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UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2006, de la 
Universidad de Granada, por el que se acuerda la publi-
cación del Presupuesto de la misma para el ejercicio de 
2007, una vez aprobado por el Consejo Social.

El Consejo Social de la Universidad de Granada, en sesión 
celebrada el 22 de diciembre de 2006, aprueba el Presupuesto 
de esta Universidad para el ejercicio de 2007, en ejercicio de sus 
competencias (art. 18.2 de la ley 15/2003, de 22 de diciembre, 
Andaluza de Universidades y restante normativa de aplicación) 
y  art. 31.3) de los Estatutos de esta Universidad, aprobados 
por Decreto 325/2003, de 25 de noviembre, de la Consejería 
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Por cuanto antecede y para dar cumplimiento al requisito 
de publicidad contemplado en el art. 81.2 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y art. 216 de 
los Estatutos de dicha Universidad, este Rectorado en uso de 
las atribuciones conferidas por el art. 48 de la citada norma 
estatutaria, acuerda la publicación del Presupuesto de la Uni-
versidad de Granada, para el ejercicio de 2007, en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 23 de diciembre de 2006.- El Rector, David 
Aguilar Peña.

NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA 2007

CAPÍTULO I. 

De los créditos iniciales y su financiación

Artículo 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 
de la Ley 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, y 
artículo 216 de los Estatutos de la Universidad de Granada, 
aprobados por Decreto 325/2003, de 25 de noviembre, de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, 
se aprueba el Presupuesto de la Universidad de Granada para 
el ejercicio de 2007.

Artículo 2. En el estado de gastos se contemplan créditos 
para atender el cumplimiento de sus obligaciones por importe 
de 347.182.210 euros, distribuidos en la siguiente clasificación 
económica, a nivel de capítulo:

Capítulo I: «Gastos de Personal» 228.894.354 euros.
Capítulo II: «Bienes corrientes y servicios» 29.500.190 euros.
Capítulo III: «Gastos financieros» 1.174.950 euros.
Capítulo IV: «Transferencias corrientes» 4.064.190 euros.
Capítulo VI: «Inversiones reales» 71.456.263 euros.
Capítulo VII: «Transferencias de capital» 3.375.000 euros.
Capítulo VIII: «Activos financieros» 650.000 euros.
Capítulo IX: «Pasivos financieros» 8.067.263 euros.

La financiación de los créditos que figuran en el estado 
de gastos se llevará a cabo con los derechos económicos que 
se prevén liquidar en el ejercicio presupuestario de 2007 que, 
de conformidad con los artículos 81.3 de la LOU y 218 de los 
Estatutos de la Universidad de Granada, son:

Capítulo III: «Tasas, Prec. Públ. y otros ingr» 49.930.000 euros.
Capítulo IV: «Transferencias corrientes»: 244.004.324 euros.
Capítulo V: «Ingresos patrimoniales» 1.021.000 euros.
Capítulo VII: «Transferencias de capital» 51.576.886 euros.
Capítulo VIII: «Activos financieros» 650.000 euros.

Artículo 3. Los créditos que se aprueban, se agrupan 
en los siguientes programas en función de los objetivos a 
conseguir:
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134.B. Coop, promoción y difusión en el exterior 
1.930.000 euros.

313.E. Acción Social en favor del Personal 3.888.120 euros.
321.A. Becas y ayudas a estudiantes 737.190 euros.
321.B. Ser v ic ios complementar ios enseñanza 

6.156.584 euros.
422.D. Enseñanzas Universitarias 301.425.201 euros.
541.A. Investigación Científica 33.045.115 euros.

CAPÍTULO II

De los créditos y sus modificaciones

Artículo 4. 1. El ejercicio presupuestario coincidirá con el 
año natural y a él se imputarán:

 
a) Los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera 

que sea el período de que deriven.
b) Las obligaciones reconocidas hasta el fin del mes de 

enero siguiente, siempre que correspondan a adquisiciones, 
obras, servicios, prestaciones o gastos en general realizados 
antes de la expiración del ejercicio presupuestario y con cargo 
a los respectivos créditos.

2. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente 
a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados al 
aprobarse el presupuesto o modificaciones del mismo.

3. Los créditos autorizados en los programas de gastos 
tienen carácter limitativo y vinculante al nivel de artículo, ex-
cepto los consignados en los conceptos 151, 621 y 631, así 
como en los subconceptos 230.01 y 231.01 que contendrán 
los créditos asignados para dietas y locomoción causadas 
por los Consejos de Departamento, que estarán vinculados al 
nivel de desagregación económica con el que aparecen en el 
estado de gastos, es decir a nivel de concepto y subconcepto 
respectivamente.

4. No podrán adquirirse compromisos por cuantía superior 
al importe de los créditos autorizados para cada uno de los 
Centros de Gasto, siendo nulos de pleno derecho los actos 
administrativos que infrinjan la presente norma, sin perjuicio 
de las responsabilidades a que haya lugar.

Se entenderá por crédito autorizado el que figure disponible 
en el estado de gastos correspondiente en el momento de iniciar 
la tramitación del oportuno expediente de gasto.

Los responsables de Centros de Gasto que hayan tramita-
do expedientes, sin crédito disponible, perderán la competencia 
recogida en el art. 12 de las presentes normas, a efectos de 
autorización del gasto.

5. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, tendrán 
la consideración de ampliables, por el importe de las obliga-
ciones que se reconozcan y liquiden, los créditos para gastos 
de personal que se detallan a continuación:

a) Los que se destinen a satisfacer retribuciones de 
personal de plantilla o de personal laboral de la Universidad 
como consecuencia de la aplicación de las disposiciones que 
se dicten en esta materia para los funcionarios o por aplicación 
de Convenio Colectivo para el personal en régimen laboral.

b) Los destinados a satisfacer las retribuciones del profeso-
rado contratado a que se refieren los artículos 118 y siguientes 
de dichos Estatutos y los que se deriven del aumento de plazas 
de personal laboral.

c) Los destinados a satisfacer la cuota patronal a la Te-
sorería General de la Seguridad Social, cualquiera que sea el 
ejercicio a que se refiera.

d) Los que sean consecuencia de los convenios y concier-
tos o contratos de prestación de servicios de la Universidad de 
Granada con otras personas o entidades.

6. Igualmente tendrán la consideración de ampliables los 
créditos que figuran en la Sección 2.ª de créditos distribuibles, 
relativos a los denominados «gastos estructurales», que serán 
gestionados, a través de la Gerencia de esta Universidad, por 
los Servicios Centrales de la misma.

Artículo 5. Con cargo a los créditos del estado de gastos 
del presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas 
de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gas-
tos en general, que se realicen en el año natural del ejercicio 
presupuestario de 2007.

No obstante lo dispuesto anteriormente, se aplicarán a los 
créditos del presupuesto vigente, en el momento de expedición 
de los justificantes de gasto, las obligaciones siguientes:

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor 
del personal que perciba sus retribuciones con cargo al Pre-
supuesto de la Universidad de Granada.

b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente 
adquiridos, para los que hubiera crédito disponible en el ejer-
cicio de procedencia.

Artículo 6. La modificación de los créditos presupuestarios 
iniciales, se regularán por lo que establezca la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en desarrollo de la Ley 6/2001, de 
Universidades, artículo 220 de los Estatutos de la Universidad y 
por las presentes Normas, aplicándose supletoriamente la Ley 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
2007 y Ley 5/1983 de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Todo acuerdo de modificación deberá indicar expresa-
mente la aplicación presupuestaria afectada por el mismo. La 
propuesta de modificación deberá expresar su incidencia en 
la consecución de los respectivos objetivos de gasto.

Con la salvedad de los remanentes y los fondos de inves-
tigación, siempre que la modificación presupuestaria, en cada 
caso o sumada a anteriores, comporte un aumento de gasto 
superior al tres por ciento de presupuesto vigente, deberá 
ser aprobada por el Consejo Social. En los restantes casos 
corresponderá al Consejo de Gobierno, quien dará cuenta al 
Consejo Social.

