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UNIVERSIDADES 
15289 RESOLUC/ÖN de 16 de junio de 1997, de la Universidad de Cadiz, por la que se publiea el Presupuesto de la Universidad para el 

ejercieio 1997. 

EI Consejo Social de la Universidad de C3.diz acord6, con fecha 11 de junio, la aprobaci6n del Presupuesto para 1997, segun anteproyecto aprobado 
por la Junta de Gobierno en fecha 15 de mayo. 

En virtud de los artlculos 243 a 247 del titulo V, capitulo II, de los Estatutos de la Universidadde C3.diz, Decreto 274/1985, de 26 de diciembre, 
este Rectorado ha resuelto publicar el resumen de ingresos y gastos que configuran el Presupuesto de la Universidad de C3.diz para el ejercicio 1997, 
y que fıgura como anexo a esta Resolucion. 

Cadiz, 16 dcjunio de 1997.-El Rector, Guillermo Martinez Massanet. 
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ANEXO 

Uııiversidad de Cadiz 

PRESUPUESTO DE 1997 

ESTADODE lNGRESOS 

Descripcion 

Tasas, precios publicos y otros ingresos ................................................. . 

Precios publicos .............................................................•........................ 
Otros ingresos procedentes prest. seıvicios .................................................. . 
Venta de bienes ..................................... : ................................................ . 

'fransferencias corrientes ................................................................... . 

De la Seguridad Social ............................................................................. . 
De Comunidades Aut6nomas .................................................................... . 
De empresas privadas .............................................................................. . 
De familias e instituciones sin fines de lucro ................................................. . 

Ingresos patrlmoniales ....................................................................... . 

Intereses de depôsitos ......................................................................... : ... . 
Producto de concesiones .......................................................................... . 

Transferencias de capitaJ ........................................... _ ........................ . 

De la Administraciôn del Estado ................................................................ . 
De Comunidades Autônomas .................................................................... . 
Del exterior ............................................................................................ . 

Activos fınancieros ........................................................................... . 

Reint. prestamos concedidos fuera s. publ. ................................................... . 
Remanentes de Tesoreria ......................................................................... . 

Pasivos fınancİeros ........................................................................... . 

Presta.mos recibidos del interior ................................................................ . 

Pesetas 

1.965.058.657 
235.305.027 

10.500.000 

140.000.000 
7.623.948.782 

48.800.000 
1.500.000 

37.000.000 
15.000.000 

89.500.000 
460.246.831 
309.374.000 

32.000.000 
1.469.547.539 

268.142.706 

Total ..................................................................................................................... . 

EsrADiJ DE GAS7YJS. PROGRAMA GENERAL 

J)escripci6n 

Gastos de personal ............................................................................ . 

Funcionarios ......................................................................................... . 
Laborales ............................................................................ ' ................. . 
Otro personal ................................................................. , ...................... . 
Incentivos al rendirniento ......................................................................... . 
Cuota.~, prestaciones y gastos sociales ........................................................ .. 

Gastos corrientes eo bienes y servicios .................................................. . 

Alquileres ............................................................................................. . 
Reparaci6n y conservaci6n ....................................................................... . 
Servicios y suministros ................................ _ ........................................... . 
Gast.os de viaje ....................................................................................... . 

Gastos fınancieros ............................................................................ . 

Gastos financieros de prestarnos ................................................................ . 
Gastos financieros de dep6sitos, fıanzas y otros .................................... ; ....... .. 

Pesetas 

4.062.755.043 
694.361.720 

1.371.687.468 
130.921.464 

1.280.695.352 

33.009.321 
213.634.881 

1.257.767.808 
69.133.878 

33.000.000 
119.094.000 

Pesetas 

2.210.863.684 

7.814,248.782 

52.000.000 

859.120.831 

1.501.547.539 

268.142.706 

12.705.923.542 

P,..tas 

7.540.421.047 

1.573.545.888 

152.094.000 
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Des<:ripcl6n 

Transferencias cornentes 

A familias e instituciones sin fines de lucro .................................................. . 

Inversİones reales ............................................................................. . 

Proyectos de inversi6n nueva .................................................................... . 
Inversi6n de reposici6n ............................................................................ . 
Inveı:si6n de caricter inmaterial ................................................................ . 

Transferencias de capital .................................................................... . 

Transferencias de capital a Comunidades Aut6nomas ..................................... . 

Activos fınancieros ........................................................................... . 

Fres!amos concedidos ~era s. pı1blico ......................................................... . 

253.435.641 

1.306.090.064 
82.000.000 

1.660.692.325 

300.000 

36.900.000 

Total gastos programa general ..................................................................................... . 

ESTAIJO DE GAST08. PROORAMA PROMocı6N ES11JD1OS UNlVERSlTARIOS 

Descripci6n 

Gastos de personal ............................................................................ . 

