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la concesión de subvenciones a Entidades Locales para pro-
yectos de infraestructuras turísticas durante 1999.

Expediente: JA002FIN99.
Ayuntamiento: Sabiote.
Subvención: 44.614.944 ptas.
Objeto: Construcción de Hospedería en casa de Los Mel-

garejo, 3.ª fase y última.
Aplicaciones presupuestarias:

1.1.14.00.17.23.76500.66 A.7.1998.
3.1.14.00.17.23.76500.66 A.0.2000.

Expediente: JA004FIN99.
Ayuntamiento: Segura de la Sierra.
Subvención: 12.604.320 ptas.
Objeto: Terminación de la antigua casa del Veterinario

para su adaptación en Hostal.
Aplicaciones presupuestarias:

0.1.14.00.17.23.76500.66 A.0.
3.1.14.00.17.23.76500.66 A.0.2000.

Jaén, 12 de agosto de 1999.- La Delegada, Marta
Jiménez Castellano.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de agosto de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 36/99/2C, interpuesto por CSI-CSIF
ante el Juzgado Núm. Tres de Sevilla de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

Ante el Juzgado núm. 3 de Sevilla de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
se ha interpuesto por CSI-CSIF recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 36/99/2C contra la Orden de 30 de octubre de
1998, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
por la que se convoca concurso de méritos para la provisión

de puestos de trabajo vacantes en la Delegación Provincial
de Granada. En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en
el art. 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 36/99/2C.

Segundo. Proceder a la remisión del correspondiente expe-
diente al Juzgado núm. 3 de Sevilla de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la Resolución impugnada, para que, si lo estiman
de interés, comparezcan y se personen en autos ante la referida
Sala en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 18 de agosto de 1999.- El Secretario General
Técnico, P.D. (Res. de 19.7.99), La Coordinadora de los
Servicios Jurídicos y Contratación, Carmen Oliver Morales.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de julio de 1999, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se publica el Presupuesto
de la Universidad para el ejercicio económico de 1999.

El Consejo Social de la Universidad de Cádiz acordó, con
fecha 28 de julio, la aprobación del Presupuesto para 1999,
según anteproyecto aprobado por la Junta de Gobierno en
fecha 26 de julio.

En virtud de los artículos 243 a 247 del Título V, Capí-
tulo II, de los Estatutos de la Universidad de Cádiz, Decre-
to 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 Cádiz para el ejercicio 1999,
y que figura como Anexo a esta Resolución.

Cádiz, 29 de julio de 1999.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.
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CAPITULO I: CREDITOS INICIALES Y MODIFICACIONES
DEL PRESUPUESTO

Art. 1. Créditos iniciales.
1. De acuerdo con lo previsto en la Ley de Reforma Uni-

versitaria y en los Estatutos de la Universidad de Cádiz, se
aprueba el Presupuesto de la Universidad de Cádiz para el
ejercicio 1999, elevándose su estado de ingresos y su estado
de gastos a la cuantía de 16.590.887.055 pesetas.

2. En el estado de ingresos se incluyen los derechos eco-
nómicos que se prevén liquidar durante el ejercicio presu-
puestario de 1999, referidos a los recursos financieros inclui-
dos en el art. 244 de los Estatutos de la Universidad.

3. En el estado de gastos se recogen los créditos para
atender el cumplimiento de obligaciones, clasificándose éstos
según lo establecido en el art. 245 de los Estatutos, en gastos

corrientes y de inversión, adjuntándose los corrientes de la
plantilla de personal de todas las categorías de la Universidad.

Art. 2. Normas de ejecución del presupuesto.
La gestión, desarrollo y aplicación del Presupuesto de

la Universidad de Cádiz para el ejercicio de 1999 se regirá
por las presentes Normas, cuya vigencia será la misma que
la del Presupuesto, incluida su posible prórroga legal.

Art. 3. Limitación cualitativa de los créditos.
Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a

la finalidad específica para la que hayan sido autorizados al
aprobarse el Presupuesto o las correspondientes modificacio-
nes presupuestarias.

Art. 4. Limitación cuantitativa de los créditos.
No podrán adquirirse compromisos de gasto por cuantía

superior al importe de los créditos autorizados en el estado
de gastos, siendo nulos de pleno derecho los correspondientes
actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin
perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.

Art. 5. Vinculación de los créditos.
Los créditos autorizados en los programas de gastos tienen

carácter limitativo y vinculante, de acuerdo con su clasificación
económica, a nivel de artículo con las siguientes excepciones:

- Los incluidos en el Capítulo I «Gastos de personal»,
que lo serán a nivel de Capítulo, salvo el art. 15 «Incentivos
al rendimiento».