CAPÍTULO III

Créditos de personal

Artículo 7. Las retribuciones de personal en activo al 
servicio de esta Universidad quedarán sometidas a lo estable-
cido en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para 2007.  

No obstante lo anterior, el Consejo Social de la Universi-
dad de Granada podrá acordar, al personal de la misma, la 
asignación con carácter individual de retribuciones adicionales 
ligadas a méritos docentes, investigadores y de gestión, con-
forme a lo establecido en el artículo 31 de los Estatutos de 
dicha Universidad.

Se faculta al Consejo de Gobierno para establecer, dentro 
de los créditos disponibles, las asimilaciones a que hace refe-
rencia el RD 1086/1989 de 28 de agosto, sobre retribuciones 
del profesorado, modificado por Real Decreto 1949/1995, 
de 1 de diciembre. Dichas asimilaciones serán aprobadas, si 
procede, por el Consejo Social.

Artículo 8. El profesorado que suscriba contratos de inves-
tigación  (trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así 
como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o 
actividades específicas de formación) en virtud del artículo 83 
de la Ley 6/2001, de Universidades, percibirá las retribuciones 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 186 de los Estatutos 
de la Universidad.



Página núm. 60 BOJA núm. 7  Se vi lla, 10 de enero 2007

El importe máximo que puede percibir un profesor uni-
versitario, por estos contratos, será el establecido en el RD 
1450/1989 de 24 de noviembre.

Artículo 9. Será de aplicación al personal de la Universidad 
de Granada la normativa sobre indemnizaciones por razón del 
servicio contenida en el Decreto 54/1989 de 21 de marzo de 
la Junta de Andalucía, actualizada por Orden de la Consejería 
de Economía y Hacienda de 13 de febrero de 1992 (BOJA 
de 25.2.92); Decreto 190/1993, de 28 de diciembre (BOJA 
de 3.2.94); Orden del Ministerio de la Presidencia de 8 de 
noviembre de 1994 (BOE de 11.11.94); Decreto 220/1998, de 
20 de octubre (BOJA de 14.11.98); Decreto 404/2000, de 5 
de octubre (BOJA de 30.11.2000) y  la Orden de la Consejería 
de Economía y Hacienda de 11 de julio de 2006 (BOJA núm. 
143 de 26 de julio). 

No obstante lo anterior, la cantidad a indemnizar en con-
cepto de alojamiento será el importe que se justifique, con el 
límite máximo establecido para cada grupo en que se clasifican 
las referidas indemnizaciones.

CAPÍTULO IV

De la gestión presupuestaria

Artículo 10. El Rector, oído el Consejo de Gobierno y 
Consejo Social, podrá concertar operaciones de crédito 
originadas por necesidades transitorias de Tesorería o para 
financiar gastos de inversión, hasta un importe de 15 millones 
de euros, siempre que sea autorizado conforme a lo previsto 
en el artículo 81.3.h de la LOU en concordancia con el artículo 
62 de la Ley 5/1983 de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Los tipos de interés, condiciones, beneficios, plazos de 
amortización y demás características y las operaciones seña-
ladas anteriormente serán determinadas en el expediente que 
se someta a aprobación.

Artículo 11. Conforme a lo dispuesto en el artículo 48 
de los Estatutos de la Universidad, corresponde al Rector la 
ordenación de pagos, de acuerdo con las normas presupues-
tarias establecidas. 

Artículo 12. 1. Los responsables de los distintos Centros 
de Gasto, quedan autorizados para efectuar, con cargo a los 
créditos a ellos asignados, adquisiciones de bienes a través del 
Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial, ajustándose 
para ello a la normativa interna establecida por la Gerencia 
de la Universidad.

