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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. 
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Norma6.D Gastosmenores. 

1. Tiene la C'onsideraci6n de gasto menor eI empJeo de los creditos 
presupuestarios para atender necesidades que consistan en la realİzaciôn 
de obrası adquisiciones de bi("!nes 0 prestaci6n de servicios de cuantfa 
no superior a 1.000.000 de pesetas. 

2. La rea!izaciôn de 108 gastos menores debera ser propuesta por 
los respom,ables de )as Unidades de Gasto y autorizada por el ordenador 
de gastos. Una vez efecWadd. la abra, adquisici6n.o servicio remüir.i.1l 
la factura, a traves del Area de Gesti6n Econ6rnica, para el reconocimiento 
de la obligaciôn y posterior 1'ago. Dicha factura, que harA las veces de 
docunıento contractual, debera estar conformada por eI funcionario que 
acredite La recepci6n de La prestaci6n y, en 105 supuestos que proceda, 
incorporani un compromiso por parte de! contratista respecto de la garan
Ua de la obra, serviciı.) 0 suministro. 

En todo caso, la. .. empresas adjudicatarias debenin estar facultadas 
para contratar con la Administrd.ci6n, de 8.Cuerdo con 10 establecido en 
La legislaci6n de Contratos del Bstado, El cumplimiento de este requisito 
se e:ntendeni. rca1izat1o mediante la presentaci6n de una declaraci6n de 
la empresa eD que ası conste, emitida b:\lo su responsabilidad, 

3. En relaciön con la ejecuciôn de obras, previo inforıne de la Unidad 
Tccnica, se autoriza a los responsables de 1as distintas Unidades de Gasto 
a que concierte directamente aquelıas que tengan la consideraciôn de .re
paraciones menores_ 0 de ,consf';rvaCİôn y mantenimientı.)>>, hasta ellimite 
cuantitatİvo de 1.000.000 de pesetas, siempre que tales obras no impliquen 
alterad6n de e~pacios ni afecten a la estnıctura resistente del inmueble 
o a las redes de suministro del mismo. 

A estos efectos, tienen la consideraci6n de reparaciones menores y 
obras de conservaci6n y mantenimiento aquellas en las que concurran 
las caracteristicas prevista en el articulo 67 de! RegJamento General dt> 
Coutrat.ari6n de! Estado. 

4 A los efectos de la determinaciôn de! limite establecido en el a.par·· 
tado ], no se admitira CI fraccionarniento de; aqu€llos gastos que, siendo 
de la misma naturaleza, ~ ejecuten ·:por ·una misma t>ınprt'sa para una 
unidad de gasto en un perıuJo de treint.a dias naturales. 

En tod08 los supuestos en que, de acuerdo con 10 previsto en esta 
norma se trarnite un expediente de gasto cuyo importe no exceda 
de 1.000.0OQ de pcsetas, no sera precisa la constitucİôn de fianza definitiva, 
salvo que concurran circunstancias excepcionales que acons~en su cons
titud6n. 

L08 expedientes de gastos menores esta.ran exentos de· fiscalizaci6n 
previa. 

Norma 7.a Contratos menores. 

1. Tienen la consideraci6n de contratos menores los referidos a obras 
cuya cuantia no exc~da de 5.000.000 de pesetas y los de servicios y sumİ
nistros que no superen los 2.000.000 de peset.as. 

2. Cuando la adquisiciön, 0 eI seıvicio a contratar tengan un importe 
comprendido entre 1.000.000 y 2.000.000 de pesetas, 0 entre 1.000.000 
y 5.000.000 si se trata de obras, la concurrencia de ofertas se produdra 
centra1i:ı:.:adamente por eI Servicio de Contrataci6n y Patrimonio. En ta! 
caso, habra de remitirse al citado 6rgano administrativo·, ademas del pliego 
de condiciones recnicas, 0 proyecto de ejecuciôn en el caso de obras, y 
siempre que sea posible, el nombre comercial y domici1io de, al rnenos, 
tres empresas dedicada.<J a la fabricaci6n yjo entrega de los bienes, a la 
prestaci6n del servicio 0 a la ejecuci6n de las obras que se pretenden 
contratar. 

No Obstaııte 10 anterior, las unidades de gasto cuyo objeto inmediato 
y directo sea La docencia y/o la investigaciôn, siempre que se trate de 
la adquisici6n de suministros 0 de la prestaciön de serVİcios, podran pro
mover concurrencia de ofertas por si mismas, dentro de los limites cuan· 
titatiVQS rJjados en el parrafo anterior. Cuando esto oeurra el responsable 
de la Unidad de Gasto rernitıri al SerVİcio de Contrataciôn y Patrimonio, 
ademas del pliego de condiciones recnicas antes citado. 

a) Al menos, tres presupuestos contradictorios relativos al bien 0, 

en su <:aso, a la prestaciôn que se interesa, salvo que· exlstan razones 
de caracter tecnİco, debidamente justificadas, que 10 impidan. En todo 
caso, estos presupuestos se solicitarıin por la Unidad de Gasto teniendo 
en cuenta el pliego de condiciones ,recnicas remitido al Servicio de Con
trataciôn. 

b) A los presupuestos mencionados les acompafiara una propuesta 
razonada de adjudicaci6n firmada por el responsable de la Unidad de 
Ga<Jto, a favor de la empresa que considere mas adecuada para la rea
lizaciôn de la prestaci6n objeto de! contrato. 

3. Para proceder a la adquisici6n de suministros y la contratacion 
de seıvicios .qne Bup~ren 108 2.000.000 de pesetas, el responsable de la 
Unidad de Gasto, enviari: al Servicio de Contrataci6n y PatrimoniQ la İndi
cacj6n de la aplicadôn preslIpuestaria a la que ha de imputarse el gasto 
y un phego de condkjClncs tecnicas, finnado por sıı autor, eu eI que se 
deta11en,.como minimo, la ... sıguientes circunstancias: 

a) Objet.o del Mntı-ato, derıriİl~ndol() de manera qut> se permita la con~ 
cUlTencia de ofertas. 

b) Importe mwmo de la prestaciôn. 
c) Plazo de ~ntrega de! suministro de realizaci6n de la actividad. 

4. No obstante 10 dispuesto en los apartados anteriores, la adquisici6n 
de bienes podni instrumenta.rse a traves deI Sen1cio de Contrataci6n de 
la Universidad de Murcia, qnien se dirigira al ServiCİo Central de Sumi
nistros u Organismos amUogo en el ambito dE' la Comunidad AuİÔnoma 
de la Region de Murda, 0 lıien a alguna de las empresas adjudicatarias 
de bienes en di('hos servicios, en las mismas condiciones que sirvieron 
de base para la adjudicar.i6n. 

5. En los expedientes a que se refiere el apartado 2, La fiaılZ3 definitiva 
podni instrumentarse como parte del precio. 

Nonna 8.B lmportaciones. 

La Universidad de Murcıa podni concertar directamente con uua 0 
V3.rias empresas extrarUeras contratos puramente mercantiles euyo objeto 
sea la adquisici6n de bienes de equipo 0 La prest.aci6n de &enicios para 
la investigaci6n, con la.<J siguientes particularidades: 

a) Debe acreditarse en el expediente la necesidad 0 c(lnveniencia, 
basada en razones de naturale:ı:a. juridica 0 econômica, que impliquen el 
empleo de este procedimif'nto exiraordinario de contrataci6n. 

b} La oferta y la. correspond.iente factura podran valorarse en mı.:ıneda 
extral\iera, si bien habra de expresarse en pesetas eI importe total que 
para la Universidad supoıtga la contrataci6n perseguida. 

c) El pago podra efc(·tuarse previa la tramitaci6n de} oportuno crfhEto 
docwnentario. 

d) EI importe total de la contrat.a.ci6n no podra exceder de a.quel 
que, por imperativo de la Ley de Contratos de las Administraciones Ptibli
ras, implicarf3' la obligaci6n de publicar el correspondiente anuncio de 
licitaciôn en el.Diario Onda} de las Comunidades Europeas». 

Norm.a9.B 

Cuando ajuicio del correspondiente responsabk d(> la uuidad de gasto 
existan razones tecnicas 0 econ6mieas que 10 justifi.quen, podra estable
cerse que el pago de1 prf'cİo total de 108 bienes a suministrar consista 
parte en dinero y pıı.rte en la entrega de otros bienes de la misma clase, 
siempre que: 

a) Con anteriorl.dad a la adquisici6n, y previa so1icitud razonada del 
responsable de la Ur:idad de Gasto afectada,. el Rector de la Univt'rsidad 
de Murcia autorice la desafect.a.ciôn y posterior enajenaci6n de los cÇ>rres--
pondientes bienes. ' 

b) El importe de 108 bienes de la Universidad que hayan de ser entre
gados no suponga ma.s de un 60 por 100 deI precio total del suministro. 