- Los incluidos en el Capítulo VI «Inversiones reales»,
tendrán carácter vinculante a nivel de artículo, excepto el
art. 64 «Gastos de inversión de carácter inmaterial. Investi-
gación», que lo será a nivel de subconcepto.

- Los incluidos en el Capítulo VII «Transferencias de capi-
tal», que tendrán carácter vinculante a nivel de concepto.

- En cuanto al Capítulo II «Gastos corrientes en bienes
y servicios» la vinculación será a nivel de capítulo. En todo
caso tendrán carácter vinculante los créditos incluidos en el
subconcepto 226.01 «Atenciones protocolarias y represen-
tativas».

Art. 6. Unidades de gasto.
1. Aunque el Presupuesto de la Universidad de Cádiz

será único, por necesidades organizativas y de control pre-
supuestario, se podrán subdividir los créditos con carácter
meramente interno, asignándolos por Unidades de Gasto, que
a efectos de vinculación seguirán los criterios que se regulan
en el Manual de Gestión del Gasto y en las Normas de
Contabilidad.

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

3. Las Unidades de Gasto tendrán como titular una per-
sona que será la responsable de gestionar las dotaciones pre-
supuestarias que se asignen a la misma.

4. A efectos del necesario control presupuestario, cada
Unidad de Gasto tendrá asignada por la Gerencia una Admi-
nistración encargada de llevar a cabo la tramitación admi-
nistrativa de todos los gastos e ingresos de dicha Unidad,
así como facilitar a su responsable información periódica de
la situación de sus dotaciones.

5. En caso de ausencia o enfermedad del titular de una
Unidad de Gasto, éste podrá delegar por escrito en otra persona
las competencias relativas a la gestión de las dotaciones pre-
supuestarias, asumiéndolas como propias.

Una copia de la citada delegación será remitida al Jefe
de Administración que corresponda a efectos de la conformidad
de facturas y otros documentos.
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6. Cuando se produzcan ausencias y no exista una dele-
gación por escrito, el Sr. Rector podrá nombrar provisional-
mente un titular de la Unidad de Gasto a fin de garantizar
la continuidad de la gestión presupuestaria.

7. En caso de gastos domiciliados abonados a través de
una Caja Habilitada o de la Tesorería General, si su importe
corresponde a un gasto realmente producido, las Adminis-
traciones deberán proceder de inmediato a su contabilización
con cargo a las dotaciones presupuestarias de la Unidad de
Gasto que corresponda, siempre que exista crédito disponible
conforme a la vinculación regulada por el Manual de Gestión
del Gasto y Manual de Normas de Contabilidad, y ello con
independencia de las posteriores rectificaciones contables que
puedan realizarse.

En ningún caso, el Responsable de una Unidad de Gasto
denegará la conformidad a la factura y/o justificante por simple
insuficiencia de crédito presupuestario en el concepto que
corresponda.

Art. 7. Limitación temporal de los créditos.
1. Con cargo a los créditos del estado de gastos sólo

podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones,
obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que
se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario.

2. No obstante lo anterior, se aplicarán a los créditos
del presupuesto vigente, en el momento de expedición de las
órdenes de pago, las obligaciones que resulten de la liquidación
de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones
con cargo al Presupuesto de la Universidad de Cádiz.

3. El Gerente, por delegación del Rector, podrá llevar a
cabo, a iniciativa de la Unidad de Gasto correspondiente, el
reconocimiento con cargo a los créditos del ejercicio corriente
de obligaciones generadas en ejercicios anteriores como con-
secuencia de compromisos de gastos debidamente adquiridos.

En estos casos, la petición del Responsable de la Unidad
de Gasto irá acompañada del oportuno informe en el que se
harán constar las causas por las que no se procedió a la
imputación a presupuesto en el ejercicio de procedencia.

4. Si la cuantía de la obligación a contraer no es superior
a 250.000 ptas., el reconocimiento de las obligaciones del
apartado anterior podrá efectuarlo el Jefe de Servicio de Asun-
tos Económicos, por delegación del Rector.

Art. 8. Modificaciones de créditos.
1. Las modificaciones de los créditos iniciales del Pre-

supuesto se ajustarán a lo dispuesto en el art. 55 de la Ley
de Reforma Universitaria; art. 247 de los Estatutos de la Uni-
versidad; a lo que al efecto se disponga en la Ley de Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma Andaluza, supletoria-
mente a lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria (texto
refundido de 23.9.88), y a lo establecido en las presentes
normas.

2. Todo acuerdo de modificación presupuestaria deberá
indicar expresamente el programa y concepto económico afec-
tado por la misma, así como los recursos o medios previstos
con que se ha de financiar el mayor gasto. La propuesta de
modificación deberá expresar su incidencia en la consecución
de los respectivos objetivos de gastos.