2. De igual modo quedan autorizados para la adquisición 
de bienes que, no estando centralizados, tengan la consi-
deración de suministros menores, según lo dispuesto en el 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

3. Gastos de atenciones protocolarias y representativas. 
3.1. Se imputarán los gastos que se produzcan como 

consecuencia de los actos de protocolo y representación 
que las autoridades académicas y responsables orgánicos 
de la Universidad de Granada tengan necesidad de realizar 
en el desempeño de sus funciones, así como los que, sien-
do de esta naturaleza, se ocasionen por la celebración de 
conferencias, congresos, exposiciones, o cualquier otro acto 
similar, siempre que dichos gastos pretendan establecer, 
mantener o mejorar la imagen y relaciones de la Universidad 
de Granada y para los que no existan créditos específicos 
en otros conceptos.

3.2. Quedan excluidos los que de algún modo representen 
retribuciones al personal, ya sea en metálico o en especie. 

3.3. Estos gastos deberán motivarse mediante una breve 
memoria de la necesidad y detalle de los mismos. 

Artículo 13. Se entiende por responsable del Centro de Gasto:

- Los Vicerrectores y Comisionado para el Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior, en el área de sus respectivas 
competencias.

- El Gerente, en los Servicios Centrales y en la gestión de 
gastos estructurales de todos los Centros de la Universidad, 
que podrá delegar en un Vicegerente.

- Los Decanos y Directores de Centros, o autoridad aca-
démica en quien deleguen.

- Los Directores de Departamento o persona en quien 
deleguen de entre los miembros de la Junta de Dirección del 
Departamento.

- Los Directores de Institutos Universitarios.
- Los Directores o responsables de Servicios y Unidades 

Orgánicas con dotación presupuestaria. 
- Los Directores de Colegio Mayor y Residencias Univer-

sitarias.
- Los Directores o responsables de los cursos de especia-

lización (no conducentes a títulos oficiales).
- Los investigadores principales de los proyectos o con-

tratos de investigación, en los estrictos términos previstos en 
dichos proyectos, así como los responsables de grupos de 
investigación. 

Artículo 14. 1. Los responsables de los distintos Centros 
de Gasto quedan autorizados, con cargo a su presupuesto y 
sin más trámite que el establecido con carácter general para 
todo tipo de gastos, para ejecutar directamente contratos me-
nores de obras de reparación, conservación o mantenimiento, 
siempre que no alteren los espacios físicos, configuración 
arquitectónica o instalaciones y cuyo presupuesto no supere 
la cantidad de 15.000 euros.

2. Para la ejecución de aquellas obras que, con las mismas 
consideraciones expuestas en el apartado anterior, tengan 
un presupuesto comprendido entre 15.000 euros y 30.000 
euros, se deberá comunicar previamente al Vicerrectorado de 
Patrimonio, Infraestructura y Equipamiento, a efectos de su 
autorización y en su caso asesoramiento.

Una vez finalizadas las obras, deberá remitir la correspon-
diente facturación al citado Vicerrectorado, en el caso de que 
las obras sean financiadas mediante subvención, o bien, en 
el caso de que sea financiada con créditos propios, proceder 
a la tramitación del oportuno expediente de gasto. En ambos 
casos, la facturación deberá ser conformada por el respon-
sable del Centro de Gasto y el Jefe del Gabinete Técnico de 
Construcción, Conservación y Mantenimiento o responsable 
que designe tal Vicerrectorado.

3. Para aquellas obras que no respondan a las considera-
ciones técnicas anteriormente expuestas o cuyo presupuesto 
supere la cantidad de 30.000 euros, el Centro de Gasto remitirá 
al Vicerrectorado de Patrimonio, Infraestructura y Equipamien-
to, solicitud de autorización mediante escrito razonado que 
deberá acompañarse con el presupuesto de la obra, indicando 
en su caso, si el crédito es propio o se solicita subvención. No 
se podrán comenzar las obras hasta tanto no se produzca 
autorización expresa.

Por el citado Vicerrectorado, con el asesoramiento del 
referido Gabinete Técnico, se procederá a la elaboración y 
gestión de la documentación técnica y administrativa necesaria 
(encargo de proyectos, memorias o informes valorados, petición 
de licencias, etc.).