CAPI'I1JLO III 

ıngresos 

Norma 10. DesarroUo de la.fıınci6n recaudatoria. 

1. La gesti6n recaudatoria, en el a.mbito competencial d~ la Univer
sidad, sera llevada a cabo por eI Rector que asume las fUl'H.;lunes de la 
gesti6n recaudatoria conducentes a la realizaciôn en via voluntaria y eje
cutiva de los creditos y derechos que constituyen eı Haber de la Hacienda 
de La Universidad. 

2. El Rector podra encornendar a las entidades finaııcieras, debida
mente autorizadas, la colaboraci6n en la gesti6n recaudııtoria de sus ingre
sos. 

Norma 11. lngresosjinalistas. 

Son ingresos finalist..a.s los que fınancian conceı.ıwi. d.,.i presuput'sto 
de gastos de manera d.ire<ta y especffica, no pudiendo materializarse eI 
gasto hasta La recepci6n mater ial de 108 fondos. 
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Por la propia naturaleıa del derecho, el Rector podra autorizar la rea· 
lizaci6n de 105 gastos de financiaciôn afectada, relativos a un ingresu acre
ditado y na recibido que esU! amparado en 'una subvenciôn, contrato 0 

convenio fonnalizado ('on otra entidad. 

CAPlTUL01V 

Modif1caciones de credito 

Norma 12. Normas generales. 

Las modificaciones de 108 creditos del Presupuesto se ajustanin a 10 
dispuesto en tas presentes normas, Ley d~ Reforma Universita.ria, eD los 
Estatutos de la Universidad de Murcia, y d~rruis disposiciones aplicables. 

Norma 13. Control de las mod:ificaciones presupuestarias. 

Todas las modificaciones presupuestaria.s estaran sujetas a los siguien
tes controles: 

a) Informe del Area de Control Interno. 
h) Comunİcaciôn trirnestral de las modificacionef'realizadas ala Junta 

de Gobierno y al Consejo SaciaI. 

Norma 14. Trawiferencias de credito. 

1. Corresponde al Cons~o Socia1, previo acuerdo de la Junta de 
Gobierno, autorizar la.s transferencias siguientes: 

a) De partidas de capftulos de Gastos Corrientes a partidas de capi· 
tulos de Gastos de Capital. 

b) De partidas de capitulos de Gastos de Capita1 a partidas de capitulo 
de' Gastos Corrientes, previa autorizaci6I1 de la Comunidad Aut6noma. 

2. Corresponde al Rector autorizar las transferencias de creditos na 
incluıdas en eI apartado anterior, que afecten a un mismo 0 diferentes 
capituIos, dentro de un programa 0 entre distintos programas. 

3. Las competencias para autorizar tas transferencias de credito pre
vistas en 108 apartados 1 y 2, comportan, en su caso, la habilitaci6n de 
las partidas pertinentes. 

4. Las transferencias de credito de cualquier clase estaran sujetas 
a Ias siguie-ntes limitaciones: 

a) No afectarıin a los creditos ampliables previstos en la Norma 19.1, 
ıLİ a los extraordinarios concedidos durante eI ejercicio. 

b) No podnin minorarse los creditos que hayan sido incrementados 
con supIementos 0 transferencias, salvo cuando afecten a creditos de 
personal. 

c) No incrementaııin creditos que, como consecuencia de otras tran&
ferencias, hayan sido objeto de mİnoraciôn, salvo cuando afecten a creditos 
de personal. 

5. I.as limitaciones del punto 4 no seran de aplicaci6n cuando las 
transferencias de credito se produzcan dentro de cada uno de los pre
supuestos de 108 diferentes Departamentos, Facultades y Escuelas Tecnicas 
Superiores, Escuelas Universitarias, Institutos Universitarios y Servicios 
Unİversitarios. Asimismo no se aplicaran estas Iimitaciones cuando 13..0; 
minoraciones se destinen a financiar ampliaciones de credito por reCo
nocimiento de obligaciones. 

6. Durante el ejercicio de 1996 se autorizar al Rector para realizar 
transferencias desde creditos destinados a gastos de funcionamiento de 
Centros y Departamentos a creditos para inversiones de los mismos. 

7. No tendnin la consideraciôn forma] de rnodificaciones presupue,s.. 
tarias, nO siendoles de aplicaciôn la regulaciôn establecida para las mismas 
en el presente capftulo, las minoraciones y aumentos de credito que se 
produzcan ·como consecuencia de las relaciones intemas existentes entre 
las Unidades de Gasto. 

Norma 15. Gerıeraciones de cnJdito. 

1. Corresponde al Rector autorizar tas generaciones de credito eD· 
cODceptos ya existentes 0 mediante habilitaci6n de nuevos, en funciôn 
de los ingresos realizados durante eI ~ercido 0 durante elliltimo trimestre 
del ejercicio anterior, en los siguientes casos: 

a) Subvenciones 0 aportaciones procedente de otras Administraciones 
Pılblicas, de empresas, personas fisicas e instituciones sİn fines de lucro, 

otorgadas con finalidad especffica, una vez producido eI acuerdo 0 re::ıo· 
luci6n de las mismas, por eı ôrgano competente. 

b) Contraprestaciones derivadas de trabajos, cursos y prestadones 
de servicios realizadas por la Universidad. 

c) Reintegros derivados de situaciones de incapacidad laboral tran
sitorıa, que generanin credito eD los conceptos 131 y 141 de los programas 
afectados. 

d) Aportaciones de personas naturales 0 juridicas que no tengan fina .. 
lidad espedfica. 

e) Reembolso de prestamos. 

2. Corresponde a la Junta de Gobiemo autori:Z:ar generacioneı:ı de cre.. 
dito en partida ya existente 0 habilitaci6n de una nueva en base a los 
ingresos derivados de enajenaciôn de bienes. 

Norma 16. Incorporaciones de credito. 

1. Los creditos para gastos que en eI ı1ltimo dia del ejercıcıo pre
supuestario no esten afectados al cumplimiento de obligaciones ya reco
nocidas qUE'darWl anuladas de pı~no derecho. 

2. No obstante 10 antE'rior, eI Rector podra autorizar la İncorporaciôn 
al Estado de gastos del presupuesto del ejercicio siguiente los remanentes 
de credito que se indican: 

a) Los creditos extraordinarios y Ios suplementos de credito, asi como 
tas transferencias de credito, que hayan sido concedidas y autorizadas, 
respectivamente, en el ultimo mes de} ejercicio presupuestario y que, por 
causas justificadas, no hayan podido utilizarse durante el mismo. 

b) Los creditos que amparen compromisos de ·gastos contraidos antes 
del ılItimo mes del ejercicio presupuestario, y que, por causas justifieadas, 
no hayan podido utilizarse durante eI mismo. 

c) 1.os creditos para operaciones de capitaL. 
d) 1.08 creditos autorizados en funciôn de la efeeliva recaudaci6n 

de los derechos afectados. 
e) Los creditos generados por 'iu opemciones que enumera la 

nonna 15. 

Los remanentes incorporados, segUn el pAiTafo anterior, 11nicamE'nte 
podnin ser aplicados dentro del ejercicio presupuestario en que La incor
poraciôn se acuerde. No obstante, las remanentes de credito correspon
dientes a partidas de las convocatorias de Ayuda CompIementaria de Inves
tigaciôn, Doctorado e Infraestructura, incorporados al Presupues.to 
de 1995, podriin ser incorporados al Presupuesto de 1996. 

Los remanentes de credito que amparen proyectos tinanciados con 
ingresos fınalistas, podran ser incorporados con independeııcia del ejer~ 
cicio del que procedan. 

Norma 17. Creditos extraordinarios y suplementos de credito. 

Cuando haya de realizarse con cargo al Presupuesto de la Universidad 
algıin gasto E'xtraordinario cuya ~ecuci6n no pueda demorarse y no eXİsta 
credito, o"no sea suficiente ni ampliable eI consignado, eI Rector, elevara 
-previo acuerdo de la Junt.a de Gobierno- eI proyecto al Consejo social 
para la concesiôn de un credito extraordinario en eI primcr caso y de 
un suplemento de credito en el segundo, en eI que se especificara el origen 
de 108 recursos que han de financiar el mayor gasto publico. 

Norma 18. Anticipos de Tesoreria. 