Funcionarios ......................................................................................... . 
Incentivos al rendimiento ......................................................................... . 

Gastos corrientes en bienes y serviclos .................................................. . 

Arrendamientos ..................................................................................... . 
Servicios y surninistros ............................................................................ . 
Indemnizaciones por raz6n de servicio ........................................................ . 

Transferencias corrientes ................................................................... . 

A familias e instituciones sin fines de lucro .................................................. . 

Pesetas. 

6.271.000 
53.729.000 

850.000 
8.400.000 

12.681.000 

3.220.000 

Total programa promoci6n estudios universitarios ........................................................... . 

ESTADO DE GASTOS. C0NSE10 SOClAL 

Descripci6n 

Gastos de personal ............................................................................ . 

Funcionarios ......................................................................................... . 

Gastos corrientes en bienes y servicios .................................................. . 

Reparaciones y conservaciôn .................................................................... . 
Servicios y suministros ............................................................................ . 
Gastos de viaje ....................................................................................... . 

Transferencias corrientes ................................................................... . 

A farnilias e instituciones sin fınes de lucro ................................................. .. 

Inversiones rea1es ............................................................................. . 

Proyectos de inversi6n nueva .................................................................... . 

Pesetas 

8.613.576 

100.000 
5.560.000 

200.000 

620.000 

200.000 

Total Consejo Social ................................................................................................... . 

Total ..................................................................................................................... . 

UNIVERSIDAD DE CAnIZ 

Pese .... 

253.435.641 

3.048.782.389 

300.000 

36.900.000 

12.605.478.965 

Peset&!ı 

60.000.000 

21.931.000 

3.220.000 

85.151.000 

Pese1as 

8.613.576 

5.860.000 

620.000 

200.000 

15.293.576 

12.705.923.542 

Normas de ~ecucl6n del Presupuesto 

de la Universidad de Cıidiz para el ejercicio 1997, elevıindose su estado 
de ingresos y su estado de gastos a la cuantia de 12.705.923.542 pesetas. 

2. En el estado de ingresos se incluyen 108 derechos econ6micos que 
se preven liquidar durante ei ejercicio presupuestario de 1997, referidos 
a los recursos financieros incIuidos en el articulo 244 de los Estatutos 
de la Universidad. 

CAPİTULOI 

Credl.to. lniclales y modlf\caciones del Presupuesto 

Articulo 1. Creditos iniciales. 
3. En el estado de gıistos se recogen los creditos para atender el cum

plimiento de obligacioncs, clasificıindose listos segUn 10 establecido en ei 
articulo 245 de los Estatutos, en gastos corrientes y de inversi6n, adjun
tıindose los corrientes de la plantilla de personal de todas las categorias 
de la Universidad. 

1. De acuerdo con 10 previsto en la Ley de Reforma Universitaria 
y en 10S Estatutos de la Universidad de Cıidiz, se aprueba el Presupnesto 
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Articulo 2. Normas de ejecuci6n del presupuesto. 

La gesti6n, desarrollo y aplicaci6n del Presupuesto de la Universidad 
de Cadiz para el <\iercicio de 1997 se regira por las presentes nonnas, 
cuya vigencia sera la misllia que la del Presupuesto, incJuida su posible 
pr6rroga legal. 

ArticuJo 3. Limitaci6n cualitativa de las creditos. 

Los credltos para gastos se destinarıin excJusivamente a la fınalidad 
especffica para la que hayan sido autortzados al aprobarse el Presupuesto 
o las correspondientes modfficaciones presupuestarias. 

ArticuJo 4. Limitaci6n cuantitativa de las creditos. 

No podrıin adquirirse compromisos de gasto por cuantfa superior al 
importe de los credltos autorizados en el estado de gastos, siendo nuJos 
de pleno derecho los correspondientes actos administrativos que infrİl\ian 
la expresada nonna, sln perjuicio de las responsabilidades a que haya 
lugar. 

Articulo 5. Vincutaci6n de las creditos. 

Los creditos autorizados en los programas de gastos tienen caracter 
limitativo y vinculante, de acuerdo con su c\asfficaci6n econ6mica, a nivel 
de concepto con las siguientes excepciones: 

Los inchıidos en el capitulo 1 «Gastos de personalıt, que 10 seran a 
nivel de capitulo, sa1vo 108 de1 articulo 15 «Incentivos al rendimientoıt. 

Los İncluidos en el capftu10 VI .Inversiones realesı, que tendııin canicter 
Vİnculante a nİvel de artiClllo, excepto el artİcu10 64 «Gastos de inversiôn 
de caracter inmaterial. Investigaci6n», que .0 sen! a nİvel de subconcepto. 