3. Generaciones de crédito. Sin perjuicio de lo establecido
en la Ley de Reforma Universitaria (art. 55) y en los Estatutos
de la Universidad de Cádiz (art. 248), las modificaciones pre-
supuestarias que impliquen incorporaciones al Presupuesto
inicial de créditos concedidos por otras Administraciones y/o
personas físicas o jurídicas, con carácter finalista (destino pre-
viamente determinado) se llevarán a cabo, en primer término,
por la Sección de Contabilidad y Presupuestos, con la apro-
bación de la Gerencia, quien, posteriormente, informará a la
Junta de Gobierno y al Consejo Social, según el caso, para
su definitiva aprobación.

4. Incorporaciones de crédito. Las modificaciones pre-
supuestarias que correspondan a incorporaciones al Presu-
puesto inicial de gastos de capítulos de operaciones corrientes
o de operaciones de capital, con cargo a fondos procedentes
de remanentes de ejercicios liquidados, habrán de ser apro-
badas por la Junta de Gobierno. Si superan los 10.000.000
de ptas., la aprobación final corresponderá al Consejo Social
de la Universidad.

No obstante las modificaciones mencionadas en el párrafo
anterior, podrán llevarse a cabo en primer término por la Sec-
ción de Contabilidad y Presupuestos, con la aprobación de
la Gerencia, condicionadas a su aprobación definitiva por parte
del órgano competente, en los siguientes casos:

a) Las que correspondan a remanentes específicos de
Capítulos de operaciones de capital.

b) Las que correspondan a remanentes genéricos no dis-
ponibles de Centros, Departamentos y Serv. Centralizados (en-
tendiendo como tales los que procedan de la liquidación del
Capítulo II).

c) Las que correspondan a ingresos con carácter finalista
producidos en el ejercicio anterior y no incorporados a 31
de diciembre.

Los remanentes de créditos anulados a la liquidación de
un ejercicio podrán ser incorporados, por acuerdo de la Junta
de Gobierno, a los correspondientes créditos del presupuesto
de gastos del ejercicio inmediato siguiente siempre que haya
saldo disponible en el remanente de Tesorería.

5. Créditos ampliables. En virtud de lo dispuesto en el
art. 55, de la Ley de Reforma Universitaria, todos los créditos
tienen la consideración de ampliables, excepto los correspon-
dientes a la plantilla de funcionarios docentes, con la excepción
de lo previsto en el art. 46.2 de la citada Ley, y de funcionarios
no docentes.

Las modificaciones presupuestarias correspondientes a
ampliaciones de crédito podrán llevarse a cabo en primer tér-
mino por la Sección de Contabilidad y Presupuestos, con la
aprobación de la Gerencia, condicionadas a su aprobación
definitiva por parte del órgano competente.

6. Transferencias de crédito. Las transferencias de crédito
entre los diversos conceptos de los capítulos de operaciones
corrientes y de operaciones de capital podrán ser acordadas
por la Junta de Gobierno.

Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital
podrán ser acordadas por el Consejo Social. Las transferencias
de gastos de capital a cualquier otro capítulo podrán ser acor-
dadas por el Consejo Social, previa autorización de la Junta
de Andalucía.

Las modificaciones presupuestarias que correspondan a
transferencias de créditos entre conceptos de capítulos de ope-
raciones corrientes y entre conceptos de capítulos de ope-
raciones de capital podrán ser aprobadas en primer término
por la Gerencia, quien posteriormente informará a la Junta
de Gobierno para su aprobación definitiva.

Los movimientos internos de crédito entre distintas Uni-
dades de Gasto, que impliquen únicamente el trasvase de
dotaciones presupuestarias dentro de una misma clasificación
económica y funcional, podrán ser aprobadas por la Gerencia,
sin necesidad de autorización posterior por parte de otro órgano
superior.

7. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
Cuando haya de efectuarse algún gasto que no pueda demo-
rarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito presu-
puestario o sea insuficiente y no ampliable el consignado,
el Rector ordenará la iniciación del oportuno expediente de
concesión de un crédito extraordinario, en el primer caso, o
de un suplemento de crédito, en el segundo, y en el que
se deberá especificar el recurso que haya de financiar el mayor
gasto y la partida presupuestaria a la que se va a aplicar.
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No obstante las modificaciones mencionadas en el párrafo
anterior, podrán llevarse a cabo en primer término por la Sec-
ción de Contabilidad y Presupuestos, con la aprobación de
la Gerencia, condicionadas a su aprobación definitiva por parte
del órgano competente.

