 50.000 pesetas. 

TlTULOIII 

De 108 gastos 

CAPITULOI 

Gastos de personaJ. 

Articul0 22. Costes de personal. 

Las retribuciones del persona1 funcionario y laboral, asi como de 10s 
interinos y con~atados administrativos, durante e1 ejercicio de 1995, se 
ajusta.ran a 10 que establece la Ley 14/1994, de 27 de diciembre, de Pra
supuestos de la Comunidad Autônoma de canarias para 1995, sin perjuicio 
de la facultad conferida al Consejo Social por el aıtfcuı~ 46.2 de la LRU. 
. Conforme a 10 dispuesto en el articulo 25 de la Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autônoma de Canarlas, 108 costes autorizados 
para todo el personal,. por todos 108 conceptos retributivos, serə. de 
9.766.196.000 pesetas. Estascantidades debenin figurar, por tanto, como 
.capftu1o Ien e1 Presupuesto de la Universidad. El ineremento 0 minoraci6n 
de las mismas requeriııi la autorizaciôn previa de1 Gobıerno a propuesta 
col\iunta de las Consejerias de Economia y Hacienda y de Educaciôn, CUL
tura y Dep?rtes.· 

Articu10 23. Retribuciones del profesoradOfuncionario. 

Las retribuciones basicas y comp1ementarias del profesorado perte
neciente a 10s Cuerpos Docentes universitarios son 1as que para cada Cuer
po se establecen con canicter general en la 1egis1aciôn vigente. 

Articul0 24. Retribuciones del profesorado contratado. 

1. Las retribuciones de 10s Profesores asociados y de los ayudantes 
senin las establecidas por la 1egislaciôn vigente. 

2. Las retribuclones de 108 Profesores emeritos senin las aprobadas 
en cada caso por et Rector, con stJjeci6na 108 limites que senala la Iegis-
1aciôn vigente. . 
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3. Las retribucioens de los Profesores visitantes senin las aprobadas 
en cada caso por elRector, con sujeciôn a los limitesque senala la legis
laciôn vigente. 

Articulo 25. Retribuciones delpersônalfunciOnario de Administraciôn 
y SenJicios. 

1. Las retribuciones basİCas son las que corresponden li cada grupo 
de funcionarios segı.in establece la legislaciôn vigente. 

2. La relaciôn de puestos de trabajo establece el nivel de c()mplemento 
de destino que corresponde a cada puesto de trabajo. ~ . . 

3. Los complementos personales y transitorios correspondient;es a 
situaciones personales concretas, se regiran, por 10 que se refiere a SU 

absorci6n, por 10 dispuesto en la legislaciôn vigente. 

Articulo 26. Retribuciones del personallaboraL 

Las retribuciones del persoİ1al laboral seran las que resulten del Con
venio Coıectivo que les sea de aplicaci6n. 

Articulo 27. Prohibici6nde ingresos atipicos. 

E1 PersonaJ. de la ULL no podra percibir retrib~ciones por conceptos 
y cuantıas diferentes de·los establecidos para el presente ejercicio en las 
presentes normas y en los Presupuestos Generales del Estado y de la 
Comunidad AutOnoma d~, Canarias, sin peijuicio de 108' que, pueda corres
ponderle por la participaciôn en proyectos cientiftcos, tecnicos 0 artisticos 
prevista en el articulo 45.1 de la LRU. 

CAPITULOII 

De la contratad6n 

Articulo 28. Normas de aplicaci6n. 

La contrataciôn de obras,· servicios y :ruministros se ajustar8. a 10 esta
blecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de laS Admi
nistraciones Pı.iblicas. 

No obstante 10 anterior, en aquellas obras 0 suministros incluidos en 
la Ley 8/1994, de 20 de julio, de1 Plan de Inversiones Universitarias de 
'Canarias, se estara a 10 dispuesto en la Ley Territorial 14/1994, de Pre
supuestos Genera1es de la Comunidad Autônoma de Canarias. 

Articulo 29. Importaciones. 

La ULL podra concertar directamente, dentro de los limites anteriores, 
con empresas extranj eras , contratos mercantilesqu~ tengan por objeto 
la adquisiciôn de bienes de equipo 0 la prestaciôn de servicios para la 
investigaciôn, con las siguientes particularidades: 

1. se unira Qna Memoria del centro de coste 0 Investigador principal 
- en la que se indiquen las caracteristicas del bien 0 servicio a suministrar 

y se expliquen las razones que acons.ejan la contrataciôn con una empresa 
determinada. . . 

2. La oferta y la correspondiente factura vendran valoradas en mone
da extranjera y en ellas constaran todas las. condiciones de venta. En 
todo caso di~has condiciones deberan estar oficialmente traducidas al 
espa:iiol. 

3. EI pago podra efectuarse previa tramitaci6n del oportuno credito 
documentario. 

4. Para el reconocimiento de la obligaci6n se levantara un acta de 
recepci6n, que estar8. ftrmada por el responsab1e del centro de coste 0 
Investigador principal, el Gerente y la Intervenciôn. 

Cuando se trate de servicios complementarios de la importaciôn u 
otros similares como 10s prestados por agencias de aduanas, sera suficiente 
la factura colırormada por el responsable del centro de coste 0 Investigador 
prindpa1. 

Articulo 30. Comisi6n de obras y equipamiento. 