En cuanto al capftulo il «Gastos corrientes en ·bienes y servicios», la 
vinculaci6n senı. a nivel de articulo. En tooo caso tendnin canicter vin
culante los creditos inc\uidos en el subconcepto 226.01 .Atenciones pro
tocolarias y representativas». 

Articulo 6. Unidades de gasto. 

1. Aunque el Presupuesto de la Universidad de Cıldiz serıl unico, por 
necesidades organizativas y de control presupuesta.rio, se podnin subdi
vidir los creditos con caracter meramente intemo, asigmindolos por Uni
dades de Gasto, que a efectos de vincıılaci6n 'seguiran los criterios que 
se regulan en el Manual de Gesti6n del Gasto y en las Normas de Con· 
tabilidad. 

2. A estos efectos, constituyen Unidades de Gasto cada uno de los 
elementos de la estructura organizativa de la Universidad de Cadiz con 
capacidad para gestionar su propio gasto. 

3. Las Unidades de Gasto tendran como titular una persona que serıl 
la responsable de gestionar las dotaciones presupuestarias que se asignen 
alamisma. 

4. A .efectos del necesario control presupuestario, cada Unidad de 
Gasto tendra asignada por la Gerencia UDa 'Administraciôn encargada de 
lIevar a cabo la tramitaci6n administrativa de todos los gastos e ingresos 
de dicha Unidad, asi como facilitar a su responsable infonnaci6n peri6dica 
de la situaci6n de sus dotaciones. 

Articulo 7. Limitaci6n temporal de las creditos. 

1. Con cargo a los creditos del estado de gastos sOlo podr:in contraerse 
obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demas pres
taciones 0 gastos en general que se realicen en el ano natural del propio 
ejercicio presupuesta.rio. 

2. No obstante 10 anterior, se aplicar:in a los creditos del presupuesto 
vigente, en el momento de expedici6n de las 6rdenes de pago, las obli
gaciones que resuJten de la liquidaci6n de atrasos a favor del personal 
que perciba sus retribuciones con cargo al Presupuesto de la Universidad 
de C:idiz. 

3. EI Gerente, por delegacl6n del Rector, podr:i Ilevar a cabo, a ini
ciativa de la Unidad de Gasto correspondiente, el reconocimiento con cargo 
a los creditos del ejercicio corriente de obllgaciones generadas en ejercicios 
anteriores como consecuencia de compromis08 de gastos debidamente 
adquiridos. 

En e8to8 Cas08, la petici6n del Responsable de la Unidad de Gasto 
ir:i acompanada del oportuno infonne en el que se harıin constar las causas 
por las que no se procedi6 a la imputaci6n a presupuesto en el <\iercicio 
de procedencia. 

4. Si la cuantia de la ob\igaciôn a contraer no es superior a 250.000 
pesetas, el reconocimiento de las obligaciones del apartado anterior podr:i 
efectuarlo el Jefe de Servicio de Asuntos Econ6micos, por delegaci6n del 
Rector. 

ArticuJo 8. Modificaciones de creditos. 

1. Las modfficaciones de los creditos iniciales del Presupuesto se aJus
tar:in a 10 dispuesto en el artfcuJo 55 de la Ley de Refonna Universltaria, 
artfcuJo 247 de los Estatutos de la Universdad, a 10 que al efecto se disponga 
en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Aut6noma Anda\uza, supl.,. 
toriamente a 10 dispuesto en la Ley General Presupuestaria(texto refundido 
de 23 de septiembre de 1988), y a 10 establecido en las presentes nOnna8. 

2. Todo acuerdo de modfficaci6n presupuestaria deberıi indicar expr.,. 
samente el programa y concepto econ6mico afectado por la misma, asi 
corno 105 recursos 0 medios previstos con que se ha de financiar el mayor 
gasto. La propuesta de modificaci6n debera expresar su incidencia en 
la cODseeuci6n de 108 respectivos objetivos de gastos. 

3. Generaciones de credito.-Sin perjuicio de 10 establecido en la Ley 
de Refonna Universitaria (artfcuJo 55) y en los Estatutos de la Universidad 
de C:idiz (articulo 248), las modificaciones presupuestari,as que impliquen 
iİlcorporaciones al presupuesto Inicia\ de creditos concedidos por otras . 
Administraciones y/o personas fisicas 0 juridicas, con caracter finalista 
(destino previamente detenninado), se lIevaran a cabo en primer terınino 
por la Secci6n de Contabilidad y Presupuestos, con la aprobaci6n de la 
Gerencia, quien posterionnente informara a la Junta de Gobierno y al 
Consejo Social, 5eg1ln el easo, para su definitiva aprobaciôn. 