8. Reposiciones de crédito. Las modificaciones presupues-
tarias que correspondan a reposiciones de crédito financiados
con reintegros de pagos realizados indebidamente con cargo
a créditos presupuestarios, se llevarán a cabo en primer término
por la Sección de Contabilidad y Presupuestos, con la apro-
bación de la Gerencia, quien posteriormente informará a la
Junta de Gobierno y al Consejo Social, según el caso, para
su definitiva aprobación.

9. Bajas por anulación. Las minoraciones en las previ-
siones de ingresos y sus correspondientes dotaciones presu-
puestarias se llevarán a cabo en primer término por la Sección
de Contabilidad y Presupuestos, con la aprobación de la Geren-
cia, quien posteriormente informará a la Junta de Gobierno
y al Consejo Social, según el caso, para su definitiva apro-
bación.

Art. 9. Créditos de personal.
1. Las retribuciones del personal en activo al servicio de

la Universidad de Cádiz quedarán sometidas a lo establecido
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza, respectivamente, sin perjuicio de
la facultad conferida al Consejo Social por el art. 46.2 de
la Ley de Reforma Universitaria.

2. El personal docente que suscriba contratos de inves-
tigación a través del art. 11, de la Ley 11/1983, de Reforma
Universitaria, percibirá las retribuciones de acuerdo a lo pre-
visto en el art. 150 de los Estatutos de la Universidad.

CAPITULO II: PROCEDIMIENTO DE GESTION
PRESUPUESTARIA

Art. 10. De acuerdo con lo establecido en el art. 252
de los Estatutos de la Universidad, corresponde al Gerente
la ejecución del Presupuesto, siendo el ordenador del pago,
según el art. 251, el Rector.

Art. 11. Adquisición de bienes.
Los responsables de las distintas Unidades de Gastos que-

darán autorizados para efectuar, con cargo a los créditos a
ellos asignados, adquisiciones de bienes, en los siguientes
términos:

a) Para bienes que figuren en el catálogo del Servicio
Central de Suministros, deberán solicitarse al Servicio de Con-
trataciones y Patrimonio a través de la Gerencia de la
Universidad.

b) Para bienes que figuren en el catálogo de la Dirección
General de Patrimonio de la Junta de Andalucía, se procederá
según las normas de compras y contrataciones establecidas
en el Manual de Gestión del Gasto.

c) Para adquisición de bienes de importe no superior a
2.000.000 de ptas., se actuará según el apartado B de las
citadas normas.

d) La adquisición de bienes distintos de los señalados
en los apartados a), b), y c) de este mismo artículo, se tra-
mitarán por el Servicio de Contrataciones y Patrimonio, de
acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Art. 12. Responsables de Unidades de Gasto.
A los efectos previstos en el artículo anterior, se entiende

por responsable de Unidad de Gasto:

- Los/as Vicerrectores/as de Investigación. Extensión Uni-
versitaria y Alumnos.

- El Gerente.
- Los/as Decanos/as de Facultades y Directores/as de

Escuelas Universitarias.
- Los/as Directores/as de Departamentos.
- Los/as Directores/as de Servicios Centralizados.
- El Director del Colegio Mayor Universitario «Beato Diego

José de Cádiz».
- El Director del Servicio de Acceso.
- Los Directores de Secretariado que tengan autorizadas

dotaciones presupuestarias.
- Los/as investigadores/as principales de los proyectos de

investigación en los estrictos términos previstos en dichos
proyectos.

- Los responsables de órganos de representación del per-
sonal y de alumnos que tengan autorizadas dotaciones
presupuestarias.

Art. 13. Ejecución de obras.
1. Los responsables de los distintos Centros podrán

encargar, previa autorización del Rector, la ejecución de obras
que tengan la consideración de «reparaciones menores» o de
«conservación y mantenimiento», con cargo a sus respectivos
presupuestos, hasta un límite cuantitativo de 1.000.000 de
ptas., y siempre que no alteren los espacios físicos.

2. Para obras de importe superior a 1.000.000 de ptas.,
el Centro remitirá al Rectorado propuesta con memoria jus-
tificativa y presupuesto de la obra, no pudiendo comenzar
ésta hasta tanto no se autorice expresamente por la Comisión
de Obras y sea contratada por la Gerencia.

3. Una vez finalizada la obra, la correspondiente factu-
ración deberá remitirse a la Gerencia debidamente conformada
por la Dirección de la Unidad de Gasto y la Unidad Técnica
de la Universidad, con su correspondiente documento con-
table.

Art. 14. Gestión de créditos destinados a investigación.
1. Los ingresos procedentes de subvenciones específicas

concedidas por Organismos o Instituciones se aplicarán por
parte de sus titulares a atender los gastos que generen el
proyecto y/o actividad docente de investigación para los que
expresamente se hayan concedido.