1. Se agruparan en el centro .Comisiôn de obras y equipamiento. 
los creditos' asignados para la realizaciôn de inversiones reales de gestiôn 
centralizada, sean prôyectos de inversiôn nueva 0 de reposiciôn de 
edificios. 

2. Con cargo a los creditos del RAM se ejecutaran aqueUas ôbras 
menores solicitadas por los responsables de los centros con atreglo a 10 
siguienre,: 

a) Las' peticiones se dirigiran a la Gerencia y al Vicerrectorado de 
Planificaci6n y Gesti6n Econômica, acompa:iiadas de las Memorias 0 estu
dios tecnicos que se consideren. adecuados para motivar la necesidad de 
laobra. 

b) DichaS peticiones seran evaluadas, acompa:iiadas del informe de 
la Unidad Tecnica, por la Comisiôn de Asuntos Econômicos de la Junta 
de Gobiemo, que resolveni sobre la ~jecuciôn de las mismas, informandose 
por parte de su Presidente a la Comisiôn de Presııpuestos del Claustro 
y a ıa COmİsiôn de Asuntos Econômicos del Consejo Social. 

c) Aquellas obras menores urgentes nece~arias para la conservaciôn 
y reparaciôn del patrimonio podran ser acordadas por el Rector a propuesta 
de la GerEmcia, periôdicamente se dara cuenta de tales obras a la Comisi6n 
de Asuntos Econômicos de la Junta de Gobiemo y del Consejo Social, 
asl como a la Comisiôn de Presupuestos del Claustro. 

Articl.İlo 31. Gastos con expedient€. 

La autorizaciôn de gastos de. cualquier tipo corresponde al Rector, 
que podra delegar en un Vicerrector. 

No obstante 10 anterior, la autorizaci6n de! Rector queda delegada ~n 
los responsables de los centros de costes ası como en los responsables 
de los proyectos de investigaciôn. 

Se considerara que un gasto est8. autorizado cuando el expediente este 
fırmado por las autoridades competentes que se se:iialan en el apartado 
anterior, y dentro dellimite de su competencia. 

A tal fin, se establecen los siguiEmtes limites dependiendo del tipo 
de material: 

a) Material fungible: En los expedientes de gasto por cuantia inferior 
a 750.000 pesetas sôlo seprecisara factura conformada por el responsable 
del centro de costes. 

b) Material inventariable: En los expedientes de gastos por cuantıa 
inferior a 500.000 pesetas s610 se precisara factura conformada por el 
responsable del centro de costes asi como certificado de inventario del 
material suministrado. 

Para los expedientes de gastos que superen estas cantidades y no exce
dan de 2.000.000 de pesetas se precisaran al menos tres presupuestos 
y Memoria justificativa de la adquisici6n, los cuales serviran para elevar 
al Rector la correspondiente propuesta de adjudicaciôn. 

En los expedientes de gastos que sup~en Ios 2.000.000 de pesetas, 
se precisara el cohcurso pı.iblico. 

Articulo 32. Inventario. 

La Uni<iad Tecnica debera actualizar el inventario de la ULL con todas 
las adquisiciones de bienes, inventariables que seproduzcan de acuerdo 
con las solicitudes de gasto. Las modificaciones debidas al cambio de lugar 
o ubicaciôn de 108 bienes y las bajas deberan ser comunicadas a La Unidad 
Tecnica por los responsables de los centros de coste. 

No precisaran de inventario los suministros inferiores a 15.000 pesetas. 
De acuel'do con 10 establecido en la Ley de Patrimonio del Estado, 

para enajenar los'bienes de valor superior a 500.00Q pesetaS ser.f preciso 
la realizaciôn de la correspondiente subasta pı.iblica, mediante expediente 
tramitado a traves del Servicio de Contrataci6n. 

Articulo 33. Gastos centralizados. 

Gastos centralizados, ademas de Jos correspondientes al capitulo 1 de 
personal, son aquelloş en que los Servicios Centrales de la Universidad 
realizan todas las fases de gestiôn,desde la' autorizaciôn hasta el pago. 

Seran de gestiôn centralizada los siguienteş ga$tOs: 

El mantenimiento y la conservaci6n ordinaria de los edificios y sus 
instalaciones. 

Los servicios de seguridad y limpieza. 
Lo8 servicios de conservaci6n y mantenimiento de jardines. 
Los consumos de agua y electricidad. 
Las adquisiciones de material de oficina ordinario no inventariable 

respecto de los elementos que se fijen por el Rectorado. 
La adquisiciôn de mobiliario y enseres respecto de los eİementos que 

se fJjen por el Rectorado. 
El gasto correspondiente a comunicaciones sera de gestiôn centralt7.:I.d::.: 

No obstante, se podria imputar una fracci6n del~gas~ ~ :;jg centros en 
los terminos que resultase del acuerdo ado~~~ por ia Junta de Gobiemo. 
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Los gastoş de adquisici6n 0 suscripci6n de revistas, səlvo aquellos que 
sean financiados con cargo a los presupuestos de centros j departamentos 
oproyectos de investigaciôn. 

Articulo 34. GastO!i descentralizados. 

Son aquellos en los que İos centros de coste realizan toda la fase de 
gestiôn, desde la autorizaciôn al pago. 