4. Incorporaciones de credito.-Las modfficaciones presupuestarias 
que correspondan a incorporaciones al presupuesto inicial de gastos de 
capituJos de operaciones corrientes 0 de operaciones de capital con cargo 
a fondos procedentes de remanentes de ejercici08 liquidados, habr:in de 

.ser aprobados por la Junta de Gobierno. Si superan los 10.000.000 de 
pesetas, la aprobaci6n final corresponderıi al Consejo Social de la Uni
versidad. 

No obstante, las modificaciones mencionadas en et parrafo anterior 
podran lIevarse a cabo en primer terınino por la Seccl6n de Contabilidad 
y Presupue9tos, con la aprobaci6n de la Gerencia, eondicionadas a su 
aprobaci6n definitiva por parte del 6rgano competente, en los siguientes 
C3Sos: 

a) Las que correspondan a remanentes especfficos de capftulos de 
operaciones de capital. 

b) Las que corresponpan a remanentes genericos no disponibles de 
centros y departamentos (entendiendo como tales los que procedan de 
la liquidaci6n del capftulo Il). 

c) Las que correspondan a ingresos con· car:icter finalista producidos 
en el <\iercicio anterior y no incorporados a 31 de diciembre. 

Los remanentes de creditos anuJados a la liquidaci6n de un ejercicio 
podrıin ser İncorporados, por acuerdo de" Junta. de Gobiemo, a-l09 corres
pondientes creditos del presupuesto de gastos del <\iercicio inmediato 
siguiente siempre que haya saldo disponible en el remanente de Tesorena. 

5. Creditos ampliables.-En virtud de 10 dispuesto en el artfculo 55 
de la Ley de Reforma Universitaria, todos los creditos tienen la consi
deraci6n de ampliables, excepto los correspondientes a la planti\la de fun
cionarios docentes, con la excepci6n de 10 previsto en el artfculo 46.2 
de la citada Ley, y de funcionarios no docentes. 

Las modificaciones presupuestarias correspondientes a ampliaciones 
de credlto podr:in Ilevarse a cabo en primer tennino por la Secci6n de 
Contabilldad y Presupuestos, con la aprobaci6n de la Gerencia, condi
cionadas a su aprobaci6n definitiva por parte del6rgano competente. 

6. Transferencias de credlto.-Las transferencias de credito entre los 
diversos conceptos de los capftulos de operaciones corrientes y de oP'" 
raciones de capital pOdr:in ser acordadas por la Junta de Gobierno. 

Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital podr:in ser 
acordadas por el Consejo Socia\. Las transferencias de gastos de capital 
a cualquier otro capftulo podr:in ser acordadas por el Consejo Social, previa 
autorizaci6n de la Junta de Andalucia. 

Las modfficaciones presupuestarias que correspondan a transferencias 
de creditos entre conceptos de capitulos de operaciones corrientes y entre 
conceptos de capftulos de operaciones de capital podr:in ser aprobadas 
en primer terınino por la Gerencia, quien posterionnente inforınara a la 
Junta de Gobierno para su aprobaci6n defınitiva. 

Los movimientos internos de credito entre distintas Unidades de Gasto, 
que impliquen ıinicamente el trasvase de dotaciones presupuestarias den
tro de una ınisma clasificaci6n econ6ınica y funcional, podrıin ser apro-
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badas por la Gerencia, sin necesidad de autorizaci6n posterior por parte 
de otto 6rgano superior. 

7. CrMitos extraordinarios y suplementos de crMito.--Cuando haya 
de efectuarse alg(ın gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguien
te y no exlsta credito prepuestario 0 sea insufıciente y no ampliable el 
consignado, eI Rector ordenara la iniciaci6n del oportuno expediente de 
concesi6n de un credito extraordinario, eD el primer caso, 0 de un supıe~ 
mento de credito, eD eı segundo, y eD eI que se debera especificar eı recurso 
que haya de fınanciar el mayor gasto y la partida presupuestaria a la 
que se va a aplicar. 

Na obstante, las modificaciones mencionadas en eI p~afo anterior 
podran lIevarse a cabo en primer termino por la Secci6n de Contabilidad 
y Presupuestos, con la aprobaci6n de la Gerencia, condicionadas a su 
aprobaci6n definitiva por parte del 6rgano competente. 

8. Reposiciones de credito.-Las modificaciones presupuestarİas que 
correspondan a reposiciones de credito financiados con reintegros de pagos 
realizados İndebidamente con cargo a creditos presupuestarios se llevaran 
a cabo en primer rermino por la Secci6n de Contabilidad y Presupuestos, 
con la aprobaci6n de la Gerencia, quien posteriormente informani a la 
Junta de Gobiemo y al Consejo Social, segt1n el caso, para su defınitiva 
aprobaci6n. 

9. Bajas por anulaci6n.-Las ntinoraciones en laS previsiones de ingre
sos y sus correspondientes dotaciones presupuestarias se llevaran a cabo 
en primer termino por la Secci6n de Contabilidad y Presupuestos, con 
]a aprobaciôn de ]a Gerencia, quien posteriormente informara a la Junta 
de Gobierno y al Consejo Socia], segUn el caso, para su defınitiva apro
baci6n. 