1. Con caracter excepciona1, la Junta de Gobierno, a propuesta del 
Rector, podni conceder anticipos de Tesoreria para atender gastos ina~ 
plazables, con Hmite m8ximo del 1 por 100 de los creditos autorizados 
en el presente presupuesto, siempre que La solicitud del anticipo yaya 
acompaİiada con un proyecto de modificaci6n presupuestaria mediante 
suplemento 0 credito extraordinarıo. 

2. Si eI Cons~o Social no aprobase eI supIemento 0 credito extraor
dinario, eI importe del anticipo de tesoreria se cancelaria con cargo a 
los creditos cuya minoraciôn mediante transferencia, ocasione menos tras
tomas para eI normal funcionamiento de los servicios. 

Norma 19. Or6ditos ampliables. 

Corresponde autorizar al Rector las ampliaciones de credito siguientes: 

1. Creditos ampliables por reconocimiento de obligaciones. 
Se declaraııin ampliables, hasta una suma igual a las obligaciones que 

se reconozcan,los ereditos que se detallan a continuacİôn: 

a) Las cuotas sociales con cargo a La Universidad. 
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b) Los trienios derivados del c6mputo del tiempo de servicios real
mente prestados a la Administracion. 

c) Los destinados al pago de retribuciones del persona1 en cuanto 
precisen tier incrementados como consecuenCİa de situaciones que vengan 
impuestas por la legislaci6n de caracter general, convenios laborales de 
obligado cumplimiento 0 por sentenciajudicial firme. 

d) Los destinados al pago de retribuciones bıisicas de excedentes 
forzosos. 

2. Tambh~n se declaran ampliables 108 creditos de las distintas unİ
dades de gasto. de cuyos semcios se derivan ingresos, eu la cuantia en 
que la efectiva recaudaci6n de 108 mismos exceda de la previsi6n İnicial 
que flguran en eI capitulo III de! Estado de Ingresos. 

Los expedientes de ampliaci6n debenin especificar el recurso que haya 
de financiar eI mayor gasto pıiblico. 

Norma 20. Reposici6n de creditos. 

Corresponde al Rect.or autorizar la reposici6n de crerutos por reintegro 
de pagos realizados indebidaınente con cargo a creditos presupuestarios. 

Norma 21. Gastos plurianuales. 

1. La autorizaciôn 0 realizaciôn de gastos de caracter plurianual se 
subordinani. al credito que para cad.a ejercicio se consigne en eı Presupuesto 
de la Universidad de Murcia. 

2. Tales compromisos podran adquirirse por eı Rector, siempre que 
su ejecuciôo se inicie en el presente ejercicio y que ademas se encuentre 
en algunos de los casos que a continuaciôn se enumeran: 

a) Inversiones y transferencias corrientes y de capital. 
b) Contratos de suministros, asistencia tecnİca y cientifica y de arren

damiento de equipos, que no puedan ser estipulados 0 resulten antie
conômicos por eI plaıo de un afio. 

c) Arrendamiento8 de bienes inmuebles a utilizar por la Universidad. 
d) Contrataci6n de personaJ laboral eventual euando la ıegislaci6n 

oexija un periodo minimo de contrataciôn de manera que, a contar desde 
el inicio de La vigcncia del contrato, su duraciôn supere el ejercicio pre
supuestario. 

Cuando el importe de! gasto supere La eantidad de 10.000.000 de pesetas 
debera darse cuenta a la Junta de Gobierno con caracter previo a la auto
rizaei6n del mismo. 

3. EI numero de ~ercicios a los que pueden aplicarse los gastos refe
ridos eo 108 apartados a) y b) del numero anterior no sera superior a 
cuatro. 

Asimismo el gasto que en tales casos se impute a eada uno de 10S 

ejercicios futuros autoriz.ados no podr.i exceder de la cantidad que resulte 
de aplicar eI credit.o globalizado, al nivel de vinculacİôn correspondiente 
del aıto en que la operaci6n se comprometiô, 108 siguientes porcentajes: 
En eI inmediato siguiente el 70 por 100; en el segundo ejercieio, eI 60 
por 100, y eo el tercero y cuarto, el60 por 100. 

4. EI Consejo Rodal, a propuesta de la Junta de Gobierno, podni modi
fkar 105 porcentb.jes de gastos aplicables, asİ ('OnlO eI numero de anua
lidades fı, que se refiere eI apartado anterior en C880S espe<'ialmente jus
tificados. 

5. Los compromisos de gastos a que se refiere la presentc norma 
<;emn objeto de adecuada e independiente contabilizaciôn. 

CAPITlJLOV 

Norma 22. Fases de ejecuci-6n. 

1. La gestiôn de los credit.os İnch.ı.idos en eI l'resupuesw de la Uni
versidad de Murcia, eomprendeni las siguientes fa.oses: 

a) Autorizaciôn del gasto. 
b) Disposici6n 0 compromiso de} gasto. 
c) Reconocimiento de La obligaciôn. 
d) Propuesta de pago. 
e) OrdenaCİôn de} pago. 
f) Pago materiaL. 

2. La autorizaci6n del gasto es eI acto por el que se a<:uerda La rea
lizaciôn de un gasto, calculado en fonna eierta 0 aproximad.a reservando 
a ta1 fin la totalidad 0 parte del credito presupuesto. 

3. La disposici6n 0 compromiso del gasto es eI aeto por el que se 
acuerda 0 concierta, segUn los casos, tras los tr3.mites legales que sean 
procedentes, la realizaciôn de obras, seıvicios, prestaciones y gastos en 
general, por iınporte y condiciones exactamente determinadas, fonnali.
zando asi la reserva de credit.o constituida en la fase anterior. 

4. EI reconociıniento de la obligaci6n, que consiste en la aceptaciôn, 
por parte de la administraciôn deudora de que las presta.ciones han sido 
realizadas y se ajustan a 10 previsto, supone la contraccİôn en euenta 
de los creditos exigibles contra la Universidad. 

5. La propuesta de pago es la operaci6n contabIe que refleja el acto 
por eI que, reconocida la existencia de \Illa obligaciôn a pagar en favor 
de un interesado, se solicita al Ordenador de pagos, que, de acuerdo con· 
la normativa vigente, ordene su pago. 

6. La ordenaciôn de pago es la operaci6n por la que el ôrgano com
petente expide, en re!aci6n con una obligaciôn contraida, la correspon
diente orden a la Tesoreria. 

7. El pago material es la operaeiôn por La que se satisfacen a los 
perceptores a cuyo favor estuvieran expedidas las 6rdenes de pago, los 
importes que figuran en tas mismas. 

Norma 23. ordenaciôn del gasto. 

Corresponde al Rector, a propuesta del responsable de la unidad de 
gasto, la ordenaci6n del gasto en sus distintas fases (autorizaciôn, dis
posieiôn, obligaci6n y propuesta de pago) y en todas las partidas de todos 
los programas, pudiendo delegarlo en la forma establecida en los Estatutos 
de la Universidad. 

Norma 24. Ordenaci6n del paya. 

1. Las 6rdenes de pago deberan ir aeompai'i.adas de los documentos 
que acrediten la realizaciôn de la prestacİôn 0 el derechQ del acreedor, 
de confonnidad con 108 acuerdos que en su dia autorizaron y compro
ınetieron el gas.to. 

2. La ordenaciôn del pago es competencia del Rector, pudiendo dele
garlo en la forma establecida en 108 Estatutos de la Universidad. 

Norma 25. Pago materiaL 

Sin peıjuieio del eumplimiento de obligaciones de pago forzoso y ven
cimiento fJjo, eI ordenador de pagos establecera eI orden de prioridad 
en los pagos, de acuerdo con las disponibilidades de Tesorerfa debiendo 
atender preferentemente La antigOedad de las 6rdenes de pago. 

2. La Tesoreria r(>aJizani. eI pago material a 10s perceptores a cuyo 
favor estuvieran expedidas Las ôrdenes de pago mediante t.ransferencia 
bancaria 0 compensaciôn .. Excepdonalmente se utilizara el cheque como 
medio de pago. 

Norma 26. Pagos ajustificar. 

1. Tendni el canicter de "Pagos a Justificar-, La cantidades que excep
cionalmente se libren para atender gastos sin la previa aportaci6n de la 
documentaciôn justificativa a que se refiere la norma 24. 

