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MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

ORDEN de 6 de febrero de 1996 ,p6T la que se rerJula la 
concesi6n dı? ayuda.."1 a ras actividavf'-s ·relacionadas en los 
progl'a,mas genera.'& del Plan. Ma'I'co de Modernizaci6n dRl 
Conıercio lnterior. 

En 10s cirt'uitos de distribuciôn cOJnif"T!'İal Bt': esta pr.:ıd.uciendo una 
profunda transformaciôn: Nuevus produ:dol'l. nuevas for-mas de venta, la 
internacionalizaciôn d~ las emprf:sas de distribudôn. cı cambio en 10s 
habitos y acthddades de 108 consumidorp.s. Afloran, en suma, nuevas ten
dencias que afectaran a La forma de competir cu cl kCCt'1L 

En cı PLan Marco de Modernizaci6n del Comercio Interior, adeıruls 
de las tnedidas de fomento ejecutadas pur 185 Comuuidades Autônomas, 
se contcmplan otras que tienen como objetivo ci UHfiJisis de las tendenoias 
que operan en el ıiJ:nbH,o internacional y en La re31idad de Espafıa, en 
el convencinıi~nto de que su mejor con:prensiôn ayudani a los definidores 
de la polftica p.conômica a crear un entorno ma." favorable para la dis-
tribuciôıı comerCial. . 

La actividad de planificaci6n deı Est.ado, qu(' en una economia de mer
cado consiste sobre todo en la configuracion de iln entorno adecuado 
para eI desarroHo de la actividad econômica, exige el conocimiento de 
los meeanismos dE' tUstribuei6n "omercial en tos sect.ores cconômieos, sien
do imprescinrlible que la ~nformaciôn fluya. desde L()R sectores y la sociedad 
a los responsables de la politiea eeon6mica. Es POl' esto por 10 que se 
preve la convocatoria de subvenciones para La realizaeion de estudios. 
Esta, por 10 tanto, prevista la realizadôn de estudios ue ambito supraau
tonômİeo e internacional, que expIoren 1as nuevas tendencias y tecnologi'as 
de la distribuciôn, y ana!icen los distintos sectores y actividades eeon6-
micas, su evoluei6n y particular coyuntura. 

En eI mismo plano debe situarse eI desarrollo de las actividades enca
minadas a la difusi6n de la innovaci6n tecno16gica mediante eI fomento 
de la organizaci6n de Congresos, Jornadas Tecnicas y Mesas Redondas 
por las Asociaciones de Comerciantes de ambito nacional que estimulen 
la reflexion por lOS agentes implicados, pı1blkos y privados, sobre la intro
dueci6n de nuevas tecnologias en 108 canales de distribuci6n y la com
petencia que eu ellos se desarrolla, y el intercarnbio de experiencias entre 
los empresarios. 

EI Ministerio de Comercİo y Turismo llev-.a a cabo, con esta Orden, 
la primera convocatoria de ayudas del ejercicio de 1996, para La realizacİôn 
de eiertas actividades necesarias para la planjfi~a.--:i6n y difusi6n de la 
investigaci6n e innovaci6n tecno16gica en cı ambito de la distribuci6n 
comerciaL. 

EI Plan Marco de Modernizaci6n dd Comercio Irıterlor fue presentado 
y adoptado en La Conferencia Sectorial de ComerC'io lnterior celebrada 
eI dia 8 de mayo, y aprobado por eI Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 12 de mayo de 1995. Su ejecuciôn supone La adopci6n de un conjunto 
de medidas y estfmu10s econômicos que se desarrollanin por la Admi
nistraciôn General del Estado, 

Por todo 10 expuesto anteriormente, dispongo: 

Primero,-La presente Orden reguJa La concesi6n de determinadas ayu
das dentro del Plan Marco de Modernizaci6n del Comercio Interior, para 
la realizacİôn de ciertas actividades dirigidas a disponer de la informaciôn 
necesaria para la planificaciôn general y düusiort de la investigaci6n e 
innovaci6n tecnolôgica, en materia comercial. 