Articulo 9. Greditos de personaı 

1. Las retribuciones del personal en activo al servicio de la Univer
sidad de Cadiz quedaran sometidos a 10 establecido en la Ley de p...,. 
supuestos Generales del Estado y de la Comunidad Aut6noma Andaluza, 
respectivamente, sin perjuicio de la facultad conferida al Consejo Social 
por el articulo 46.2 de la Ley de Reforma Universitaria. 

2. EI personal docente que suscriba contratos de investigaci6n a traves 
del articu\o 11 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitarla, percibira 
las retribuciones de acuerdo a 10 previsto en el articulo 150 de los Estatutos 
de la Universidad. 

CAP!TuLOll 

Procedlnıiento de gest\6n presupuestarıa 

Articu\o 10. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 252 de los Estatutos de 
la Universidad, corresponde al Gerente la ejecuci6n del Presupuesto, siendo 
el ordenador de pago, segıin el articu\o 251, el Rector. 

Articu\o IL. AdquWicWn de bienes. 

Los responsables de las distintas Unidades de Gasto quedarıin auto
rizados para efectuar, con cargo a los creditos a ellos asignados, adqui· 
siciones de bienes, en 10s siguientes wrrninos: 

a) Para bienes que fıguren en el catalogo del Servicio Central de Sumi
nistros, deberan solicitarse al Servicio de Contrataciones y Patrimonio 
a traves de la Gerencia de la Universidad. 

b) Para bienes que fıguren en el catalogo de la Direcci6n General 
de Patrimonio de la Junta de Andalucia, se procedera segıin las normas 
de compras y contrataciones 'establecidas en el Manual de Gesti6n del 
Gasto. 

c) Para adquisici6n de bienes de importe no superior a 2.000.000 
de pesetas, se actuara segı1n el apartado B de ias citadas normas. 

d) Para bienes no existentes en los catalogos y de importe superior 
a 2.000.000 de pesetas, se tramitarıin por concurso publico a traves del 
Servicio de Contrataciones y Patrimonio de la Universidad de Cadiz. 

Articulo 12. Responsables de Uni.dades de gasto. 

A los efectos previstos en eı art1culo anterior, se entiende por res
ponsable de Unidad de Gasto: 

Los/as Vlcerrectores/as de Investigaci6n, Extensi6n Universitaria y 
Alumnos. 

EIGerente. 

Los/as Decanos/as de Facu\tades y Directores/as de Escuelas Univer-
sitarias. 

Los/as Directores/as de Departamentos. 
Los/as Directores/as de Servicios Centralizados. 
EI Director del Colegio Mayor Universitario .Beato Diego Jose de Cadiz>. 
El Director del Servicio de Acceso. 
Los Directores de Secretariado que tengan autorizadas dotaciones 

presupuestarias. 
Losjas investigadoresjas principales de 10s proyectos de investigaciôn 

en los estrictos rermİnos previstos en dichos proyectos. 
Los responsables de ôrganos de representaci6n del personaJ y de alum

nos que tengan autorizadas dotaciones presupuestarias. 

Articulo 13: Ejecuciôn de obras. 

1. Los responsables de 105 distintos cenlros podran encargar, previa 
autorizaciôn del Rector, la ejecuciôn de ohras que tengan la consideraciôn 
de «reparaciones rnenoresı. 0 de _conservaciôn y ınantenimicntoıı, con cargo 
a sus respectivos presupuestos, hasta un Iimite cuantitativo de 1.000.000 
de pesetas y siempre que na atteren los espacios fisicos. . 

2. Para obras de importe superior a 1.000.000 de pesetas, el centro 
remitira al Rectorado propuesta con memoria justifıcativa y presupuesto 
de la obra, no pudiendo comenzar esta hasta tanto no se autorice expre
samente por la Comisi6n de Obras y sea contratada por la Gerencia. 

3. Una vez fınalizada la obra, la correspondiente facturaci6n debera 
remitirse a la Gerencia debidamente conformada por la Direcci6n de la 
Unidad de Gasto y la Unidad Tecnica de la Universidad, con su corres
pondiente documento contable. 

Articulo 14. Gesti6n de creditos destinados a invest-igaci6n. 

1. Los ingresos procedentes de, subvenciones especificas concedidas 
por organismos 0 instituciones se _ aplicaran por parte de sus titulares 
a atender los gastos que generen el proyecto y/o actividad docente de 
investigaci6n para los que expresamente se hayan concedido. 