2. Procedeni la expediciôn de ôrdenes a justificar en los supuestos. 
siguientes: 

a) Cuando los docwnentos justificativos no puedan aportarse antes 
de fnnnular la propuesta de pago. 

b) Cuando lüs servieios 0 prestaciones a que se refieran hayan tenido 
lugar en territorio extranjero. 

c) Cuando por rawnes de oportunidad U otras debidamente ponde
radas se eonsidere necf'sariQ para agilizar la gestiôn de 108 credito5. 

3. Los perceptores de tas 6rdcnes de pago a justifıcar queda.ran obli
gados a acreditar la aplİcaciôn de las cantidədes recibidas e introducir 
losjustificantes en el sistema de informaci6n contable, en et plaıo mAximo 
de tres meses y, en cualquier caso, antes de131 de diciembre. 

4. En eI curso del mes siguiente a la fecha de aportaciôn de los doeu
mentos justificativos a que se refieren los apartados anteriores, se llevani 
a ('abo la aprobaci6n 0 reparo de La cuenta por el (lrdenador del gasto 
o persona en quien deİegue. 
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Norma 27. Antieipo.<: de CaJa F'ija. 

Se entit'ndf!n por anticipos de Caja 1:"ija, las provisiones de fondos 
I}ue se realicen en C:.ıjas Pagadoras y habi1ita'.:ioncs para atender cı pago 
de obligac!ones de caractcr periôdico y ı"epetitivu, gastos menores y de 
funcionamiento de 108 Servicios,_ Centros, D?partamentos y deı:ruis Uni
dades de Gasto. Estos fondos tendran La consideraciôn de operaciones 
extrapreSl1puestarias. 

El Rector, a propuesta del Gerentc, previo lnforme del Area de Contrnl 
Interno, determinani. 1as normas que regulen los Antkipos de Caja Fija. 

Norma 28. Disposiciôn de jondos. 

1. De acUCi do con eI principio de unidad de caja, tod08 105 fondos 
y valores de la tJniversidad se custodiaran cn la Tesoreria de la TJniversidad. 
Las disponibilidades liquidas se situaran en cue-nta8 abiertas a nombre 
de La Universidad de Murcia en !as entidades financieras, debidamente 
autorizooas e intervenidas por eI Area de Control1nterno. 

2. La disposiciôn de fondos se efectuara, neceıoariamente, con la fırma 
conjunta del Ordenador de Pagos, de1 Jefe del Area de Control Interno 
y del Gerente 0 persona.."l en quienes expresamente deleguen. 

Norma 29. lnt~venci6n. 

1. . Los Documentos de Gestiôn Contable tanto de gasto, como de pago, 
debenin l!evar la firma del Jefe del Area de Controllnterno. 

2. Sin peıjuicio del control de la ejecuciôn del Presupuesto que corres
ponde al Consejo Social y aı Tribunal de Cuentas, en el ambito de sus 
respectivas competencias, eI Area de Control Interno reali.zarı1 la funci6n 
fiscalizadora de la ejecuciôn de ingresos y gastos del presupuesto con 
absoluta independencia en su ejercicio respecto a las autortdades y enti
dades cuyos actos fıscalice. 

A tal efecto esta facultado para recabar de ôrganos y unidades de 
la Universidad de Mıırcia cuantos dictamenes y documentos estime opor
tuno, debiendo aquellos atender a su requerimlento. 

Norma 30. 

1. No estanin sometidos a intervenci6n previa los gastos menores, 
los de caracter periôdico y demıis de tracto sucesivo, una vez intervenido 
el gasto correspondiente al perfodo inicia1 del acto 0 contrato del que 
deriven 0 sus modificaciones, as! como los gastos que, de acuerdo con 
La nonnativa vigente, se hagan efectivos a trav6s de! sistema de anUcipo 
de caja fija. 

2. EL Rector podni resolver, previo informe del Area de Control Inter
no, que la intervenciôn preVİa de 108 expedientes se Umİte a comprobar 
los extremos siguientes: 

a) La existencia de credito presupuestario y que el ptopuesto eB el 
adecuado a La naturale7.8 del gasto U obligacl6n que se proponga contraer. 

En 108 casos en que se trate de contracr compromisos de gasto de 
caricter plurianual se comproban1, ademıh, si se ~umple 10 preceptuado 
en el artIculo 61 deI Texto Refundido de la Ley OeneraI Presupuestaria. 

b) Que las obligaciones 0 gastos se generen por ôrgano competente. 
c) Aquellos otras extremos que, por su t:rascendencia en el proceso 

de gesti6n, determine el Rector, previo informe del Area de Controllntemo. 

Al Area de Coııtrol Interno podni formular tas observa.ciones com
plementartas que considere convenİentes, siıı que Ias ınisrnas tengan en 
I"ıingıin caso" efectos suspensivos en la tramitacJ6n de 108 expedientes 
cotrespondientes. 

3. La dispuesto en el apartado anterior no sera de aplicaci6n respecto 
de las obligaciones 0 gastos de cuantia indeterminada. 

4. Las obligaciones 0 gastos sometidos a la fisca!lzaciôn limitada a 
que se re:fiere el numero 2 de este articulo seran, objeto de otfa plena 
con posterioridad, ejercida sobre una muestra tepresentativa de 108 actos, 
documentos 0 expedientes que dieron origen ə, la refer1da fiscaliza.ci6n, 
mediante la aplicaciôn de tecnicas de mues~o 0 auditoria, con eI fin 
de verificar que se ajustan a tas dispnsiciones aplicables en cada C8S0 
y determir.ar -el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestlôn de 
los credttos. 

Ei Area de Cont.rol Interno cuando realice estos controles financieros 
debeni emitir informe escrito en el que haga constar cuantas observaciones 
y conclusiones se deduzcan 4e las mismas. Estos infonnes se reınitinln 
al Rector, pro.poniendo, en su caso, tas actuadones que resuiten acon
sejables para asegurar que la administraciôn de l<.ıs recursos ptiblicos se 
ıijuste a tas disposiciones apHcahles en cada CU!]. 

Norma 31. Sltbven<:ione~ y aı/udas. 

1. En et pre:;ente ejercicio eCıJn6mico las ayudas consignada.'i en los 
capitulos IV y VII del Presupue~to, seran ccnvocada.<; y res'.leltas por el 
ordenador de gastos. 

A estos efectos, se establec.eran por este 6rgano, las bases reguladoras 
de la concesİôn con los requisitos que se establf>ctm en eI articul0 81.6 
del Texto Q\~fundjdo de la Ley General Presupucstaria; exceptuandose las 
subvenciones 0 ayudas que tengan asignaci6n nominativa eu 108 Presu
puestos de esta Uııiversldad. 

2. Las personas fi..~icas y juridicas perceptoras de subvenciones yayu
da..., para gastos corrientes con cargo al PreSupliesto deberan presentat 
en Gerencia URa memoria justiflcativa de! cumplimiento de la finalidad 
que motiv6 la concesiôn, en eI plazo de un mes a contar desde La fecha 
de dicho cumplimiento. A dicha memoria se acompaftanin cuantos jus
tifıcantes se estimen oportunos. 

~<\.l finalizar .. 1 ejetcicio eD que se concediô La subvenci6n 0 ayuda, 
el perceptor dı:, La misma que no hubiere entregado la memoriajustificativa 
a que se hace referencia en eI parrafo anterior, presentara en Gerencia 
un informe donde se indique el grado de cumplimiento de la finalidad 
para que se concediô la subvenciôn, asi coıno Ias pre\i.sioııes de su con
secuci6n para eI prôximo ejercicio. 

Con independencia de 10 previsto en 10 anterior, la Gerencia podr.i, 
por propia iniciativa 0 a peticiôn del Area de ControI Interno, solicitar 
ios justificantes de aplicaciôn de la subvenciôn 0 ayuda que se t'onsideren 
r.ecesacİos. 

Normas 32. Imputaci6n de gastos. 

Con cargo a 108 creditos consignados en eI Presupuestos, sôlo podran 
contraerse obligaciones derivadas de gastos que se efectUen rturante el 
ejetcicio presupuestario. 

No obst&nte 10 anterior, se imputarıi.n a los creditos del Presupuesto 
vigente en eI momento de La expediciôn de tas ôrdenes de pago, las obli~ 
gaciones siguientes: 

a) Las que resu1ten de la 1iquidaci6n de atrasos a favor del personal 
que perciba sus retribucioııes con cargo al Ptesupuesto de la Universidad. 

h) Las obUgaciones por suministros, servici08 y las derivadas de con
tratos de caracter petiôdico, cuyos recibos, facturas 0 documentos de cobro, 
correspondientes al ültimo perfodo de! ano, sean tecibidos con posterio
ridad al31 de diciembre y antes del31 de enero. 

c) Las derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteıiores, siempre 
que se acredite la existenC'ia de credito en el ejercieio en que se realizô 
el gasto y se autoricen expresamente mediante resoluci6n del Rector. 