2. En el supuesto de que el titular de una subvención
específica deseara modificar la finalidad para la que ésta fue
concedida, solicitará directamente su cambio al Organismo
o Institución que en su momento la otorgó, o al Vicerrectorado
de Investigación de la Universidad de Cádiz que estudiará
la conveniencia y/o oportunidad de la modificación, una vez
analizados los requisitos establecidos en la concesión.

CAPITULO III: PAGOS A JUSTIFICAR

Art. 15. Pagos a justificar.
1. Se consideran pagos «a justificar» todos aquellos que

se expidan a nombre de personas diferentes del acreedor y
que, por tanto, no pueden ir acompañados de los documentos
justificativos del gasto en el momento de su expedición y
requieren una comprobación posterior del pago.

2. Procederá la expedición de órdenes de pago a justificar,
además, cuando, por razones de oportunidad u otras debi-
damente fundadas, se considere necesario para agilizar la ges-
tión de los créditos.

3. Con cargo a los libramientos efectuados a justificar,
únicamente podrán satisfacerse obligaciones del ejercicio
corriente.

4. Pueden solicitar mandamientos de pago a justificar
quienes sean titulares, a título personal o en función de su
cargo, de dotaciones presupuestarias aprobadas o créditos con-
cedidos con destino específico.
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5. La autorización para la expedición de los mandamientos
de pago a justificar corresponde al Rector.

6. Los mandamientos de pago a justificar se autorizarán
para la atención de gastos menores y de pronto pago y, en
general, para aquéllos que no sea posible justificar con ante-
rioridad al pago.

7. Los perceptores de estas órdenes de pago deberán
justificar la aplicación 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 realización
de gastos y pagos, quedando sujetos al régimen de respon-
sabilidades previsto en la Ley General Presupuestaria
11/1977, y Real Decreto 1091/1988 de su Texto Refundido.

8. No se expedirán nuevos mandamientos de pago a jus-
tificar a un responsable de Unidad de Gasto en tanto no hayan
sido justificados los anteriores, con las excepciones que se
establezcan en el Manual de Gestión del Gasto y Manual de
Normas de Contabilidad.

9. El importe de las órdenes de pago que se expidan
se abonará por transferencia a las cuentas corrientes que las
respectivas Unidades de Gasto tengan autorizadas. Los inte-
reses que, en su caso, produzcan los referidos fondos se ingre-
sarán en la Tesorería de la Universidad de Cádiz con aplicación
a los conceptos correspondientes de su presupuesto de
ingresos.

10. Cuando al 31 de diciembre la justificación arroje un
saldo a favor de la Universidad, éste deberá ingresarse en
la cuenta corriente que determine la Gerencia, presentándose
el resguardo del ingreso como parte de la justificación, o inclu-
yéndose como parte del importe de un nuevo mandamiento
de pago a justificar que se solicite.

CAPITULO IV: CAJAS HABILITADAS

Art. 16. Cajas Habilitadas autorizadas.
A fin de agilizar el proceso de pago, evitando rigideces

de procedimiento, funcionarán en el presente ejercicio las
siguientes Cajas Habilitadas:

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Facultad de Derecho.
Facultad de Filosofía y Letras.
Facultad de Medicina.
Facultad de Ciencias de la Educación.
Facultad de Ciencias.
Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos.
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales.
Escuela Universitaria Politécnica de Algeciras.
Escuela Superior de Ingeniería de Cádiz.
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud.
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales.
Colegio Mayor Universitario «Beato Diego José de Cádiz».
Servicio de Publicaciones.
Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. Sec-

ción Cádiz.
Rectorado.
Secretariado de Estudios de Postgrado y Títulos Propios.

Art. 17. Finalidad.
La finalidad de las Cajas Habilitadas es recibir los fondos

que la Universidad de Cádiz le transfiera por el sistema de
Caja-fija mediante anticipos para atender las necesidades de
los Centros mencionados.

Art 18. Ejecución de los pagos.
1. El ejecutor de los pagos será:

1.º El Administrador del Centro.
2.º En ausencia del anterior, el Jefe de Administración.

3.º En ausencia de los anteriores, el Jefe de Grupo de
Administración.

4.º En ausencia de los anteriores, el Ilmo. Sr. Decano
de la Facultad/Director de la Escuela Universitaria/Director del
Servicio o Instituto.

2. En el caso de la Caja Habilitada del Rectorado, el
ejecutor de los pagos será:

1.º El Jefe de Negociado de Caja Habilitada.
2.º En ausencia del anterior, la Jefa de Grupo de Caja

Habilitada.
3.º En ausencia de los anteriores, el Jefe de Sección

de Gestión Económica.
4.º En ausencia de los anteriores, la Jefa de Negociado

de Gestión Económica.