2. En el supuesto de que eı titular de una subvenci6n especifıca desea· 
ra pıodifıcar la fınalidad para la que esta fue concedida, solicitara direc· 
tamente su cambio al organismo 0 instituci6n que en su momento la otorgô 
o al Vicerrectorado de Investigaci6n de la Unidad de Cadiz, que estudiara 
la conveniencia y/o oportunidad de la modificaciôn una vez analizados 
los requisitos establecidos en la concesi6n. 

CAPİTULO III 

Pagos ajustlflcar 

Articulo 15. Pagos ajustificar. 

1. Se consideran pagos ~a justifıcart todos aquellos que se expidan 
a nombre de personas diferentes de} acreedor y -que, por tanto, no pueden 
ir acompafiados de los documentos justificativos de1 gasto en el rnomento 
de su expedici6n y requieren una comprobaci6n posterior del pago. 

2. Procedera la expedici6n de 6rdenes de pago a justifıcar, adem:is, 
cuando por razones de oportunidad u otras debidamente fundadas se con
sidere necesario para agilizar la gesti6n de los creditos. 

3. Con cargo a los Iibramientos efectuados a justifıcar, unicamente 
podnin satisfacerse obligaciones del ejercicio corriente. 

4. Pueden solicitar mandamientos de pago a justifıcar quienes sean 
titulares, a titulo personal 0 en funcion de su cargo, de dotaciones pre
supuestarias aprobadas 0 creditos concedidos con destino especifıco. 

5. La autorizaci6n para la expedici6n de los mandamientos de pago 
ajustifıcar corresponde al Rector. 

6. Los maI\damientos de pago ajustifıcar se autorizarıin para la aten
cion de gastos menores y de pronto pago y, en general, para aquellos 
que no sea posible justifıcar con anterioridad al pago. 

7. Los perceptores de estas 6rdenes de pago deberan justifıcar la 
aplicaci6n de las.cantidades recibidas antes del 31 de diciembre, quedando 
obligados al estricto cumplimiento de todas y cada una de las normas 
que rigen' la realizaci6n de gastos y pagos, quedando sujetos al regimen 
de responsabilidades previsto en la Ley General Presupuestaria 11/1977 
y Real Decreto 1091/1988 de su texlo refundido. 

8. No se expedinin nuevos mandamientos de pago a justificar a un 
responsable de Unidad de Gasto en tanto no hayan sido justifıcados los 
anteriores, con las excepciones que se establezcan en cı Manual de Gest1ôn 
del Gasto y Manual de Normas de Contabilidad. 

9. EI importe de \as 6rdenes de pago que se expidan se abonara por 
transferencla a las cuentas corrientes que ias respectivas Unidades de 
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Gasto tengan autorizadas. Los intereses queı en su caso, produzcan 108 
referidos fondos se ingresaran en la Tesoreria de la Unidad de Cadiz con 
aplicaciôn a los conceptos correspondientes de su presupuesto de ingresos. 

10. Cuanda al 31 de diciembre lajustificaci6n arroje un salda a favor 
de la Universldad, este debera ingre.arse en la cuenta corriente que deter
mine la Gerencia, presentandose eI resguardo del ingreso coma parte de 
la justifıcaciön 0 incluyendose coma parte del importe de un nuevo rnan
damİento de pago a justificar que se solicite. 

cAPİruwıv 

C8Jas Habilitadas 

Articulo 16. Cajas Habilitadas autorizadas. 

A fin de agilizar el proceso de paga, evitando rigideces de procedi
l1\iento, funcionaran en cı presente ejercicio Ias siguientes Cajas Habi
litadas: 

Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariale •. 
Facultad de Derecho. 
Facultad de Filosofia y Letras. 
Facultad de Medicina. 
Facultad de Ciencias de la Educaci6n. 
Facultad de Ciencias. 
Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos. 
Escuela Unİversita.ria de Estudio.s Empresariales. 
Escuela U~iversitaria Politecnica de Algeciras. 
Escuela Superior Politecnica de Cadiz. 
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. 
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales. 
Colegio Mayar Universitario .Beato Diego Jose de Cadiz •. 
ServiCİo de Publicaciones. 
Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminologia. Secci6n Cadiz. 
Rectorado. 
Secretariado de Estudios de Postgrada y Titulos Propios. 

Articulo 17. Finalidad. 

La finalidad de las Cajas Habilitadas es recibir los fondos que la Uni
versidad de Cadiz le transfiera por el sistema de Caja-fija mediante anti
cipos para atender las necesidades de 108 centros rnencionados. 

Articulo 18. Eje=iôn de las payas. 

1. EI ejecutor de los pagos sera: 

1.0 EI Administrador del centro. 
2.° En ausencia de} anterioT, el Jefe de Adrninistraci6n. 
3.° En ausencia de 108 anteriores, eI Jefe de Grupo de Administraci6n. 
4.° En ausencia de 108 anteriores, eI ilustrisimo sefior Decano de la 

Facultad/Director de la Escuela Universitaria,lDirector del Servicio 0 Ins
tituto. 