En aquellos casos en que no exlsta credito adecuado en el ejercicio 
corriente, el Rector a propuesta del Gerente, 0 personas en quien expre
samente deleguen, podra determinar 10s creditos a los que habra de impu
tarse eI pago de estas obligaciones, 

N~)nna33. 

Las indemnizaciones por razôn del servicio por los conceptos de dietas 
y gastos de viaje con eI mismo regimen de Ios funcionarios correspondientes 
al grupo 2 podran ap1icarse al personal que colabore en CUtSOS y proyectos 
de investigacJôn rtalizados en virtud del articUıo 11 de La (ey de Reforma 
Unhrersitaria y a los fundonarİos de otras administraciones pubJicas que 
impartan conferencias, ~;eminarios, cursos 0 colaboren en proyectos de 
investigaclôn en esta Universidad. 

La imputaciôn presupuestaria de dichas indemnizaciones sera la COITf,;:ı:i
pondil"nte a los ptoyectos de investigad6n 0 cursos donde colaboren. 

Et Rectot podni autorizar la aplicaciôn excepdonal de dicho . .regimen 
de indeınnizaciones por tazön del servicio a aquellos alumnos a los que 
se encomienden tareas 0 actividades inst1tucionales, fijando Ios conceptos 
y cuantias mAximas a indemnizar. 

Noınıa 34. 

1. Las indemnizaciones por i'az6n de! servicİQ con el mİsıno regimen 
de 105 fullcionarios del grupo 2,°, podrı1n ser aplicadas a los betarios 
de investigaeiôn y a los alumnos de Tercet Cic1o. 

Asitnismo, podtan. ser abonados los gastos derlvados de inscripciones 
a Cursos, Congresos y Seminarios del personal antes citado. 

2. tas autorizaciones de Ios gasto.'i referenciados eıı eI apartado ante
not, correspondera.n a los responsables de los proyectos 0 g.rupos de inves
tigaciôn en e1 caso de 10s becarios y en eI de los alumnos de Tercer Ciclo, 
la autoı'izadôn cllITespondera ru Rector, mediante resolui!İôn exprcsa. 
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3. La imputa.ci6n presupuestaria de estos gastos se realizani con cargo 
a 108 credit.os de los proyectos 0 grupus de investigaci6n a que esten ads
critos 108 beearios y a la consignaci6n de Cursos del Doctorado para los 
alumnos del Tercer Ciclo. 

b) Las obligaciones reconocidas hasta el 31 de diciembre de! corres
pondiente ejercicio, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, ser
vicios, prestaciones 0 gastos en general, realizadas dentro del misrno y 
con cargo a 108 respectivos creditos. 

4. Con cargo a 108 creditos de los Cursos de Ooctorado se podra 
aplicar aquellos gastos de impresi6n y encuadernaci6n de e,iemplares de 
las Tesis Doctorales. 

2. EI Presupuesto del ejercicio de 1996 se liquidari, en cuanto a La 
recaudaci6n de derechos y al pago de obligaciones, eI 3 ı de diciembre 
de 1996. • 

CAPITULOVI 

Ltquldaei6n del Presupuesto 

3. Todos 108 derechos pendientes de cobro y las obligaciones pen~ 
dientes de pago en la fecha de liquidaciôn de} Presupuesto, quedaran a 
cargo de la Tesoreria de la Universidad, seglin sus respectivas contrac
ciones. 

Norma 35. Normas de liquidaciôn. 

1. Ei ejercicio presupuestario de 1996 coincidira con el afio natural 
ya el se ımputaııin: 

Norma 36. 

a) Los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el 
periodo del que derive. 

Se faculta al Rector para que dicte cuantas instrucciones considere 
necesarias para el desarrollo de tas presentes normas. 

Universidad de Mureia 

Estado de ingresos ano 1996 

(Cantidades expresadas en miles de pesetas) 

C6dlgo Denominaci6n concepto 

3. Tasas Y otros ingresos: 

30 
300 
300.00 
309 
309.00 
31 
314 
314.07 
317 
317.00 
:118 
318.00 
318.01 
318.04 
319 
319.00 
319.01 
319.03 
319.04 
33 
331 

Venta de bienes ............... .. 
Venta de publicaciones propias .................................................................. . 
Venta servicio publicaciones ................. , ................................................... . 
Venta de otros bienes ......................................................... , ................... . 
Impresos de matricula ............................................................................ . 
Prestaciôn de servicios ........................................................................... . 
Derechos de a1ojarnientos, restauraciôn y residencia .......................................... . 
Ces!6n de instalaciones ........................................................................... . 
Proyectos .................... , ..................................................................... . 
Contratos de investigaci6n ....................................................................... . 
Servicios culturales, asistenciales y deportivos ................................................ . 
Servicios actividades deportivas ................................................................. . 
Servicios actividades cultura1es ................................................................. . 
Servicio de comunicaciôn e imagen .............................................................. . 
Otros servicios ........................................... , ......................................... . 
Servicios de clinica odontolôgica ................................................................ . 
Serncios de cUnica veterinaria .................................................................. . 
Servicios hemeroteca cienti:fica ......... ~ ........................................................ . 
Servicio de apoyo a las ciencias experimenta1es (SACE) ...................................... . 
Tasas y precios publicos .......................................................................... . 
Precios pı1blicos por prestaci6n de servicios academicos universitarios establecidos por 

elMEC ........................................................................................... . 
331.00 Precios pı1blicos por prestaciôn de servicios acrutemicos universitarios establecidos pol-

331.01 
331.04 
333 
333.00 
333.05 
333.07 
333.08 
333.09 
38 
380 
380.00 
381 
381.00 
389 
389.00 
39 
390 
390.00 

elMEC ......................................................................................... .. 
Compensaciôn becas MEC ........................................................................ . 
Compensaciôn familİa numerosa 1. a ............................................. , .............. . 
Derechos por cursos, reuniones y seminarios aprobados consejo social ..................... . 
Cursos anua1es .................................................................................... . 
Cursos de la Escuela de Prtictica Juridica ....................................................... . 
CursosICE ......................................................................................... . 
Cursos de la Escuela de Pnictica Psicolôgica ........................... , ....................... . 
Cursos Universidad del Mar ...................................................................... . 
Reintegros ......................................................................................... . 
Reintegros ejercicios cornentes .......................................................... , ........ . 
Reintegros Etjercicios corrientes .................................................................. . 
Reintegros ejercicio cerrado ...................................................................... . 
Reintegros ejercicios cerrados .... : ...................................... , ....................... . 
Otros reintegros ................................................................................... . 
Otros reintegros ....................... ............... . ............................ " . " ........ . 
Otros ingresos ............................................ . ........ , .............................. . 
Otros ingresos ............................................................. ,..... . ................ . 
Otros ingresos ............... ' .................... " ...... ' ............. ' ........................... . 

Total capftulo III ................................................. . 

4. Transferencias corrientes: 

40 De la Administraciôn de! Estado ........................ . 

Subconcepto 

8.000 

12.000 

6.000 

8.250 
2.000 
1.000 

15.475 
3.600 

100 
1.050 

2.147.796 
543.835 
220.500 

I 
19.436 
22.000 

8.640 
18.410 

I 

I 

I 

Concepto 

8.000 

12.000 

6.000 

I 

11.250 

20.225 

2.912.131 

68.487 

I 

I 

I 

I 

Artlculo Capftulo 

20.000 

37.476 

2.980.618 

3 

I 

3.038.098 

17.075 I 
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CQdigo 

400 
400.08 
41 
410 
410.00 
410.02 
410.04 
45 
450 
450.01 
451 
451.00 
452 
452.00 
454 
454.01 
47 
471 
471.00 
472 
472.00 
48 
482 
482.00 
482.01 
49 
490 
490.00 

5. 

52 
520 
520.00 
55 
550 
550.09 

7. 