La gestiôn de los gastos en 1as fases de autorizaciôn, disposiciôn, reco
nocimiento, ordenaciôn y pago se realizara por los responsables de 10s 
centros de eostes, dentro dellimite de credito asignado. ' 

Al objeto de flexibilizar la gestiôtı de un modo mas autônomo de estos 
gastos descentralizados, los responsables de las distintas unidades de coste 
dispondran de una cantidad en concepto de anticipo de caja fya. 

Articulo 35. Cargos internos. 

Las prestaciones de servicios entre los distintos centros de eoste dan 
lugar a la emisiôn de cargos internos, que seran emitidos por los centros 
que realizan la prestaciôn del servicio. 

La compensaciôn econômica resultante de la prestaciôn de1. servicio 
se haran sin transacciôn monetaria, originando una disminuciôn de cre- . 
ditos del centro de coste receptor del servicio y un aumento de la capacidad 
de gasto del centro emisor. 

Articulo 36. Ayudas 0 subvenciones. 

L~ ayudas 0 subvenciones con cargo a creditos presupuestarios que 
no tengan asignaciôn nominativa y que afecten a un colectivo general 
o indeterminado de posibles beneficiarios, se han de conceder deacuerdo 
con los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad. Si 10s posibles 
beneficiarios son miembros de la Comunidad Universitaria de la ULL, 
la publicidad podra ser limitada a su ambito. 

El pago del importe correspondiente a la ayuda 0 subvenciôn no podra 
ser realizado sin que 108 perceptores hayan justificado e1 cumplimiento 
de las condicio,nes que han dada lugar a su concesiôn. 

TlTULOIV 

De los ingresos 

Articulo 37. Liquidaciones de ingresos. 

De acuerdo con e1 principio de Unidad de Caja, tOOos los fondos y 
valores de la ULL se custOOiaran en la Tesoreria de la Universidad. Las 
disponibilidades liquidas se situaran en cuentas abiertas a nombre de 
la ULL en las entidades financieras debidamente autorizadas e intervenidas 
por la Intervenciôn. 

La fıscalizaciôn previa de 10s ingresos sera sustituida POl'. la inherente 
a la toma de razôn en contabilidad, estableciendose actuaciones eompl'.o-
batorias posteriores por la Intervenciôn de la Universidad. • 

Son' ingresos finalistas los que financian conceptos de1 presupuesto 
de gastos de mı;mera directa y especifica, no pudiendo material~zarse e1 
gasto hasta la recepciôn material de los fondos. 

Por la propia naturaleza del derecho, e1 Rector podra a~torizar la rea
lizaciôn de 10s gastos de financiaciôn afectada, re1ativos a un ingreso acre
ditado y no recibido que este amparado en una subvenciôn, contrato 0 
Convenio formalizado con otra entidad. 

Articulo 38. Ingresos por jacturaciôn al exterior. 

Los ingresos de pago ap1azado por venta de bienes 0 prestaciôn de 
servicios a la Universidad se canalizaran a traves de1 Servicio de Con
tabilidad y O.P., quien llevara un registro de las facturas emitidas por 
la ULL y tramitara el otorgamiento de derechos reconocidos .. 

Articu1039. Dereclws de inscripci6n en estudios conducentes a la obten
ci6n de titulos propios. 

Los derechos de inscripciôn en 10s cursos de posgrado y cursos de 
especializaciôn seran eS.tab1ecidos por e1 Consejo Social, tendran la oon-

diciôn de precios publicos por servicios academicos universitarios y su 
recaudaciôn estara dirı:ctamente afectada a la fınaneİ!!.çiôn de los gastos 
de dichos cursos. 

Articulo 40. Precios pıi.blicos durante el ejercicio de 1995. 

Durante ei ejercicio de '1995 regiran 1as siguientes tarifas por la pres-
taciôn d.e servicios Q utilizaciôn privativa del Patrimonio Universitario. 

1. Tarifas por retirada de p1iegos: 

a) Obras: 

Hasta 10.000.000 de pesetas: 2.500 pesetas. 
Mas de 10.0«;)0.000 de pesetas: 5.000 pesetas. 

b) Suministros: 

Hasta 15.000.000 de pesetas: 2.500 pesetas. 
Mıis de 15.000.000 de pesetas: 5.000 pesetas. 

c) Concesiones de cafeterias: 1.000 pesetas. 
d) Servicios de consultoria y asistencia: 6.000 pesetas. 

2. Tarifas para alquiler de aulas en la ULL: • 

El alquiler de ~ulas estara sujeto a 1as condiciones siguientes: 

1. La utilizaciôn ha de contar con la autorizaci6n previa de1 Gerente. 
A tal efecto, la persona 0 entidad interesada ha de formular la peticiôn 
por escrito. . 

2. La presentaciôn de la solicitud implicara la aceptaci6n de 1as tarifas 
y demas condiciones establecidas por la Universidad. 

3. Las tarifas no son fraccionables y seran satisfechas con caracter 
previo al uso de las instalaciones. 

4. Ademas de 1as tarifas, que correspondan al a1quiler, seran a cargo 
del solicitante ·los gastos adicionales que puedan originarse como con
secuencia de1 uso de 1as instalaciones: Personal, 1impieza, seguridad, sumİ
nistros, etc. Las cantidades liquidadas por. estos conceptos seran debi
damente justificadas por la Universidad. 