La suma de las: ayudas otorgadas en la primera convocatoria no podra 
exceder de 150.000.000 de pesetas. 

Segund<ı.-Las u.:ırmas establecidas cn la presente Orden reginin duran
te el perfodo 1996-2000, como perfodo de vigencia pre\<isto en el Plan 
Marco de Modernizaci6n del Comerdo Interior, y Ias ayudas se abonaran 
con cargo a las dotaciones de creditos que figuren anualmente, durante 
el mismo pedodo, para ta1 finalidad en eI Presupuesto de gastos deI Minis
terio de Comercİo y Turismo, actualmente aplicaciôn presupuesta
ria 29.08.763-A, capitulo 7. 

Tercero.-L Se convocan ayudas pubUcas en regimen de concurrencia 
dentro de los Programas Generales del Plan Marco de Modernizaciôn del 
Comercio Interior para ia realizaci6n de las octividades especificadas en 
eI numero :3 de este apartado, con cı fin de desarrollar los objetivos 
siguient.es: 

Conocer las te:ııdencias existentes en los circuitos de la distribuciôn 
İntentacional y naCİonnl y en las empresas que en e1los operan. 

Dısponer de infGrmaciôn suficiente sohre la distribuciôn comercial y 
cc-ntar con una recopilaciôn de fuentes estadisticas y documentales. 

DUcndir la investigaci6n e innovaci6n tecno16gica en su ap!icaci6n 
al comf'rdo. 

2. Seran beneficiarios de las suhvenciones previstas E:'n estos pro
gramas s.quellas personas fisicas ojurldicas, pı1blicas 0 privadas, que esren 
C8pa.ritadas para desarroUar tas actividades seftaladas en el punto sigujente, 

3. La.'. <\yudas se destinanin a las siguientes actividades, dirigidas 
a lüs objeün'ls seflalado8; que siempre deberin tener ambito gupraauto
n6mıco; 

a) .Estudios de caracter estructural, tanto genera1es como sectoriales, 
asi como de caracter coyuntural y especificos sobre el secf.or comercio. 

b) Organizaci6n de Congresos, Jornadas Tecnicas y Mesas Redondas. 

Las diferentes actividades ser3.n propuestas por los solicitantes dentro 
de esos grandes epigrafes relacionados. 

4. Se podra conceder una subvencion de hasta eI 100 por 100 del 
('oste de Ias actividades a realizar, hasta un m8.ximo de 26.000.000 de 
pesetas por actividad. 

Cuarto.-1. Las solicitudes de ayudas objeto de esta Orden, dirigidas 
al excelentisimo sefior Ministı'o de Comercio y Turismo, se presentaran, 
en ejemplar dııpJicado, en cualquiera de tas formas previstas en el articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen Jurfdico de 
las Administraciones Pı.ihlicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 
eu el periodo de quince dias a partir de La publicaciôn de la Orden en 
el «Boletin Oficİat de! Estado •. 

2. La solicitud, (ıııe no podra referirse a mas de una actividad, deber.i 
ir acompaftada de la siguiente doeumentaci6n: 

Copia testimoniada del côdigo de identificaci6n fisca1 (CIF) y entidades 
en general establecida en aplicaci6n del Decreto 2423/1975, de 25 de 
septiembre. 

Copia testimoniada del nı1mero de identüicaci6n fiscal (NIF) estable
cido e1\ aplicaciôn deI Real Decreto 338/1990, de 9 dt: marzo, si eI solicitante 
es persona fisica. 

Certificac16n original de encontrarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias a que se reficren la Orden deI Ministerio de Economia y Haden
da deI 28 de abril de 1986 (_Boletin Oficial deI Estado~ deı 30) y dis
posiciones que la desarroUan. 