70 
700 
700.00 
700.02 
71 
710 
710.00 
75 
750 
750.00 
750.01 
751 
751.00 
751.01 
76 
761 
761.00 
77 
770 
770.00 
79 
790 

Jueves 8 febrero 1996 

Denominaci6n concepto 

Del Ministerİo de Educaciôn y Ciencia ......................................................... . 
Otros ingresos MEC .. , ................................. " ......................................... . 
De organisrnos autônomos administrativos ............................................... , ..... . 
De organismos autônomos administrativos ......................................... ,., ......... . 
Consejo Superior de Deportes ................................................................... . 
INEM subvenciôn cursos COIE (formaciôn ocupacional) ...................................... . 
INSALUD (plazas vinculadas) ...•............. , ....................... , ..................... , .... . 
De la Comunidad Aut6noma ....................................................... , .............. . 
DelaCARM ......................... , ............................................................. . 
Subvenciôn nominativa de la CARM ... , ............... , ................ , ........................ . 
Del Servicio Murciano de Salud .................................................................. . 
Plazas vinculadas ............................... , .. , .............................................. . 
De La CARM (cursos yproyectos) ........ " ..•................ < ••••••••••••••••••••• , ••••••••••••• 

A la Escuela de Practica Juridica ........................... , ...... , ...... , ......... , ............ . 
De la Asamblea Regional ...... ' ................................................ , ............ , ... ,. 
Convenios Asanıblea Regional ................ , ............. , .................................... . 
De empresas ........ , .............................................................. , ............ ,.,. 
De Caja Murcia .................................................................................... . 
Obra social Cajamurcia ........................................... ,.', ............ , ................. . 
De Caja de Ahorros del Mediterraneo ..................... , ..................................... . 
Obra social Caja de Ahorros del Medit.erraneo .............................. , .................. . 
De familias e instituciones sin fines de lucro ....•..................... , ..................... , .. . 
De colegios profesionales ........................................... , .. , ..................... , .... . 
Colegios profesionales (EPJ) ..................................................................... . 
Colegios profesionales (EPPS) ...... , .............................................. , ............. . 
Del exterior .................................. , ..................................................... . 
Del exterior ........................................................................................ . 
Programas Europeos Movilidad e Intercampus ................................... , ............. . 

Total capitulo IV .................................. . 

Ingresos patrimoniales: 

Intereses de depôsitos . . ................................ , ........................................ . 
Intereses de cuentas bancarias ................................................................... . 
Intereses de cuentas bancarİas .... , ........... , .................................................. . 
Productos de concesiones ........................... , ............................................ . 
Concesiones administrativas ... , ................................................................. . 
Concesiones administrativas ................................................. , .. , ............. . 

Total capitulo V 

Transferencias de capital: 

De la Administraciôn del Estado ..... . 
Del Ministerio Educaci6n y Ciencia ............................... , .............................. . 
Programa de inversions 96-99 .................................................................... . 
Convenio MEC/Cursos fonnaciôn (ICE) ........................................................ . 
De organismos aut6nomos administrativos ................................ ;; ................... . 
De organismos aut6nomos admİnistrativos ..................................................... . 
Convenio CSD (pista atletismo) ................................... , .............................. . 
De Comunidades Aut6nomas ................................. ' .................................. . 
De la CARM para İnfraestructura ... , ............................................................ . 
Obras campus .,............................................................ . ........... , ...... , .. . 
Programa inversiones 96-99 ., .................. , ......... , ................ , .. , ...... , ......... , .. . 
De la CARM (cursos yproyectos) .... , ........ , ... , ...................... , ....................... . 
Convenios CARM (Universidad del Mar) ...... , ............ , .......................... , ......... . 
Convenİos CARM (EPPS) ................................... , ..................................... . 
De Ayuntamientos ........... , ................... , .................................... , ........... . 
De Ayuntaınienıos .................................. , ................................. , ............ . 
Convenios Ayuntamientos (Universidaddel Mar) ..................................... " ....... . 
De empresas privadas ..... , ............................... ; ...................................... . 
Convenios con empresas ..... , ............. ' ............................. , ....................... . 
Convenios empresas (EPPS) ............................ , ............... , ........................ . 
Del exterİor ., ............. , ...... , .. , ................ , ............................................. . 
FEDER ............................................................................................. . 

790.00 Programa inversiones 96-99 FEDER~Infraestnıctura ........................... , ............... . 
790.01 Programa inversiones 96-99 FEDER{I+D) ..................................................... . 
790.02 FEDER I+D (94-95) ............................................................................... . 
794 Parlamento Europeo .................................................. . ......................... ,. 
794.00 Subvenciôn Escuela Practica Juridica ............................................. , ............. . 

Total capitulo VII ................... , .... , ......... : .......................................... . 

Total ingresos .............................. , ...... , ..................................... . 

Subr'oncepto 

17.075 

3.500 
27.000 

\07.259 

8.154.285 

34.631 

1.500 

7.000 

40.000 

40.000 

3.200 
500 

2.900 

115.000 

26.000 

299.120 
4.200 

35.469 

1 
719.505 

4.040 
500 

5.550 

500 

770.000 
420.000 
153.800 

1.300 
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Concepto Artfculo Capftulo 

17.075 

137.759 
137.759 

8.197.416 
8.154.285 

34.631 

1.500 

7.000 

80.000 
40.000 

40.000 

3.700 i 
3.700 

2.900 
2.900 

8.438.850 

115.000 
115.000 

26.000 
26.000 

141.000 

303.320 
303.320 

35.469 
35.469 

724.046 
719.506 

4.540 

5.550 
5.550 

500 
500 

1.345.\00 
1.343.800 

1.300 

2.413.933 

14.031.933 
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Gastos por prr.J{JYama aiio 1996 

(Cantidades expresadas en miles de pesetas) 

C;,.digo 

12 
120 
120.00 
120.01 
120.02 
120.03 
120.04 
120.05 
121 
121.00 
121.01 
121.02 
121.03 
13 
130 
130.00 
130.01 
131 
131.00 
131.01 
14 
141 
141.00 
141.01 
141.02 
15 
150 
150.00 
150.01 
150.02 
150.03 
151 
151.00 
151.01 
151.02 
151.03 
16 
160 
160.00 
162 
162.00 
162.01 
162.05 
162.09 
164 
164.00 

20 
202 
202.00 
203 
203.00 
21 
210 
210.00 
212 
212.00 
213 
213.00 
214 
214.00 
215 
215.00 
216 
216.00 
22 

Denominaeiön conCE"pto 

CapituloI ...... ' ....... .. 

Funcionarios ....... , ........................ , ... < ••••••••••• , ••••••••••••••••• 

Retribuciones b;isİcas ................ , ....................................... . 
Sueldos del grupo A ................................. , ........................ . 
Sueldos de} grupo B .............................. < ••••••••••••••••••••••••••••• 

Sueldos del grupo C ........ . ................................................. . 
Sueldos del grupo D ........................ , ................................. . 
Sueldos del grupo E ........................................................... . 
Trienios ......................................................... , ...... , ....... . 
Retribucİones complementarias ........................ < ••••••••••••••••••••• 

Complemento de destino ..................................................... . 
Complemento especffico general ............................................ . 
Complemento especifico de merito docente ................................ . 
Complemento especifico de cargo academico ............ , ................. . 
Labora1es ........................................................... , .......... . 
Personallaboral fıjo ...................... ' ....... ,.. . ....................... . 
Retribuciones basicas .......................................... , ............. . 
Otras remuneraciones ........................................... , ............ . 
Laboral eventual ............................... , .............................. . 
Retribuciones basicas ........................................................ . 
Otras remuneraciones ........................................................ . 
Otro personal .................................................................. . 
Otro persoİıal ........................... , ...................................... . 
Contratados Derecho Administrativo ....................................... . 
Asociados pernıanentes .................................... . ................ . 
Interİnos sustituciones ...................................... . ...... > ••••••••• 

Incentivos al rendimiento ............................. , ...................... . 

I r~~JiE!~~ii~~?· :::: ::::.: ::::::: ::. ::. ::::::: ::: ::: :::.: .. :::: :::: .:::: 
Productividad ................................................. , ......... _ ..... . 
Vinculadas (Sanidad) ......................................................... . 
Gratificaciones ................................................................ . 
General ... " ........................................................... ,. _ ..... . 
Vinculadas (lNSALUD) ............................................ , .......... . 
Gratificaciones ................................................................ . 
Vinculadas (Sanidad) ......................................................... . 
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador . . ......... . 
Cuotas sociales ................................................................ . 
Seguridad Social .............................................................. . 
Gastos sociales PAS y docentes ............................................. .. 
Fornıaciôn y perfeccionamiento PAS ....................................... . 
Acci6n socİal ............................. , ... , .............................. , .. 
Seguros ... " ................................................................... . 
Otros ........................................................................... . 
Complemento familiar ........................................................ . 
Complemento familiar ............................................... , ........ . 

Capitulo II ..................................................................... . 