5. La ULL podra exigir al solicitante la constituciôn de una fianza 
y/o pôliza de seguro para garantizar: 

El pago de gastos adicionales que se pudiera generat. 
La rehabilitaciôn de las instalaciones a su estado original en el caso 

de que e1 uso geneİ-ara desperfectos. 
Las tarifas establecidas durante 1995 para el-arrendamiento de las 

au1as de la ULL, sin incluir 10s impuestos que sean aplicab1es en cada 
caso, son 1as siguientes: 

Sala de conferencias, aulas magnas y similares: 

General (grados) ............•........................... 
Aulario de Guajara .................... : ............... ; 

Au1as de informatica ..................................... . 
Aulas de capacidad superior a 100 personas- ....... . 
Aulas de capacidad de 50 a 100 personas ........... . 
Aulas de capacidad inferior a 50 personas ........... . 

Tarifa 1/2 dia Tarifa 1 dia 

60.000 
100.000 

70.000 
40.000 
25.000 
15.000 

100.000 
150.000 

120.000 
60.000 
40.000 
20.000· 

La utilizaciôn de medio dia correspoıtde a seis horas ininterrumpidas. 
El Gerente con eI visto bueno de1 Rector podra dispensar de1 pago 

total 0 parcial de las cuotas a aquellas entidades sin animo de 1ucro que 
10 soliciten. Asimismo, por razones de interes universitariocomo el re1a
cionado con aspectos formativos de su personal 0 de co1aboraciôn estra
tegica con otras instituciones, e1 Gerente con e1 visto bueno de1 Rector 
podria estab1ecer otras condiciones distintas de aplicaciôn de tarifas. 

E1 Rector, 0 persona en quien delegue, dara conocimiento a la Junta 
-de Gobierno, en'el punto de asuntos de tramite de 1as sesiones ordinarias, 
de la dispensa de pago total 0 parcial y alteraciôn de tarifas, mencionadas 
en e1 parrafo anterior. 

3. Precios para Co1egios Mayores y Residencias Universitarias: 

Las tasas a satisfacer durante e1 curso 1995-1996 por e1 alojamiento 
y manutenciôn en 10s Co1egios Mayores y Residencias Universitarias seran 
1as siguientes: 

SaJl Fernando: 22.500pesetas. 
San Agustin: 22.600 pesetas. 
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Santa Maria: 22.500 pesetas. 
Parque eLas Isıas.: 12.000 pesetas: 

Las tasas establecidas para el periodo. no lectivo sen in de 400 pese
tas/dia y comprenden solamente el alojamiento, mientras que en los res
tantes casos comprenden durante eı periodo lectivo el servicio de alo
jamiento y manutenci6n (exceptuando la Residencia Uni.ersitaria «Parque 
las Islas~ que ofrece s610 alojarniento). 

La tasa de cada mensualidad debeni ser satisfecha por anticipado, 
dentro de los diez primeros dias de cada mes. 

Las tasas se ingresaran en cuentas restringidas de ingresos abiertas 
a nombre de la ULL en las entidades financieras debidamente autorizadas. 

4. Derecıfos de examen para acceder a los distintos Cuerpos y Escalas 
al servicio de la ULL: 

Grupo A (docentes y n!' docentes) y 1 Laboral: 3.000 pesetas. 
Grupo B y II Laboral: 2.500 pesetas. 
Resto funcionario y laborales: 2.000 pesetas. 
Las pruebas de promoci6n del personal de administraci6n y servicios 

no devengaran tasas. 

5. EI imt>orte de las tasas academicas seran las establecidas en el 
Decreto de la Consejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes por el que 
se iıjen los precios a satisfacer por la prestaci6n de servicios academicos 
universitarios. 

Articulo 41. Exenciones de los precios publicos por la prestaci6n de 
servicios acaderr,ıicos universitarios. 

1. Seran beneficiarios qe rnatricula gratuita de estudios de primer, 
segundo y tercer ciclo los estudiantes que cumplan las condiciones siguien
tes: 

1.1 Becarios del Regimen general de ayudas al estudio para titula
ciones de primer y segundo ciclo. Becarios de FPI, tanto del MEC como 
de la Comunidad Aut6noma, para estudios de doctorado. 

1.2 Los estudiantes que hayan obtenido matncula de honor global 
en COD 0 premio extraordinario de bachillerato podran gozar por una 
sola vez del beneficio de matricula gratuıta en las asignaturas del primer 
y segundo cuatrimestre del primer ano academico de sus estudios. 

1.3 Losestudiantes que hayan obtenido alguna matricula de honor 
en la Universidad tendran derecho a tantos creditos gratuitos como creditos 
equivalentes con matricula de honor tengan en periodo de matricula ante
rior. 

2. Seranbeneficiarios de una ayuda al estudio en el importe de la 
matricula de estudios reglados de primer, segundo y tercer ciclo los que 
cumplan las siguientes condiciones: 

2.1 EI personal de la ULL, hijos, ası como su c6nyuge 0 conviviente, 
en cualquier matrfcula que forrnalice en la ULL para estudios conducentes 
ala obtenci6n de tıtulos oficiales. 

2.2 EI personallaboral de otras Universidades espanolas tendra dere
cho a la exenci6n de tasas por Convenİo Colectivo del personal laboral 
de Universidades, siempre que exista reciprocidad. 