Certifieadôn anginaI de encontrarse al corriente de sus obligaciones 
frente a La Seguridad Socİal, 0 haber obtenido, en su easo, moratoria en 
10s terminQs establecidos por La Orden de 25 de no"iembre de 1987 (<<Boletin 
Ofida! del J<~st.ado. de 5 de diciembre). 

.Just.ificaci6n de estar dada de alta en el Impuesto sobre Actividades 
Econ6micas y de estar al corriente en ci pago deı impuesto. 

}<;n d caso de ser persona juridica, copia compulsada de la escritura 
de constitııciôn y poder con que actı1a el representante legal. 

Declaraciôn de las subveneiones obtenidas 0 solicitada.s ante cuale5-
quiera otra.s Administraciones 0 Entes pı1blicos nacİonales 0 internacio
nales, relativas a la misma actividad, y que esta no se ha iniciado en 
la fecha de la solicitud. 

Cuando se trate de la realİzaciôn de estudios se acompaİiani tambien, 
por dııplicado: 

Memoria explicativa de la actividad a realizar. 
Metodologfa a utilizar. 
Presupuesto a que asciende, su:ficientemente detallado. 
Plazo de realizaci6n, que no podra superar eI de seis meses. 
Documento firmado por la persona que vaya a ser tituIar de los derechos 

de ex:plotaci6n del estudio que se pretende subvencionar, de cesiôn de 
tales derechos al Ministerio de Comercio y Turismo, en los terminos que 
se indican en eL apartado decimo de la presente Orden. 

Cuando se trate de Congresos, .Jornadas Tecnicas y Mesas Redondas, 
se acompafıara t.ambien, por duplicado: 

Mf>.JUoria explicativa de cada una de las acciones dentro de la a<:tividad 
a realizar con las especificaciones siguientes: 

a) Nı1mero de partjcipantes previstos. 
b) Relaci6n de ponentes. 
c) Lugar y fecha de realizaci6n, que no podra ser posterior al 30 

de noviembre del afio correspondiente. 
d) Caracteristicas del colectivo destinatario. 
e) Ambito territorial, que habra de ser supraautonomieo. 
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Presupuesto suficientemente detaJ1ado con la~ especificaciones siguientes: 

a) Cuota de.inscripci6n a abonar por los aı;.istentes. 
b) Gastos de loeal. 
(') Honorarios de los ponentes. 
d) Importe de desplazamientos y g~tos de las ponentes. 
e) Gastos en eınpresas auxİliares. 
f) Gastos de publicidad y promoci6n, que na podnin superar el 10 

por 100 del presupuesto total. 
g) Gastos de la documentaci6n a distribuir entre los asistentes. 

Medios tecnicos y humanos de que se dispone para el desarrollo de 
la actividad. 

Na s.e subvencionanin otfOS gastos distil1tos a los relacionados, ni 
imprevistos. 

Quinto.-La instrucci6n de 108 expedientes se rcaliı.ani de la forma 
siguiente: 

1. Recibida la solicitud de subvenci6n en la Direcı.:i6n General de 
Comercio Interior, esta podni solicitar al interesado 3.'}uella informaci6n 
que esUme necesaria para completar el expediente. La Direcciôn General 
de Comercio Interior eva1uara los expedientes de solicitud de subvenci6n 
basandose en la documentaci6n presenta.da y segı1n los siguientes criterios: 

Para la realizaci6n de estudios, 

Idoneidad de La memoria y metodologia propuestas. 
Experiencia del solicitante en la materia. 
Medios tecnicos y humanos con que cuenta. 
Currıculum vitae de tas personas que han de dirigir la actividad. 
Coste de la actividad. 
Plazo de realizacİôn. 

Cuando -se trate de organizar Congresos, Jornadas Tecnicas y Mesas 
Redondas, 

Idoneidad de la actividad propuesta. 
Experiencia del solicitante en La materia. 
Medios tecnicos y humanos con que cuenta. 
Curnculum vitae de los ponentes. 
Colectivo al que se dirige. 
Se considerara merito preferente estar presentados por Entidades de 

caracter nadonal vinculada al sector comercial. 