Art. 19. Situación y disposición de los fondos.
1. La situación de los fondos de los anticipos de la Caja

fija se hará en la entidad financiera que la Gerencia determine.
2. La disposición de fondos se efectuará con la firma

indistinta, y en el mismo orden de prelación, de las personas
autorizadas en el artículo 18.1 anterior, preferentemente
mediante órdenes de transferencias y subsidiariamente
mediante cheques, siguiendo las normas establecidas en el
Manual de Gestión del Gasto sobre control de cuentas
corrientes.

3. Deberán figurar como firmas autorizadas el Adminis-
trador del Centro, el Jefe de Administración, el Jefe de Grupo
de Administración y el Decano/Director del Centro, Instituto
o Servicio.

4. La denominación de la cuenta será: Universidad de
Cádiz, Caja Habilitada de ..... (Empresariales, Derecho, Filo-
sofía, Medicina, ....). El domicilio será el del Centro corres-
pondiente.

5. La procedencia única de los fondos será la Universidad
de Cádiz y los intereses que la cuenta produzca se ingresarán
periódicamente en la cuenta de la Universidad que la Gerencia
determine.

Art. 20. En el funcionamiento de las Cajas Habilitadas
se observará lo dispuesto en las Normas de Contabilidad.

Art. 21. Pagos autorizados.
1. A través de las Cajas Habilitadas, se podrá hacer frente

al pago de gastos menores, gastos domiciliados y otros pre-
viamente autorizados por la Gerencia.

2. Se considerarán pagos menores aquéllos de menor
cuantía incluidos en los tipos de pago que se mencionan en
las referidas Normas de Contabilidad. Para el año 1999 el
límite máximo de los pagos menores se fija en 500.000 ptas.

Art. 22. Se autoriza a la Gerencia de la Universidad a
establecer las normas contables y administrativas necesarias
para el funcionamiento de las Cajas Habilitadas creadas por
estas normas.

CAPITULO V: LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

Art. 23. Liquidación del presupuesto.
1. El Presupuesto del ejercicio 1999 se liquidará, en

cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones,
el 31 de diciembre de 1999.

2. Los responsables de las Unidades de Gasto podrán
presentar en la Administración que tengan asignada todas las
facturas y/o justificantes correspondientes a gastos a imputar
a las dotaciones presupuestarias del ejercicio 1999 que tengan
autorizadas, hasta el día 14 de enero del año 2000.

A partir de dicha fecha límite, los Jefes de Administración
no se harán cargo de nuevas facturas y/o justificantes con
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cargo al Presupuesto del ejercicio 1998 salvo autorización
expresa de la Gerencia, para lo cual será imprescindible que
el Responsable de la Unidad de Gasto afectada remita a la
misma un informe sobre las causas que han motivado el
incumplimiento del plazo de cierre del ejercicio.

3. La fecha límite de recepción en el Servicio de Asuntos
Económicos de documentos contables con imputación al ejer-
cicio 1999 será la del día 21 de enero del año 2000.

4. Se autoriza a la Gerencia para establecer las normas
contables y administrativas necesarias para proceder a la liqui-
dación del presupuesto del ejercicio 1999.

CAPITULO VI: PRORROGA DEL PRESUPUESTO

Art 24. Prórroga del presupuesto.
1. Con objeto de no impedir el normal desarrollo de la

gestión universitaria de la Universidad de Cádiz, si el pre-
supuesto del 2000 no se encontrará aprobado antes del primer
día del ejercicio económico, se considerará prorrogado auto-
máticamente el presente en los siguientes términos hasta la
aprobación del correspondiente Presupuesto.

2. Con carácter general, la prorroga del Presupuesto con-
llevará la disponibilidad anticipada de los créditos en una cuan-
tía equivalente a la doceava parte de las dotaciones iniciales
del ejercicio 1999 por cada mes a transcurrir.

3. No obstante lo anterior, el día primero de cada trimestre
del ejercicio 2000, si no se encontrara aprobado el corres-
pondiente Presupuesto del ejercicio, se entenderá autorizada
la prórroga de las dotaciones presupuestarias en los siguientes
términos:

a) Dotación para Capítulo 2 «Gastos corrientes en bienes
y servicios» de Centros, Departamentos y Servicios:

Con carácter general, se autoriza la disponibilidad de cré-
ditos por la cuantía equivalente al 25% de las dotaciones
iniciales del ejercicio 1998, a distribuir entre las tres bolsas
presupuestarias (gastos fijos, gastos vinculantes y demás
conceptos).