2.3 EI personal funcionario del MEC e hijos, ası como el personal 
funcionario 0 laboral de la Consejeria de Educaci6n, CuItura y Deportes 
del Gobierno de Canarias, e hijos (excluyendose los c6nyuges y conviveIrtes) 
tendran derecho a exenci6n de tasas en eI siguiente supuesto: 

S610 para la primera titulaci6n en la que se matriculen, inclusive la 
primera vez que se matriculen en un segundo ciclo procedentes de una 
diplomatura y s610 para la primera matricula por asignatura. 

Por tanto, no tendran exenci6n de tasas academicas para las matriculas 
por segunda vez 0 sucesİva..<> en una asignatura, ni para una segunda titu· 
laci6n, ası como tampoco tendran la exenci6n para matriculas que for
malicen en la ULL una vez obtenida la primeralicenciatura. 

2.4 Beneficiarios de familia numerosa menores de veinticinco anos: 

Primera categoria: 50 por 100 de reducci6n de 105 preçios por la pres
taci6n de servicios academicos universitarios. 

Segunda categoria y honor: 100 por 100 de reducci6n de los precios 
por la prestaci6n de los servicios academicos universitarios. 

EI correspondiente importe sera solicitado por la Universidad al Minis
terio de Asuntos Sociales. 

Disposici6n adicional primera. 

De la ejecuci6n del presupuesto se inforrnara por el Gerente 0 el 
Vicetrector de Planificaci6n y Gesti6n Academica a la flna1izaci6n de cada 

trimestre a la Junta de Gobierno, Comisi6n del Presupuesto del Claustro 
y Consejo SociaL 

De las modificaciones presupuestarias se informara trimestralmente 
a ·ias Comisiones de Asuntos. Econ6micos del Consejo Social, Junta de 
Gobierno y Claustro. 

Disposici6n adicional segunda. 

Se pondra a disposici6n de los miembros de las comisiones de pre
supuesto de la Junta de Gobierno, Claustro y Consejo Social las cuentas 
de liquidaci6n de Ic;>s presupuestos y las auditoriasque se realicen. 

Disposici6n adicional tercel'a. 

Por el 6rgano competente se elevara alConsejo Social un cataIogo 
de precios publicos por los servicios pre~tados por la Universidad. 

Disposici6n adicional cuarta. 

Por parte de los Servicios Juridicos de la Universidad de La Laguna 
y, en su caso, por asesoramiento externo, se haran los estudios necesarios 
para la recuperaci6n y/o elU\ienaci6n de la denominada Casa de los Cate
draticos. De las gestiones y estudios realizados antes del 31 de marıo 
de 1996, se tendra informadas a las Comisiones de Presupuesto del Consejo 
S~cial, Claustro y Junta de qobierno. 

Disposici6n adicional quinta. 

La Universidad de La Laguna, tal como se ha venido aprobando desde 
los presupuestos de 1989, iniciara de inmediato los estudios necesariös 
para establecer un plan de pensiones para todo su personaL. Las con
diciones de este plan de pensiones se estudiaran por nna comisi6n inte
grada por representantes de la Junta de Gobiemo, de las Junta.s de Personal 
y del Comite de Empresa. Su aprobaci6n correspondera al Consejo SociaL 

Disposici6n adicional sexta. 

a) La. Universidad de La Laguna Uevara a cabo un plan de pnicticas 
durante el ejercicio presupuestario d~ 1996. Para eUo, en el primer tri
mestre de dicho afio se realizara un estudio que sera presentado ante 
la Comisi6n de Ordenaci6n Academica y aprobado finalmente por la Junta 
de Gobiemo. 

b) La Universidad de La Laguna llevara a cabo un plan de renovaci6n 
de las aulas de Informaticas durante el ejercicio presupuestario de 1996. 
Para ello, en eI primer trimestre de dicho ano se realizara un estudio 
que ~ra presentado ante la Comisi6n del Vicerrectorado de Servicios Gene
rales y aprobado t1nalmente por la Junta de Gobierno. 

Disposici6n adicional septima. 

Las Facultades y Escuelas Universitarias dedicaran, como minimo, el 
15 por 100 de su presupuesto a la adquisici6n de material bibliografico 
y oocumental destinado a satisfacer las exigencias de formaci6n de los 
alumnos de los primeros ciclos. 

Disposici6n adicional octava. 

En los cursos de Extensi6n Universitaria en los que no se expidan 
titulos oficiales, tos miembros del Consejo Social no pertenecientes a la 
Comunidad Universitaria, podran acogersea las mismas bonificaciones 
o exenciones establecidas para el personal docente. 

Disposici6n adicional novena. 

Las tasas por cursos impartidos por los Vicerrectorados, Departamen
tos, Facultades u otros centros de esta Universidad tendran la conside
raci6n de precios publicos. Dichas tasas se ingresaran en cuentas res
tringidas a nombre de la Universidad de La Laguna en las entidades finan
cieras debidamente autorizadas. 

Disposici6n final primera .. 

Se autoriza al Rector a dictar cuantas resoluciones sean pr~cisas para 
el desarrollo, interpretaci6n y cumplimiento de las presentes norrnas pre
supuestarias. 
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Disposici6n final segunda. Disposici6n final tercera. 

Las presentes normas, junto con 108 estados numericos de ingresos 
y gastos entraran envigor al dfa siguiente de sU aprobaci6n por eI Consejo 
SociaL. 