2. En el caso de la Caja Habilitada del Rectorado, el ejecutor de los 
pagos sera el Jefe de Negociado de Caja Habilitada y el Jefe de Grupo 
de Caja Habilitada en su ausencİa. 

Articulo 19. Situaciôn y disposiciôn de lusfondos. 

!. La situaci6n de los fondos de los anticipas de la Caja fıja se hara 
en la entidad financiera que la Gerencia determine. 

2. La disposici6n de fondos se efectuara con la finna indistinta, y 
en el rnismo orden de prelaciôn, de las personas autorizadas en el articulo 
ıRı anterior, mediante ôrdenes de transferencias y cheques, siguİendo 
las normas establecidas en el Manual de Gesti6n del Gasto sobre control 
de cuentas corrientes. 

3. Deberan figurar camo fırmas autorizadas el Administrador del Cen
tro, el Jefe de Administraci6n, el Jefe de Grupo de Administraciôn y el 
DecanojDirector del Centro, Instituto 0 Servicio. 

4. La denominaciôn de la cuenta sera: Unİversidad de C3.diz, Cəja 
Habilitada de ... (Empresariales, Derecho, Filasofia, Medicina ... ). EI doıni- . 
cilio sera el del centro correspondiente. . 

5. La procedencia ıinica de la. fondas sera la Universidad de Cadiz 
y los intereses que la cuenta produzca se ingresar:in peri6dicamente eo 
la cuenta de la Universidad que la Gerencia deterınine. 

Articula 20. 

En el funCİonamiento de las Cajas Habilitadas se observara 10 dispuesto 
en las normas de cantabilidad. 

Articulo 21. Payos autori.zados. 

1. A traves de las Cajas Habilitadas se podra hacer frente al pago 
de gastos menares, gastos doıniciliados y otros previamente autorizados 
por la Gerencia. 

2. Se consideranin pagos menores aquellos de menar cuantiainCıuidos 
en los tipos de pago que se mencionan en las referidas normas de con
tabilidad. Para el ano 1997, el limite mıiximo de los pagos menores se 
fija en 250.000 pe.etas. Diclıa limite mıiximo se e!evara a 300.000 pesetas 
en eI caso de centros con Administrador. 

3. La Caja Habilitada del Rectorada tendra cama limite el misma que 
el establecido para los centros con Administrador. 

Articulo 22. 

Se autoriza a la Gerencia de la Universidad a establecer las normas 
cantables y administrativas necesarias para el funcionamiento de las Cajas 
Habilitadas creadas por estas normas. 

CAPITuLOV 

Liquldaclon del Presupuesto 

Articulo 23. Liquidaciôn del Presıipuesto. 

1. El Presupuesto del ejercicio 1997 se liquidara, en cuanto a la recau
daci6n de derechos y al pago de obligacianes, el 31 de diciembre de 1997. 

2. Los responsables de las Unidades de Gasto podran presentar, en 
la Administraci6n que tengan asi.gnada, todas las facturas y/o justificantes 
correspondientes a gastos a imputar a las dotaciones presupuestarias del 
ejercicio 1997 que tengan autorizadas, hasta el dia 12 de enero de 1998. 

A partir de dicha fecha limite, 10B Jefes de Administraci6n no se haran 
cargo de nucvas facturas y/o justificantes con carga al Presupuesto del 
ejercicio 1997 salvo autorizaciôn expresa de la Gerencia, para 10 cual sera 
imprescindible que el Responsable de la Unidad de Gasto afectada remita 
ala rnisma un informe sobre las causas que han motivado el incumplimiento 
del plazo de cierre del ejercicio. 

3. La fecha limite de recepciôn eo el Servicio de Asuntos Econ6micos 
de documcntos contables can imputaci6n al ejercicio 1997 sera la del dia 
19 de enero de 1998. 

4. Se autoriza a la Gerencia para establecer las normas cont.ables 
y administrativas nccesarias para proceder a la liquidaciôn del Presupuesto 
del ejercicio 1997. 

CAPİTULOVI 

Pr6rroga del Presupuesto 

Articulo 24. Prôrroga del Presupuesto. 

1. Con objeto de no impedir el normal desarroUo de la gesti6n uni
versitaria de la Universidad de Cadiz, si el Presupuesto de 1998 no se 
encontrara aprobado antes del primer dia del ejercicio econ6rnico, se con
siderara prorrogado automaticamentc el presente en los siguientes ter
minos, hasta la aprobaci6n de! correspondiente Presupuesto. 

2. Con caracter general, la pr6rroga del Presupuesto conUevara la 
disponibilidad anticipada de los creditos en una cuantia equivalente a 
la dozava parte de las dotaciones iniciales del ejercicio 1997 por cada 
mes a transcurrir. 