2. Para determinar la cuantia de Ias subvenciones a conceder se obser
yaran en todo caso las reglas de acuınulaciôn de ayudas establecidas en 
la Uniôn Europea. 

Ei importe de la ayuda no podra aisladamente, 0 en concurrencia con 
ayudas 0 subvenciones de otras Administraciones PUblicas 0 Entes pri
vados 0 pı1blicos, nacionales 0 internacionales, superar el coste de la acti
vidad a desalTOllar por el beneficiario. 

Sexto.-1. El ilustnsimo sefior Director general de Comercio Interior 
elevara al excelentısimo seiior Ministro de Comercio y Turismo propuesta 
de resoluciôn favorable 0 desfavorable de los proyectos eva1uados con 
arreglo a las disponibilidades presupuestarias existentes, segun 10 esta
blecido en eI articulo 81.6 y siguientes deI Texto Refundido de La Ley 
General Presupuestaria, aprobada por Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre. 

2. EI excelentisimo seiior Ministro de Comercio y Turismo, en el plazo 
de quince dias, resolveci motivadamente los expedientes sometidos a su 
consideraciôn. 

3. En La resoluci6n favorable que se dicte se hara constar el importe 
de la actividad qııe se subvenciona y La cuantia de la subvenci6n concedida, 
el plazo de reıo.lizaciôn de la actuaci6n, asi como la obligaci6n por parte 
de los perceptores de subvenciones con cargo al presupuesto de gastos 
del Ministerio de Comercio y Turismo, de expresar dicha circunstancia 
en sus referencias a Ias actuaciones y a los logros conseguidos. 

La resoluci6n podra designar, de entre los fundonarİos adscritos a 
la Dirccciôn General de Comercio Interior, la persona encargada del segui
miento y eontroI de las distintas fases que se hayan establecido en la 
meınoria y metodologia aceptada, asİ como establecer condiciones tecnicas 
o econ6rnicas de observancia obligatoria para la realizaci6n de la actuaci6n 
subvencionable, y la exigencia de la presentaciôn de una memoria sobre 
los logros obtenidos 0 cualquier otra' informaci6n. 

La resoluciôn se notificara al il1teresado conforme a 10 establecido 
en los articulos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de Rpg.imen Juridico 
de Ias Adminİstraciones Pı1blicas y de! Procedimiento Administrativo 
Comı.İn y pondra fin a la via adminİstrativa. 

4. EI benefıciario de la ayuda concedida debera manifestar su renuncia 
o aceptaciôn, en eI plazo de quince dias habiles desde la notifıcaci6n de 
La resoluciôn, a la autoridad que la conceda. 

Transcurrido dicho plazo sin hacerlo se entendera que se renuncia 
a la subvenci6n. 

5. La subvenciôn concedida seci abonada parcialmente con anterio
ridad a la realizaciôn de la actividad, si asr 10 requiere eI beneficiario. 
La cuantia de este anticipo no podra ser superior al 30 por 100 de aquella. 
En eI caso de que se conceda ese pago anticipado el beneficiario debeni 
presentar el origina1 del resgııardo de depôsito constituido en la Caja Gene
ral de Depôsitos, de aval bancario 0 de entidad financiera, suficiente a 
juicio de la Administraci6n, por eı importe de la cantidad anticipada e 
intereses de demora, desde eI momento de la concesi6n del anticipo hasta 
la fecha de finalizaciôn de la actividad. Se considerara interes de demora 
eI previsto en el artfculo 36 de la Ley General Presupuestaria. Ei aval 
seni liberado cuando tenga lugar la acreditaciôn de que se ha realizado, 
de conformidad, La actividad objeto de la ayuda. 

6. EI beneficiario de 1as ayudas contara con et plazo f.ıjado en La reso
lucİôn para justificar la ejecuciôn de las actividades. Este plazo podra 
ampliarse en casos excepcionales y razonables. 