Arrendamientos ............................................................... . 
Edificİos y otras construcciones ............................................. . 
Edificios y otras construcciones .................. , ................... , .. , ... . 
Maquinaria, insta.1aciones y utiUaje ......................................... . 
Maquinaria, instalaciones y utillaje ... , ...................... ~ .............. . 
Reparaciones, manteniıniento y conservaciôn ............................. . 
Infraestructura y bienes naturales .......................................... . 
Infraestructura y bienes natura1es .......................................... . 
Edificios y otras construcciones ............................................. _ 
Edificios y otras construcciones ........................... , ................. . 
Maquinaria, insta.1aciones y utillaje ......................................... . 
Maqllinaria, insta.1aciones y utillaje ............... ' .............. >" ••••••••• 

Material de transporte .. > ••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••• 

Material de transporte .. , ...................... , ................ ,' ............. . 
Mobiliario y enseres ., ................................ , .. ,.<, ••.•• ' ••••• , _ ••• 

Mobiliarİo y enseres ............................ ,........... . ................ . 
Equipos para procesos de informaciôn .. _. . .. . .. . ... ... ... . ... .. ." ........ . 
Equipos para procesos de infornıaciôn _ ...... , ..... ,. .... . ...... _ ........ . 
Material, suministros y otros .......... . ........... c •• • •• • _.. .., ••••••••••• 

321·B 

274.192 

78.796 
43.292 

4.258 
7.226 

12.120 
17.618 

2.070 
35.604 
19.945 
15.559 

132.699 
130.499 

11.981 
18.518 
2.200 
2.000 

200 

2.697 
1.675 

1.675 

1.022 

1.022 

60.000 
60.000 
60.000 

113.930 

700 
700 
700 

5.000 

1.500 
1.500 
3.300 
3.300 

200 
200 

105.230 

42(':"D 

.----
8.874.891 

6.182.990 
2.994.546 
2.206.406 

62.326 
91.207 

191.594 
13.068 

429.944 
3.1R8.445 
l.581.681 

975.883 
494.157 
136.724 
737.894 
722.894 
632.503 

90.391 
15.000 
14.000 

1.000 
930.522 
930.522 
909.552 

20.005 
965 

247.248 
181.938 
134.978 
22.863 
19.917 

4.180 
65.310 

1.000 
39.123 
19.821 
5.366 

776.237 
708.000 
708.000 

68.236 
4.350 

41.400 
6.417 

16.069 
1 
1 

1.085.925 

5.400 
5.400 
5.400 

208.650 
19.280 
19.280 

156.500 
156.500 

1.266 
1.266 
3.285 
3.285 

319 
319 

28.000 
28.000 

742.250 

_8 

12.883 

7.161 
3.643 
2.129 

1.102 

312 
3.618 
1.808 
1.810 

2.175 
2.175 
1.925 

250 

1.147 
1.037 

1.037 

110 

110 

2.400 
2.400 
2.400 

10.700 

150 

150 
150 

3.550 

• 

641·A 

340.970 

150.967 
88.140 
10.645 
52.390 

6.734 
9.910 

8.461 
62:827 
37.410 
25.417 

126.408 
124.208 
103.371 
20.837 

2.200 
2.000 

200 

1.595 
1.166 

1.166 

429 

429 

62.000 
62.000 
62.000 

272.950 

6.650 

ö.650 
5.650 

1.000 
1.000 

31.1GO 

4545 

uma de articulol 
capftulo 

9.502.936 

6.419.914 

999.176 

930.522 

252.687 

900.637 

1.483.505 

6.250 

220.300 

882.130 
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422-D .63-8 MI-A uma da articuloj 
capiıulo 

C6dlgo Denominaci6n conCi.!pto 321·8 

-----4----~--------------------------------~------~------+-------+_------+_------
220 
220.00 
220.01 
220.02 
221 
221.00 
221.01 
221.02 
221.03 
221.04 
221.06 
221.06 
221.09 
222 
222.00 
222.01 
222.02 
223 
223.00 
223.01 
223.09 
224 
224.01 
224.09 
225 
226.00 
226 
226.01 
226.02 
226.03 
226.06 
226.08 
226.09 
227 
227.00 
227.01 
227.02 
227.06 
227.08 
227.09 
23 
230 
230.00 
231 
231.00 
233 
233.00 
24 
240 
240.00 
240.01 

48 
480 
480.00.07 
480.01.98 
480.02.04 
481 
481.00.62 
482 
482.00.62 
482.01.92 
482.02.92 
482.03.92 
483 
483.00.62 
483.00.18 
484 
484.00.68 
484.01.62 
484.01.6B 
484.02.62 

Matt>ria1 de oficina ...... , .......................................... . 
Ordinario no inventariabla ........................................ . 
Prensa, revistas, libros y otrn.s -publicaciones .............................. . 
Material informatico no inventariahte ...................................... . 
Sumlnİstros .......................... _ ... , ... , ....................... , ........ . 
Energia electrica .............................................................. . 
Agua ......................................................................... .. 
Gas ...................................... , ........•.............................. 
Combustibles .................................................................. . 
Vestuario .................... _ ............... , ............... , ................. . 
Productos alimenticios ., ..................................................... . 
Productos farmaceuticos , .................................................... . 
Otros suministros ..... , ....................................................... , 
Comunicaciones .............................................................. . 
Telef6nicas ............................. . .................... , ................ . 
Postales ............................. '" ........................................ . 
Telegraticas .................................................................... . 
Transportes ..................................................... : ............. . 
Mudanzas ................ , ............. , ........................ , .............. . 
Transportes de ınensajeria ................................................... . 
Otros ........................................................................... . 
Primas de seguros .......... . ................................................ . 
Vehfculos ........................................................... , .......... . 
Otros riesgos ................................. , ................................ . 
Tributos ............... , .... , ................................................... . 
-Tributos ........................................................................ . 
Gastos d.iversos ............... , ........................ , ...................... . 
Atenciones prot.ocolarias y representativas ............................... . 
Publicidad y propaganda ......................... , ...................... "" ... . 
Juridicos, contenciosos ....................................................... . 
Reuniones y conferencias ... , ................................................ . 
Mesa del Clallstro ............................................................ ,. 
Otr08 ." ....... 

Trabajos realizados por ouas empresas .................................... . 
Limpieza y aseo ................. _., ........ ' ................................... . 
Seguridad ...................................................................... . 
Valoraciones y peritajes ...................................................... . 
Estudios y uabajos tecnicos ................................................. . 
Eliminaci6n residuos t6xicos ................................................ . 
Ouos trabajos .................. , .............................................. . 
Indemnizaciones por razıSn del serv1cio .................................... . 
Dietas ............................... '" ........................................ . 
Dietas .......................................................................... . 
Locomoci6n ..... , ............................................................. . 
Locomociön ................................................................... . 
Duas indemnizaciones .... ,., ................................................ . 
Dtras indemnizaciones ... " .... , ........................................... ' ... . 
Gastos de funcionamiento de centros y departament.os ........•........... 
Gastos de funcionamiento de centros y depaıtaroentos ................... . 
Promoci6n de pra.cticas docentes ............................................ . 
Gastos corrientes asociados a investigaci6n y docencia ................... . 

Cap!tulo IV » •• »» .. »» .. » ....... ».».».» •• »».»».»»» •••• » .. ».»» 

A familİ8S e instituciones sİn fines de lucro ................................ . 
A familias e instituciones sin fines de lucro ................................ . 
Becas para formaci6n en informatica ....................................... . 
Becas creaciôn artistica .................. , ................................... . 
Becas evaluaciôn de titulaciones ............................................ . 
A familias e instituciones sin fines de lucro ............. , ... , ............ , .. 
Becas sociales ...................................... , .......................... . 
A familias e instituciones sin fines de lucro ................................ . 
Asociaciones de ayuda a inmigrantes ....................................... . 
Beeas deportivas universitarias ............................................. . 
Subvenciôn Trofeo Rector ............. , ...................................... . 
Subvenciones actividades deportiV8S ....................................... . 
A familias e instituciones sin fines de lucro ..... , ......................... ,. 
Asociaciones y proyeetos estudiantiles ......... , ................. , ......... . 
Ayuda al transporte. Travimusa ............................................. . 
A familias e instituciones sin fines de lucro ...... , ......... , ............... . 
Bec8S lertores ................................................................. . 
Apoyo al Vicerrectorado ... , ................................................. . 
Ayudas de apoyo al Vicerrectorado ......................................... . 
Medici.na y Veterinaria Rural .......... , ..................................... . 