Las presentes normas, junto con 108 estados numericos de ingresos 
y gastos se remitiran, para su publicaci6n, al «Boletin Oficial. de la Comu
nidad Aut6noma. 
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Reswnen estado de gastos 

Descripci6n 

Gastos de personal .............................. , .. , .............................................................. . 
Gastos en bienes corrientes y servicios ........................................... : ......................... . 

I 

I 

Gastos financieros .............................. ~ ............................................................... .. 
Transferencias corrientes ...•.................................................................................. 
Inversiones reales ............................................................................................... . 
Transferencias de capital ...................................................................................... . 
Activos financieros ............................................................................................. . . 

L 
Total .............................. : ......................................................................... . 

Reswnen previsiones de ingresos 

Descripci6n 

Tasas y otros ingresos .......................................................................................... . 
Transferencias corrientes ..................................................................................... . 
Ingresos patrimoniales ......................... : ............................................................... . 
Transferencias de capital ...................................................................................... . 
Activos financieros ............ , ................................................................................ . 
Pasivos tinancieros .............................................................................................. . 

Total 

Previs16n de 1ngresos 

Descripci6n Subconcepto Concepto 

Tasas y otros-ingresos ......................................... . 
Venta' de bienes ...................................... , .......... . 

Total 

Pl'setas 

9.776.196.000 
1.910.900.062 

25.000.000 
264.993.000 

2.097.618.000 
195.900.000 
75.000.000 

14.345.607.062 

Total 

Pesetas 

2.126.996.062 
9.995.093.000 

35.000.000 
46.618.000 
75.000.000 

2.066.900.000 

14.345.607.062 

Articulo 

3.000.000 
Venta de libros y publicaciones ............................. . 1.000.000 

00 Venta de libros y publicaciones ...................... , ...... . 
Venta de fotocopias ............................................. . 

00 Venta de fotocopias .............. , ............................. . 
Venta de otros bienes .......................... , ............. .. 

00 Venta de otros bienes ......................................... . 
Prestaci6n de servicios ....................................... . 
Derechos de examen, cursos y seminarios ............... . 

Ol Cursos y seminarios ......................................... ' .. . 
Derechos de alojamiento, restauraciôn y residencia ... . 

01 C. M. U. Santa 1\1arıa ........................................... . 
02 C. M. U. San Fernando ........................................ . 
03 R. U. Parque de las Islas ... " ................................ .. 
04 R. U. San Agustin ............................................... . 
05 Tasas de alojamiento' servicio central de alojamiento. 

Otros servicios .................................................. . 
06 Servicio de animalario .. :-. .................................... . 
07 Servicio de carteria ............................................ . 
08 ServiCİo de almacen ........................................... . 
09 SerVİcios varios ................................................. . 
10 ServiCİo de electrônica ........................................ . 

,Tasas de organismos autônomos .......................... .. 

1.000.000 

1.000.000 

1~000.000 

27.000.000 

13.500.000 
11.500.000 
8.500.000 

13,.500.000 
l.500.00Q 

1.000.000 
6.000.000 
3.000.000 
2.000.000 
1.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

88.500.000 
27.000.000 

48.500.000 

13.000.000 

1.573.400.000 
Tasas de organismos aut6nomos ........................... . 1.573.400.000 

00 Comisiôn de doctorado ...................................... .. 
01 De Facultades y ETS ........................................... . 
02 'De Escuelas Universitarias de Grado Medio ............. . 
04 De la selectividad .. . .. . .. .. . . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. ... .. .. ... I 
05 De Secretaria .................................................... . 
06 Tesis ................................................................ . 
07 De Secretaria CA.P ............................................. . 
09 Otras tasas academicas ........................................ i 

18.500.000 
730.000.000 
315.000.000 

16.500.000 
80.000.000 

2.000.000 
10.000.000 

401.400.000 

Porcentaje 

68,15 
13.32 
0,17 
1,85 

14,62 
1,37 
0,52 

100,00 

Porcentaje 

14,83 
69,67 

0,24 
0,32 
0,52 

14,41 

100,00 

Capftulo 

2.126.996.062 
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Lunes 22 enero 1996 

Descripci6n 

Ingresos diversos ............................................... . 
Ingresos diversos ............................................... . 

00 Otro's ingresos diversos ....................................... . 
Transferencias corrientes .................................... . 
Del E..<ruido, sus organismos auronomos y la Seguridad social. 
Del Estado, sus organismos aut6nomos y la Seguridad social. 

03 Del Consejo Superior de Deportes ......................... . 
De Comunictades Aut6nomas ................................ . 
De la Comunidad Aut6noma de Canarias ................ . 

00 De la Consejeria de Educaci6n, C. y D. . ................... . 
01 De otras Consejerias ............ , ............................. .. 
02 Trabajo'social y servicios sociales .......................... . 

De empresas privadas ......................................... . 
De empresas privadas .......................................... . 

00 De eınpresas privadas ......................................... . 
Ingresos patrimoniales ........ , ............................... . 
Intereses de titulos y valores ................................ . 
Intereses de titulos y valores ................................ . 

00 Intereses de titulos y valores ................................ . 
Intereses de dep6sitos ........................................ . 
Intereses de dep6sitos ........................................ . 

00 Intereses de dep6sitos a la vista: ............ '" ..... , ..... .. 
Renta de bienes inmuebles ................................... . 
Renta de bienes inmuebles ................................... . 

10 Alquileres de viviendas ....................................... . 
20 Alquileres de aulas ............................................ .. 