Por lo que respecta al Rectorado y al Vicerrectorado de
Extensión Universitaria (Actividades Culturales y Relaciones
Institucionales), se autoriza, en el caso del primer trimestre
del año, la disponibilidad de créditos por la cuantía equivalente
al 50% de las dotaciones iniciales del ejercicio 1999.

b) Dotación para Capítulo 6 «Inversiones». Se autoriza
la disponibilidad provisional en el ejercicio 2000 de los saldos
sobrantes al 31 de diciembre de 1999 que generen los Estados
de Ejecución del Presupuesto de cada Unidad de Gasto.

c) Dotación para Fondos Bibliográficos. Se autoriza la dis-
ponibilidad provisional en el ejercicio 2000 de los saldos
sobrantes al 31 de diciembre de 1999 que generen los Estados
de Ejecución del Presupuesto de las Unidades de Gasto corres-
pondientes a las Bibliotecas de Campus.

Asimismo, a fin de permitir la adquisición de otros libros
y revistas por parte de los Centros y Departamentos, se autoriza
la disponibilidad de créditos por la cuantía equivalente al 25%
de las dotaciones iniciales del ejercicio 1999, las cuales que-
dan, no obstante, condicionadas al importe que con carácter
definitivo pueda establecer la Comisión General de Biblioteca
de la Universidad de Cádiz.

d) Dotación para gastos de personal.
Se autoriza la disponibilidad de la cuantía total para gastos

de personal contemplada en el Presupuesto inicial del ejercicio
1999.

e) Dotaciones para otras atenciones. Con carácter general,
en caso de dotaciones correspondientes a Unidades de Gasto
o finalidades no mencionadas expresamente en los apartados
anteriores, se autoriza la disponibilidad de créditos por la cuan-

tía equivalente al 25% de las dotaciones iniciales del ejercicio
1999.

4. No se incluirán en la prórroga aquellos créditos cuya
vigencia afecte exclusivamente al ejercicio 1999. En todo caso,
el Presupuesto prorrogado incluirá los créditos necesarios para
la atención de compromisos debidamente adquiridos.

5. El Gerente, por delegación del Rector, podrá autorizar
excepcionalmente la disponibilidad de créditos por importe
superior a los del apartado anterior por necesidades de la
gestión universitaria.

6. Los créditos aprobados con carácter provisional, con-
forme a los criterios establecidos en los anteriores apartados,
estarán supeditados, en cualquier caso, a los que se aprueben
con carácter definitivo al autorizarse los créditos iniciales del
Presupuesto del ejercicio 2000.

7. Se autoriza al Gerente para establecer las normas con-
tables y administrativas necesarias para proceder a la prórroga
del Presupuesto del ejercicio 1999.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. A partir de la aprobación del presente Presu-
puesto, queda derogada la obligatoriedad de autorización pre-
via del Rectorado contemplada en el apartado 3 del Manual
de Gestión del Gasto «Gestión del Presupuesto Ordinario»,
para poder imputar gastos de:

- Organización de reuniones, conferencias y mesas
redondas.

- Subvenciones diversas.
- Actividades de Extensión Universitaria.

Segunda. Los ingresos que se produzcan como conse-
cuencia de las concesiones administrativas otorgadas a par-
ticulares o a entidades jurídicas para la realización de deter-
minados servicios en Centros de la Universidad de Cádiz (co-
pisterías, cafeterías, etc.), financian los créditos presupues-
tarios autorizados para cada una de estas Unidades de Gasto
en los Anexos del Presupuesto de la UCA para 1999, por
lo que, cuando se generen de forma efectiva, no se incorporarán
a las dotaciones presupuestarias de las Unidades antes citadas.

Los gastos que puedan generar dichas concesiones se
imputarán a las dotaciones presupuestarias asignadas a cada
uno de estos Centros.

Tercera. Conforme al acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno de la Universidad de Cádiz, en sesión celebrada el
día 27 de septiembre de 1995, a propuesta del Ilmo. Sr.
Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales sobre incorporación automática de remanentes de cré-
dito de Capítulo II a Capítulo VI, dicha modificación presu-
puestaria se llevará a cabo conforme al siguiente proce-
dimiento:

1. Se aplicará para aquellos Centros y Departamentos
que lo soliciten antes del 31 de enero de cada año.

2. Se limitará la dotación a Capítulo VI en una partida
de «Pequeñas Inversiones» a un máximo de 3.000.000 de
ptas.

3. Se precisará que las inversiones a realizar sean pre-
viamente aprobadas por la Junta del Centro o el Consejo de
Departamento.

4. La gestión de las Inversiones correspondientes habrá
de observar el cumplimiento de las Normas de Compras y
Contrataciones de la Universidad.

Cuarta. Se imputarán al subconcepto «226.01» de aten-
ciones protocolarias y representativas los gastos sociales de
protocolo y representación motivados por las actuaciones del
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Rectorado, Centros u otras Unidades en representación de
la Universidad, tanto en el territorio nacional como en el extran-
jero, siempre que dichos gastos redunden en beneficio o uti-
lidad de la Universidad.