17.156 
6.467 

10.339 
350 

14.660 

80 
750 

13.830 
175 

100 
75 

1.100 
250 
100 
760 

1.000 

1.000 

27.114 

4.873 

14.361 

7.880 
44.026 

76 

32.350 

11.600 
3.000 
1.300 
1.300 
1.700 
1.700 

72.070 

72.070 
1.100 

1.100 

13.020 
13.020 
6.300 

700 
1.600 
2.000 
2.000 
1.600 
1.600 

30.160 
16.500 

800 
6.750 
6.000 

29.930 560 5.600 
22.380 330 2.300 
4.800 150 3.300 
2.750 80 

236.700 50 17.200 
162.000 
23.800 

1.600 
11.760 
7.600 

30.160 50 17.200 
147.100 
130.000 

17.100 

20.460 60 100 

20.450 60 100 
4.100 
2.600 
1.600 

600 
600 

22.100 390 6.200 
4.000 200 
8.800 10 100 
2.600 
3.700 100 6.000 

200 
2.900 80 100 

281.370 2.500 3.000 
220.000 

43.800 
60 

16.420 2.500 
3.000 

2.100 
89.626 7.000 1.200 100.825 
27.726 260 800 
27.726 260 800 
22.400 150 400 
22.400 160 400 
39.500 6.600 
39.500 6.600 
40.000 234.000 274.000 
40.000 234.000 
40.000 

234.000 

12.800 46.000 130.870 

12.800 46.000 130.870 
4.400 
2.000 

2.400 

6.000 

6.000 
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484.03.62 Puntos de infonnaciön . _ .... ' ................................................ . 
484.06.6B Ayuda a1ojarniento ERASMUS ............................................... . 
487 A familias e instituciones sin fines de lucro ................................ . 
487.00.96 Becas documentalistas ....................................................... . 
487.02.89 
487.03.3A 
487.05.68 
487.06.68 
487.07.58 
487.08.58 
487.09.58 
488 
488.02.93 
488.06.63 
488.08.93 
489 
489.01.28 
489.02.28 
489.07.28 

60 
602 
602.oo.4A 
602.02.4A 
62 
620 
620.00.13 
620.00.38 
620.00.92 
620.00.96 
620.00.7A 
620.OO.7C 
620.00.11 
620.00.89 
620.00.07 
620.00.63 
620.00.18 
620.oo.6A 
620.00.78 
620.01.4A 
620.02.4A 

Fomento relaciones institucionales ......................................... . 
Becas de apoyo al ICE ..............................•..................... _ ... . 
Ayuda movilidad profesorado y creacİôn redes ............................ . 
Ayudas asociacİones ex-Erasmus ............................................ . 
Becas y'subvenciones intercampus .......................................... . 
Apoyo relaciones paises mediterraneos .................................... . 
Ayudas Instituto de Cooperaci6n ............................................ . 
A familias e instituciones sin fines de lucro ................................ . 
Fundaci6n ~Ruiz Funes. . ..................................................... . 
Subvenci6n a la fundaciôn _Tomas Ferro. . ................................. . 
Ayudas a sindicatos y juntas ................................................. . 
A familias e instituciones sin fines de lucro ................................ . 
Becas para bibliotecas ........................................................ . 
Becas de investigaciôn ................................................ . 
A la fundaci6n .Esteban Romero_ ........................................... . 

Capitulo VI ...................... .. 

InvelSi6n nueva en infraestnıctura y bienes destinados al uso general ....... . 
Obras campus ................................................................. . 
Obras carnpus ................................................................. . 
Cubierta graderio pista atletismo .......................... . ............... . 
InversİÔn nueva asociada al funcionamiento operntivo de 108 servicl08 ...... . 
Inversİones asociadas al funcİonarniento operativo de los servicios 
Inversiones asociadas al funcionamİento operativo de los servicios 
Inversİones asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 
Inversiones asociadas al funCİonamİento operativo de los servicios 
Inversiones asociadas al funcionamiento 9perativo de los servicios 
Aparatos e instrumental de laboratorio ................................ . 
Aparatos e instrumental de Iaboratorio ................. . .................. . 
Inversiones asociadas al funcionamienw operativo de 10s servicios 
Inversiones asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 
Inversiones asociadas al funcİonamİento operativo de Ios servicios 
Inversiones asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 
Inversiones asociadas al funcionarniento operativo de los servicios 
Inversiones asociadas al funcionamİento operativo de los servicios 
Inversİones asociadas de} funcionamiento operativo de los servicios .... . 
ConstrucCİôn y equipamiento (FEDER~Infraestructura) .................. . 
FEDERI+D .................................................................... . 

620.03.4A Constnıcciones y equipamientos (fondos propios) ........................ . 
620.05.04 Inversiones asociadas a la evaluaci6n de las titulaciones ................. . 
64 Gastos de inversiones car.icter inmaterial .................................. . 
640 Gastos de inversi6n de caricter inmaterial ................................. . 
640.00.4A Fondos bibliognificos ......................................................... . 
640.00.91 Investigaciôn centros y departamentos ..................................... . 
640.03.98 Orquestas j6venes ...... , ...................................................... . 
64 1 Gastos de inversi6n de caracter inmaterial .................................. . 
641.02.38 Cursos y jornadas orientaciôn ................................................ ' 
641.03.94 Cursos Unİversidad del Mar ................................................ .. 
641.04.48 
641.04.98 
641.05.98 
641.06.68 
641.07.68 
644 
644.00.28 
646 
646.00.29 
646.01.92 
647 
647.03.3A 
647.07.3A 
648 

Ayuda representaciön estudiantil ........................................... . 
Salas Azarbe ............................................................... ~ ... . 
Muestra Nacional de Teatro ..................... . ........................... . 
Acogida Erasmus .................................... . ....................... . 
Cursos lengua y cultura ...................................................... . 
Gastos de inversiôn de car3.cter İnmaterial ................................. . 
Ayuda complementaria de İnvestigaciôn ................................... . 
Gastos de İnversiôn de caracter inmateria1 ................................. . 
Proyectos de la hemeroteca ............... . ....................... . 
Ligas universitarias ................................ . ......................... . 
Gastos de inversi6n de ca.nicter inmaterial ................................. . 
Proyectos formaci6n de profesorado universitario ........................ . 
Cursos de formaciôn de profesorado ....................................... . 
Gast.os de inversiôn de canicter inmaterial ............ . ................... . 

648.00.2B Cursos de Doctorado ........................ . 
648.01.13 Programa bancoempleo e informaciôn .................................... .. 
648.01.93 Cursos de la Escuela de Pnictica Psicol6gica ............................... . 
648.02.93 Cursos de La Escuela de Pr.ictica Juridica .................................. . 
648.03.94 Cursos promoci6n educativa ................................................. . 
648.04.13 Cursos corE .................................................................. . 
648.05.92 Actividades subvenciôn Consejo Superior de Deportes ................... . 

2.100 
1.000 

18.150 
4.400 

500 

1.500 
250 

6.500 
1.000 
4.000 
1.850 

250 

1.600 

129.152 

11.275 
11.275 

500 
600 

1.500 
1.000 

600 
5.475 

600 
1.000 

117.877 
6.000 

6.000 
41.800 

1.300 
28.000 
3.500 
4.000 
3.000 

500 
1.500 

2.000 

2.000 

68.077 

2.000 
10.140 
25.436 

4.000 
23.000 
3.500 

422-D 

1.000 

1.000 

1.400 

1.400 

2.441.470 

35.470 
35.470 

1 
35.469 

2.349.800 
2.349.800 

42.000 
30.000 
96.600 

1.525.000 
575.700 

80.000 
500 

56.200 
20.000 
20.000 

10.2.00 
6.000 
4.200 
4.000 

IJ.U-A 

46.000 
20.160 
21.840 
4.000 

344.000 

10.000 
10.000 

9.000 
1.000 

334.000 
125.000 

125.000 

32.000 
32.000 
97.000 
97.000 

30.000 
30.000 

4547 

i3;0ma. de artkulo/ 
capituıo 

2.914.622 

35.470 

2.371.075 

508.077 
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648.07.1A PromoCİôn de praticas docentes ..... ' ....................................... . 
648.08.93 Escuela de Relaciones Laborales . '. .. .. . .................................... . 
649 Gastos de inversiôn de caracter inmaterial ................................. . 
649.02.2B Infraestructura investigaci6n ................................................ . 
649.06.3A Cursos ICE (CAP) ............................................................. . 

Total gastos ............................................................... . 589.344 

422-0 

4.000 

22.000 

22.000 

12.415.086 

463·B 

. 

23.583 

BOEnum.34 

541-A uı;na de artı:culol 
capitulo 

50.000 
50.000 

1.003.920 14.031.933 