3. No obstante 10 anterior, ci dia primero de cada trimestre del ejer
cicio 1998, si no se encontrara aprobado eI correspondiente Presupuesto 
del ejercicio, se entendera autorizada la prôrroga de las dotaciones pre
supuestarias en los siguientes terminos: 

a) Dotaci6n para capitulo 2 .Gastos corrientes en bienes y se",icios. 
de centros, departamentos y servicios: Con canicter general, se autoriza 
la disponibilidad de creditos por la cuantia equivalente al 25 por 100 
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de las dotaciones iniciales del ejercicio 1997, a distrlbuir entre las tres 
boIsas presupuestarias (gastos fıjos, gastos vinculantes y demas conceptos). 

Por 10 que respecta al Rectorado y al Vicerrectorado de Extensi6n 
Universitaria (Actividades de Extensi6n Universitaria), se autoriza en el 
caso del primer trlmestre del ano la disponibilidad de creditos por la 
cuantia equivaJente al 50 por 100 de las dotaciones iniciales del <tier
cicio 1997. 

b) Dotaci6n para capitıılo 6 .Inversiones.: Se autoriza la disponibi
Iidad provisional en el ejercicio 1998 de 10S saldos sobrantes al 31 de 
diciembre C:\e 1997 que generen los FBtados de Ejecuci6n del Presupuesto 
de cada Unidad de Gasto. 

c) Dotaci6n para Fondos Bibliogrıl.ficos: Se autoriza la disponibilidad 
provisional en el <tiercicio 1998 de los saldos sobrantes al 31 de diciembre 
de 1997 que generen los Estados de Ejecuci6n del Presupuesto de las 
Unidades de Gasto correspondientes a las Bibliotecas de Campus. 

Asimismo, a fin de permitir la adquisici6n de otros Iibros y revistas 
por parte de los centros y departamentos, se autoriza la disponibilidad 
de creditos por la cuantia equivaJente al 25 por 100 de las dotaciones 
iniciales del ejercicio 1997, las cuales quedan, no obstante, condicionadas 
al importe que con caracter definitivo pueda establecer la Comisi6n General 
de Biblioteca de la Universidad de C3diz. 

d) Dotaci6n para gastos de personal: Se autoriza la disponibilidad 
de la cuantia total para gastos de personaJ contemplada en el Presupuesto 
inicial del ejercicio 1997. 

e) Dotaciones para otras atenciones: Con caracter general, en caso 
de dotaciones correspondientes a Unidades de Gasto 0 fınalidades no men
cionadas expresamente en 10s apartados anterioresı se autoriza la dis
ponibilidad de creditos por la cuantia equivaJente al 25 por 100 de las 
dotaciones iniciales del <tiercicio 1997. 

4. No se incluirıin en la pr6rroga aquellos creditos cuya vigencia afecte 
exclusivamente al <tiercicio 1997. En todo caso, el Presupuesto prorrogado 
incIuira los creditos necesarios para la atenci6n de compromisos debi
damente adquiridos. 

5. EI Gerente, por delegaci6n del Rector, podra autorizar excepcio
nalmente la disponibilidad de creditos por importe superior a los del apar
tado anterior por necesidades de la gesti6n universitaria. 

6. Los creditos aprobados con carıicter provisional conforme a los 
criterios establecidos en 10. anteriores apartados, estaran supedilados, 
en cualquier easoı a 105 que se aprueben con canicter defınitivo al auto
rizarse los creditos iniciales del presupuesto del ejercicio 1998. 

7. se autoriza al Gerente para establecer las normas contables y admi
nistrativas necesarias para proceder a la pr6rroga del presupuesto del 
ejercicio 1997. 

Disposici6n adicionaJ. 

. A part!r de la aprobaci6n del presente Presupuesto, queda derogada 
la obligatoriedad de autorizaci6n previa de! Rectorado contemp!ada en 
el apartado 3 del Manual de Gesti6n de! Gasto .Gesti6n del Presupuesto 
Ordinario., para poder imputar gastos de: 

Orga.nizaciôn de reuniones, conferencias y mesas redondas. 
Subvenciones diversas. 
Actividades de extensi6n universitaria. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Rector, a propuesta de la Gerencia, y a la propia G;erencia, 
en el ılmbito de sus competencias, para que dicte cuantas resoluciones 
sean necesarias para e! desarrollo y cumpliıniento de las presentes normas. 

Disposici6n final segunda. 

Las presentes normas entraran en vigor a partir del dia siguiente de 
su publicaci6n, bien en el Diario.Qficial de la Comunidad Aut6noma (BOJA) 
o bien en el .Boletin Oficial del Estado., sin peıjuicio de su aplicaci6n 
con efec~s 1 de enero de 1997. 