Septimo.-EI control de La reaüzaciôn de Ias actividades que hayan 
sido objeto de resolucion favorable se lIevara a cabo por parte di;! la Direc
ciôn General de Comercio Interior que, por si misma 0 a traves del ôrgano 
o entidad que designe, verificar8. eI cumplimiento de La actuaciôn sub
vencionada y comprobara que el importe de la subvenciôn se aplica a 
la concreta finalidad para la que fue concedida conforme a 10 dispuesto 
en et aı"tİculo 8 del Real Decreto 2225/1993. 

Toda aJteraci6n de tas condiciones tenidas en cuenta para la concesi6n 
de las subvenciones, asi como la obtenciôn concurrente de subvenciones 
o ayudas otorgadas por Administraciones 0 Entes publicos 0 privados, 
naciona1es 0 internacicnales, podra. dar lugar a la modificaciôn de la reso
luci6n de la concesiôn. 

Octavo.-L EI pago de la subvenci6n, del total 0 del que resultc despues 
de descontar, en su caso, el anticipo, se abonara. al finalizar la actividad, 
en eI caso de realizaciôn de Congresos, Jornadas Tecnicas y Mesas Redon
das, una vez presentada la documentaci6n que justifica el gasto realizado 
en la misma, que habra de coincidir con el que figura en eI presupuesto. 
Si el gasto fuese mayor del presupuestado, la subvenciôn no sufrici incre
mento alguno. Por eI contrario, si eI gasto justificado es inferior, la sub
venciôn se minorara en la misma proporci6n que el gasto realizado. 

Si el pago se reflere a estudios se efectuara una vez entregado el trabajo 
correspondiente y comprobado que su contenido corresponde al concre
tado en la solicitud de subvenci6n. 

2. La ordenaci6n de pago se efectuaci por el Subsecretario 0 autoridad 
competente del Ministerio de Comercio y Turismo, haciendo constar que 
la ayuda obtenida se ha producido en aplicaci6n del Plan Marco de Moder
nizaciôn del Comercio Interior. 

Noveno.-La Administraciôn General de! Estado podra llevar a cabo 
acciones de control sobre la utilizaci6n de los fondos, de acuerdo con 
10 que establece la Ley General Presupuestaria. Ademas, las actividades 
quedaran sometidas al control financiero que corresponde a la Intervenci6n 
General de la Administraciôn del Estado y a tas actuaciones de control 
previstas por La legislaci6n del Tribunal de Cuentas. 

El beneficiario de la subvenciôn estara obligado a presentar los docu~ 
mentos que se solicitcn en el plazo que se le indique y a facilitar Ias 
comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta utilizaciôn de la 
actuaciön subvencionada. Asimismo, estara obligado a aportar cuanta docu~ 
mentaciôn le sea requerida por eI Tribunal de Cuentas. 

Procedera la revocaciôn de La subvenciôn, ası como el reintegro de 
Ias cantidades percibidas, en su caso, y La exigencia del interes de demora 
desde el rnomento del pago de la subvenciôn, en los casos y cn 103 rerminos 
previstos en eI articulo 81.9 de la Ley General de Presupuestos. 

Tendran la consideraci6n de infracci6n y seran sancionables las con
ductas a que se refiere el articulo 82 de la Ley General de Presupuestos, 
en los terminos estableddos en el mismo. 

Decimo.-Como contrapartida parcial a la subvenciôn concedida, y de 
conformidad con 10 dispuesto en el apartado cuarto de esta misma Orden, 
el Minİsterio de Comercio y Turismo tendni el derecho exdusİvo de publicar 
los trabajos subvencionados durante un plazo de dos aiios contados desde 
que la Administraciôn notifique al beneficiario la correcta utilizaciôn de 
la actuaciôn subveneionada. En cualquier caso, eI Ministerio polid faci!itar 
la informaci6n y resultados obtenidos de Ias actividades subvencianadas 
a cualquier otra Administraciôn Autonômica y Local, asi como a cualquier 
Ente de derecho publico 0 privado que este relacionado con el sector 
comercİa1. 