Producto de concesiones y aprov. . ......................... . 
Productos de concesiones .................................... . 

00 De concesiones administrativas ............................ . 
Transferencias de capital ..................................... . 
Del Estado, sus organismos auronomos y la Segurldad Social. 
Del Estado, sus organisrnos aut6nomos ................... . 

01 Para equipamiento cientifico ................................ . 
Activos financieros ............................................ . 
Reintegro de prestarnos ....................................... . 
Reintegro de prestamos ......................................... . 

08 A familias e institucl:ones sin fines de lucro .............. . 
Pasivos financieros ............................................ . 
Prestamos recibidos ........................................... . 
Del sector publicq .............................................. . 

00 Del sector publico .............................................. . 

Subconcepto 

462.096.062 

8.500.000 

9.898.093.000 
30.000.000 
50.000.000 

8.500.000 

20.000.000 

5.000.000 

1.000;000 
2.000.000 

7.000.000 

46.618.000 

75.000.000 

2.066.900.000 

BOEnum.19 

Concepto Articulo Capitulo 

462.096.062 
462.096.062 

9.995.093.000 
8.000.000 

8.500.000 

9.978.093.000 
9.978.093.000 

8.500.000 
8.500.000 

35.000.000 
20.000.000 

20.000.000 

5.000.000 
5.000.000 

3.000.000 
3.000.000 

7.000.000 
7.000.000 

46.618.000 
46.618.000 

46.618.000 

75.000.000 
75.000.000 

75.000.000 

2.066.900.000 
2.066.900.000 

2.066.900.000 

Total .................................................................................................................. 14.345.607.062 

Estado de gastos 

Descripci6n 

Gastos de personal ............................................. . 
Funcionarios .................................................... . 
Retribuciones basicas ......................................... . 

10 Sueldo docentes ................................................. . 
15 Trienios docentes .............................................. . 
20 Sueldo PAS ...................................................... . 
25 Trienios PAS ...... '.' ............................................ . 

Retribuciones complementarias ............................ . 
03 Cargos academicos ............................................ . 
04 Cornplemento especifico meritos docentes ............... . 
05 Complemento especifico actividades investigaci6n .... . 
11 Complementos al puesto de trabajo docentes ........... . 
12 Indemnizaci6n residencia docentes ........................ . 
21 Complementos al puesto de trabajo PAS ................. . 
22 Indemnizaci6n residencia PAS .............................. . 
25 CPT ................................................................ . 

Laborales ........................................................ . 
Laboral fıjo ...................................................... . 

00 Retribuciones bıisicas ......................................... . 
01 Otras retribudones ............................................ . 

Otro personal .................................................. .. 
Contratados regimen Derecho administratİvo ........... . 

00 I Docentes asociados ............................................ . 
01 Docentes ayudantes ............................................. 1 

02 Docentes visitantes ............................................ . 

Subconcepto 

1.821.020.208 
332.483.606 
424.804.884 

32.667.936 

96.200.292 
379.464.240 

83.065.812 
1. 788.346.021 

225.521.604 
458.687.176 

40.493.508 
2.141.508 

842.428.485 
164.476.964 

1.572.173.285 
228.266.348 

33.845.699 

Concepto Articul~ Capitulo 

9.776.196.000 
5.684.896.795 

2.610.976.634 

3.073.920.161 

1.006.905.449 
1.006.905.449 

1.851.747.144 
1.851.747.144 
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Lunes 22 enero 1996 

Descripci6n 

03 Docentes emeritos ............................................ .. 
Incentivos al rendimiento .................................... . 
Productividad ................................................... . 

00 Productividad ................................................... . 
Gratificaciones ................................................... . 

00 Gratificaciones .... : ............................................. . 
Cuotas, prestaciones y gastos sociales .................. , .. 
Cuotas sociales ................................................ .. 

01 Seguridad Social funcionarios .............................. . 
02 Cuotas sociales laborales ..................................... . 
03 Cuotas sociales otro personal ............................... . 

Gastos sociales de funcionarios ............................. . 
00 Formaciôn y perfeccionamiento del personal ............ ' 
05 Seguros ..................... '" .................................... . 

Gastos sociales de personallaboral ........................ . 
00 Forrnaciôn y perfeccionamitmto del personal ........... . 
05 Seguros ........................................................... . 

Concertaciôn 91/Mejora adicional Real Decreto 3/1989. 
Concertaci6n 91/Mejora adicional Real Decreto 3/1989. 

02 Concertaci6n ano 1991 ....... ~ ............................... . 
03 Mejora adicional Real Decreto 3/1989 ..................... . 

Gastos en bienes corrientes y servicios ................... . 
Arrendamientos ................................................ . 
Edificios Y otraS construcciones ............................ . 

00 ' Edificios y otras construcciones ............................ . 
Maquinaria, instalaci6n y utill~e ........................... . 

00 Maquinaria, instalaci6n y utill;ije ........................... . 
Material de transporte ........................................ . 

00 Material de transporte ........................................ . 
Reparaci6n, mantenimiento y conservaci6n ............. . 
Reparaciôn y c6nservaciones, teıTe:nos y bienes naturales. 

00 Reparaciôn y oonservaciones. Terrenos y bienes naturales. 
Edificios y otras construcciones ............................ . 

00 Edificios y otras construcciones ............................ . 
Maquinaria, instalaci6n y utilll\ie ........................... . 