Quedarán excluidos los que de algún modo representen
retribuciones al personal (en metálico o en especie).

Asimismo, se imputarán a este subconcepto los gastos
que deba atender la Universidad por la concesión de con-
decoraciones, insignias y otros similares.

Los gastos, hasta el total de la dotación inicial aprobada
en el presente Presupuesto, que se imputen por parte de los
Responsables de Unidades de Gasto de la Universidad de
Cádiz a este subconcepto y justificados con el documento de
motivación del gasto establecido por la UCA, se entenderá
que cumplen los requisitos especificados anteriormente.

A partir del citado límite, cualquier aumento de dotación
deberá ser solicitado al Sr. Rector, incluyendo una memoria
justificativa en la que se detallen los gastos imputados hasta
el momento y la necesidad del nuevo incremento.

Quinta. Al igual que en años anteriores, si a lo largo de
la ejecución del Presupuesto se detectara que las dotaciones
para Capítulo 2 «Gastos corrientes en bienes y servicios» de
alguna Unidad de Gasto son insuficientes para cubrir las nece-
sidades básicas de funcionamiento, podrá solicitarse por escrito
al Rectorado la aprobación de una dotación extraordinaria que
permita cubrir dicha necesidad.

La solicitud se efectuará por escrito, dirigida al Excmo.
y Magnífico Sr. Rector, antes del 30 de octubre de 1999,
y contendrá, al menos, la siguiente información:

- Importe de la dotación extraordinaria que se solicita.

- Finalidad de la misma.

- Memoria justificativa y documentada de los créditos
aprobados y gastos imputados a la Unidad de Gasto hasta
la fecha de la petición.

- Previsión de gastos de carácter imprescindible a ejecutar
hasta el final del ejercicio.

- Justificación de la necesidad a cubrir.

La autorización de esta dotación extraordinaria estará
supeditada a que la Unidad de Gasto no pueda atender con
el resto de dotaciones presupuestarias los nuevos gastos.

Las solicitudes recibidas serán analizadas por la Comisión
Mixta de Centros y Departamentos, elevándose su propuesta
a la Junta de Gobierno de la Universidad de Cádiz.

No se tendrán en cuenta a estos efectos las solicitudes
de incremento de dotación que se reciban con posterioridad
a la citada fecha límite del 30 de octubre de 1999.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Hasta la aprobación definitiva de la Normativa
de Inventario, se considerarán inventariables todos los bienes
muebles y de equipamiento situados en las dependencias de
la UCA, considerados como material no fungible y cuyo precio
de adquisición supere la cantidad de 50.000 ptas. y una vida
útil superior a 1 año, entendiéndose como vida útil aquélla
durante la que se estima que el bien tendrá vida activa. Esta
vida vendrá predefinida en la aplicación para cada categoría
de elemento.

Segunda. A fin de que puedan adjudicar directamente
sus ediciones, se amplia el límite de contratación adminis-
trativa desde 500.000 ptas. hasta 2.000.000 de ptas. para
el Servicio de Publicaciones. Asimismo, se delega en el Sr.
Director del Servicio de Publicaciones para autorizar gastos
hasta 2.000.000 ptas. por la edición de libros.

Tercera. Hasta que se actualicen y aprueben las nuevas
Normas de Contratación de la Universidad de Cádiz, por lo
que se refiere exclusivamente al Servicio Central de Bibliotecas,
se aumenta el límite actual de 500.000 ptas. para la adqui-
sición de libros y revistas sin autorización previa del Rectorado
hasta la cantidad de 2.000.000 de ptas., todo ello conforme
a los requisitos y condiciones reflejados en el nuevo proce-
dimiento de gestión aprobado.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza al Rector, a propuesta de la Gerencia,
y a la propia Gerencia, en el ámbito de sus competencias,
para que dicte cuantas Resoluciones sean necesarias para
el desarrollo y cumplimiento de las presentes normas.

Segunda. Las presentes normas entrarán en vigor a partir
del día siguiente de su publicación bien en el Diario Oficial
de la Comunidad Autónoma (BOJA), o bien en el Boletín Oficial
del Estado (BOE), sin perjuicio de su aplicación con efectos
uno de enero de 1999.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 19 de agosto de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
del suministro que se indica. (PD. 2725/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Personal y Administración.

c) Número de expediente: 47/99/6.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro de un paquete

informático que permita el desarrollo de un sistema de gestión
documental en el SIRhUS».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma Andaluza.
d) Plazo de entrega: Según cláusula 3.5 del Pliego de

Prescripciones Técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.