4538 Jueves 8 febrero 1996 BOE nılm. 34 

Undecimo.-En 10 no regulado en la presente Orden, las subvenciones 
se reginin por 10 establecido en 108 artlculos 81 y 82 de la Ley General 
Presupuestaria, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juri
dico de las Adrninistraciones PUblicas y del Procedimiento Adrninİstrati'vo 
Cornun, y por eI Reglamento del Procedimiento para la concesiôn de sub
venciones pı1blicas aprobado par Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembn>. 

Duodecimo.-Quedan derogadas las Ordenes deI Ministerio de Comercio 
y TurİsIDO de 3 de noviembre de 1995, qUl.' regulan la cot1cesiôn de ayudas 
ala informaciôn sobre la distribuciôn comercial, a la fonnaciôn profesional 
y a la difusi6n de la İnnovaCİôn. 

Decimotercero.-La presente Orden entrani en vigor eI dia siguiente 
al de su publicaci6n en el ~Boletin Oficial de1 Estado». 

Madrid. 6 de febrero de 1996. 

GOMEZ-NA V ARRO NAV ARRETE 

N 

BANCO DE ESPANA 

2747 RESQLUCION de 7 t:k.febrero de 1996, del Banco de Espaiia, 
por la que se hacen publicos los cumbios de divisas corres~ 
pondientes al dıa 7 de febrero de 1996, que el Banco fk' 
E"'spaiia aplica'ra a las opera.done.'l ordinarias que realictJ 
por su propia cuenta, y que tendrcin la consideraci6n de 
cotizaciones oficia1Rs, a l[{ectos de la aplicaci6n de la rwr 
mativa vigente que haga re;ferencia a las 'mismas. 

DiviBas 

-1-d-ô-ıa-r-'-JS-A-.. -.. -.. -.. -.. -.. -.-.. -.. -.. -. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. 1 124,213 

1 ECV .................•............................ I J 54,496 
1 marcoaleman ............................... ". ı 84.155 
1 franco frances .................................. 24,499 
1libra esterlina ............................... ". 190,890 

100 liras italianas ..... .......... ..... ......... 7,882 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... , 409,368 

1 florin holandes ...... ........ .......... ........ 75,153 
1 coronadanesa ........................... 21,746 
1libra irlandesa ................................. I 196,765 

100 escudos portugueses .. .......... ............. 81,052 
100 dracmas griegas ............................... 50,919 

1 d61ar canadiense .............................. 90,666 
1 franco suizo .................................... 102,970 

100yenesjaponeses ............................... 117,149 
1 coronasueca ................................... 17,685 
1 coronanoruega ................................ 19,282 
1 marcofinlandes ............................... 27,234 
ı chelinaustrİaco ............................... 11,968 
1 d61ar austra1iano .............. , ......... ,..... 93,780 
1 dôlarneozelandes ... "."."., .. , ... , .. ,...... 83,495 

124,461 
154,805 
84,323 
24,549 

191.272 
7,898 

410,188 
75,303 
21,790 

197,159 
81,214 
51,021 
90,848 

103,176 
117,383 

17,721 
19,320 
27,288 
11,992 
93,968 
83,663 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995, de la Universida4 
de Murcia, por la que se ordena la publicaci6n del acuerdo 
del Con.<;ejo Socia~ por el que se aprueba et Presupııesto 
de esta Uni1Jersidad para 1996. 

Este Rectorado, en uso de las atribuCıones ,que le confieren 108 articu-
10s 18 de la Ley 11/1983, de Refonna UIlİversitaria. y 40 de los Estatutos 
de la Universidad de Murcia, resuclve la publkaci6n del citado acuerdo 

del Consejo Social por et que öe aprueba el Presupuesto de la Universidad 
de Murcia para 1996. 