00 Maquinaria, instalaci6n y utilll\ie ........................... . 
Material de transportes ....................................... . 

00 Material de transportes ....................................... . 
Equipos para procesos de informaci6n ................... . 

00 Equipos para procesos de informaci6n ................... . 
Material, suministros y otros ................................ . 
Material de oficina ............................................. . 

00 Material de oficina ordinario no inventariable .......... . 
01 Material de oficina, mobiliario y enseres ................. . 
02 Material de oficina, prensa, revista y publicaciones 

peri6dicas .................................... " ................ . 
03 Material de oficina, libros y otras publicaciones ........ . 
04 Material de oficina, material İnformatico' ................. . 

Suministros ...................................................... . 
00 Suministr,os energia eIectrica ............................... . 
01 Suministros agua ................................................ . 
02 Suministros gas ................................................. . 
03 Suministros combustibles . '.' .......................... , ...... . 
04 Suministros vestuarios ... , ................................. , .. 
05 Suministros productos alimenticios ....................... . 
06 Suministros productos farmaceuticos .... ~ ................ . 
08 Suministros material deportivo ............................. . 
09 Suministros otros suministros ............................. .. 

Comunicaciones ................................................ . 
00 Comunicaciones telefônica ..............................•.... 
01 Comunicaciones postales .................................... . 

Transportes ..................................................... . 
09 Entes privados ................................................. .. 

Primas de seguros ............................................. .. 
00 Edifi~ios y locales ............................................. .. 
01 Primas de seguros vehiculos ................................ .. 
09 Otros riesgos .................................................... . 

Tributos .......................................................... , 
00 Tributos locales ................................................. . 

Gastos diversos ................................................. . 
01 Atenciones protocolarias ..................................... . 
02 Gastos diversos publicidad y propaganda ................ . 
03 Gastos diversos juridicos y contenciosos ................. . 
06 Reuniones y conferencias .................................... . 

Subconcepto 

17.461.812 

8.000.000 

10.000.000 

266.427.210 
331.123.717 
590.895.685 

2.000.000 
3.000.000 

2.000.000 
3.000.000 

8.500.000 
7.700.000 

12.000.000 

2.000.000 

50.000 

8.000.000 

12.000.000 

25.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

11.400.000 
2.200.000 

2.100.000 
1.100.000 
2.250.000 

130.000.000 
80.000.000 

6.000.000 
1.000.000 

500.000 
36.050.000 

2.000.000 
200.000 

10.200.000 

220.000.000 
9.050.000 

8.050.000 

14.500.000 
1.000.000 
7.500.000 

200.000 

500.000 
6.800.000 

15.000.000 
7.000.000 

1941 

Concepto Art.kulo Capitulo 

18.000.000 
8.000.000 

10.000.000 

1.198.446.612 
1.188.446.612 

5.000.000 

5.000.000 

16.200.000 
16.200.000 

1.910.900.062 
14.050.000 

12.000.000 

2.000.000 

60.000 

47.000.000 
8.000.000 

12.000.000 

25.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

1.241.300.000 
19.050.000 

264.950.000 

229.060.000 

8.050.000 

23.000.000 

200.000 

30.250.000 
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Lunes 22 enera 1996 

Descripcl6n 

09 ! Gastos diversos otros ......................................... .. 

1

, Trabajos reahzados por otras empresas .................. . 
00 Trabajos realizados por otras empresas limpicza y aseo. 
Ol Trabajos realizados por otras empresas seguridad .... .. 
03 Trabaj~s realizados por otras empresas postales ....... . 
04 Imprenta ......... , ....................... ' .................... , ... . 
05 Trabajos realizadQs por otras empresas antiplagas .... . 
06 Trabajos realizados por otras empresas est. y trab. tec-

nicos ........................................................... . 
08 Informatica ...................................................... . 
09 Trabajos realizados por otra,s empresas, otros .......... . 

Indemnizaciones por raz6n del servicio .................. . 
Dietas ............................................................. . 

00 Dietas ............................................................. . 
OL Tesis doctorales ................................................ . 
02 Tribunales de oposici6n ................. " ................... . 

Locomoci6n ..................................................... . 
00 Locomoci6n ..................................................... . 
01 Teşis doctorales ................................................ . 
02 Tribunales de oposici6n ...................................... . 

Otras indemnizaciones ........................................ . 
00 Otras indemnizaciones ........................................ . 
02 Tribunales de oposici6n ...................................... . 

Gastos en bienes corrientes y de servicio descentra-
lizado .......................................................... . 

Gastos en bienes corrientes y de servicio descentra-
lizado ........................................................... . 

00 Gastos en bienes corrientes y servicios descentraJizado. 
Gastos financieros ............................................. . 
Dep6sitos, fianzas y otros .................................... . 
Otros gastos financieros ...................................... . 

00 Otros gastos financiefos ...................................... . 
Transferencias corrientes .................................... . 
A organismos aut6nomos ..................................... . 
A Qrganismos aut6nomos administrativos ............... . 

01 Al Instituto de Astrofisica de Canarlas .................... . 
A familias e instituciones sin fines de lucro .............. . 
Al personal de la Universidad ........................ " .. , ... . 

09 Diversas actuaciones en favor del personal .............. . 
Ayudas a alumnos y colegios rnayores ..................... . 
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Concepto Articulo Capitulo 
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