Murcia, 21 de dicif>mbn' df' 1995.-EI Rector, Juan Monreal Martinez. 

NORMAS 

La Universidad, cumo Ente con persona1idad juridica y capaı: dc 
desarrollar sus funciones en regimcn de autonomia, tiene compcıencia 
para elaborar y aprobar ~U Presupuesto anua! tal como €stablece el articu-
103.2 c) de la Ley de Reforma Universitaria. 

La pretension fundamentaı de las presentes normas es adecuar la nor
mativa legal presupuestaria a las peculiaridades organizativas de nueStra 
Universidad, cİ2rificando a.~pectos en materia recaudatoria y de contra
taci6n con eI objeto de conseguir una gestiôn ma..s agil yeficaz. 

CAPITULOl 

De los creditoswiciales 

Norma 1.a CnJd"itos inicia1es. 

1. Se aprııebı± d Presupuesto de la Universidad de Murda para eJ 
ejercicio 199(" ee. cuyo estado de ga.."itos se consignan creditos por un 
importe total de 14.031.933 miles de pesetas, que se financiaran con los 
derechos econ{imkos a liquidar durante el ejercicio. 

2. La ~'.s1nıctura de programas del presupuesto de la Universidad de 
Murcia para .. ! ejcı·cido de 1996 es La que figura en el anexo de las presentes 
Itormas. 

Norma 2.1> Normas de e,iecuciôn del Presnpuesto. 

La gestUııı, desarrol1o y aplicaci6n del Presupuesto se regiran por la 
presente normativa, cuya vigencia seni la misma que la del Presupuesto, 
incluida su posible prôrroga legaI. 

Norma 3.a Vincu.laci6n de las creditos. 

Los credito autorizados en los programas de gastos tienen cara.cter 
liınitativo y vinculante a nivel de concepto. Se exceptôan de esta norma 
los creditos destinados a gastos de persona1, salvo los que se refieren 
a inccntivos al rendimiento, gastos en bienes corrientes y servİcİos e inver
siones reales, que tendran caracter vinculante a nivel de amculo, inde
pendicntemente de la desagregaciôn con que aparecen en el estado de 
gasto3. 

Erı todo caso tendran caractervinculante, con el nivel de desagregaciôn 
econômİCa con que aparezcan en los estados de gastos, los declarados 
ampliables en la norma 19.1 y los creditos destinados a atenciones pro
tocolorias y representativas. 

El Rector podra autorizar a Decanos y Directores de centros y depar· 
tamentos para la realizaciôn de gastos de representaciôn y atenciones 
protocolarias con cargo a los creditos asignados a centros y departamentos 
para ga5tos de funcionamiento. 

Norma 4.a Unidades de gasto. 

Constituyen unidades de gasto cada uno de los elementos de la estruc
tura organizativa de esta Universidad con capacidad para gestionar su 
propio gasto, dentro de la normativa legal vigente. En el Estado de Gastos 
fıgura.n diferenciadas las distintas unidades de gasto con asignaciôn inicial 
de creditos, segu.n el Vicerrectorado en que se integran, de las cuales es 
responsable et Gerente que podni delegar las funciones de iniciaciôn, tra
mitaciôn y seguimiento de los expedientes de gasto y de modificaciôn 
de creditos en funcionarios bl\io su dependencia. 

EI Rector podni designar, para determinadas unidades de gasto 0 gastos 
concretos, responsables distintos al Gerente. 

La creaciôn 0 modificaciôn de serncios 0 unidades de gasto requerira 
una memoria donde se evalôe el eoste econômico de la modificaciôn pro
puesta y sus fuentes de financİaci6n. 

CAPITULOIl 

Normas de contrataciôn 

Norma5.B 

Los responsal.ıles de las distintas Unidades de Gasto tramitaran los 
correspondientes expedientes de gasto de acuerdo con 10 establecido en 
las nOl'mas siguientes. 