Realizada dicha documentación y una vez consultada y 
conformada por el Centro peticionario, se procederá por parte 
del Vicerrectorado y del Servicio de Contratación y Gestión Pa-
trimonial, a gestionar y convocar el correspondiente expediente 
de contratación administrativa.

Las certificaciones o facturas de estas obras, deberán 
tramitarse a través de la Dirección facultativa del Gabinete 
Técnico y supervisadas por el Vicerrectorado. Cumplidos 
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estos requisitos se enviarán al Centro de Gasto que deba 
abonarlas.

Las certificaciones finales o facturas de liquidación, de-
berán seguir el mismo trámite y además deberá remitirse un 
estado final de la obra realizada para así poder actualizar los 
planos existentes.

En todos los casos y cuando no sea el Centro quien aco-
meta las obras deberá pedirse autorización al mismo.

Los Centros deberán acometer las obras y trabajos propios 
del mantenimiento y reparaciones de los edificios. Cuando 
dichos trabajos, por su complejidad técnica o cuantía econó-
mica, no puedan ser acometidos directamente por el Centro, el 
Vicerrectorado de Patrimonio, Infraestructura y Equipamiento, a 
través del Gabinete Técnico, facilitará el asesoramiento corres-
pondiente y en su caso, la financiación total o parcial.

Para aquellas obras, cualquiera que sea la cuantía, que se 
solicite subvención total o parcial al Vicerrectorado para que 
sea éste quien realice el abono, no se podrán comenzar hasta 
tanto no se autorice por escrito la obra y la subvención. En 
este supuesto todas las gestiones las llevará el Vicerrectorado 
con el Gabinete Técnico y el Servicio de Contratación y Gestión 
Patrimonial, cuando así se requiera.

Artículo 15. A los efectos previstos en el artículo anterior, 
tienen la consideración de contratos menores de obras de 
reparación, conservación y mantenimiento, aquéllas en que 
concurran las características previstas en el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Artículo 16. 1. La justificación del gasto a que se refieren 
los artículos precedentes, deberá reunir  los requisitos exigidos 
por la legislación vigente y deberá, además, estar debidamente 
conformada por el correspondiente responsable del Centro 
de Gasto.

2. No obstante el punto anterior, de conformidad con el 
artículo 45 del Decreto 46/1986 de 5 de marzo por el que se 
aprueba el Reglamento General de Tesorería y Ordenación de 
pagos de la Junta de Andalucía, así como el artículo 79 de la 

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 
tienen el carácter de «pagos a justificar» las cantidades que 
excepcionalmente se libren para atender gastos sin la previa 
aportación de la documentación justificativa o cuando los 
servicios y prestaciones a que se refieran hayan tenido o vayan 
a tener lugar en el extranjero.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Se establece la cantidad de 120.000 euros, 
como tope económico por debajo del cual la Universidad podrá 
proceder, mediante procedimiento negociado, a la contrata-
ción de suministros de bienes de equipo necesarios para el 
desarrollo de sus programas de investigación, exigiendo, salvo 
que no exceda de los topes económicos, por debajo del cual 
se considerarán suministros menores, la concurrencia de, al 
menos, tres ofertas que aseguren la mayor garantía y ahorro 
económico posible.

Segunda. Queda autorizado el Consejo de Gobierno de 
la Universidad de Granada, a través de su Presidente, para la 
enajenación directa de los bienes muebles obsoletos o dete-
riorados por el uso, cuyo valor unitario no supere la cantidad 
de 12.020,24 euros.

DISPOSICIONES FINALES

 Primera. Se autoriza al Rectorado de la Universidad de 
Granada para que, a propuesta de la Gerencia, dicte cuantas 
circulares y resoluciones sean necesarias para el desarrollo, 
ejecución y cumplimiento de las presentes normas. De tales 
circulares y resoluciones se dará cuenta al Consejo Social. 

 Segunda. Estas normas, que se integran en el docu-
mento de Presupuesto, entrarán en vigor el día siguiente a la 
publicación del Presupuesto en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, sin perjuicio de su aplicación con efectos de 1 
de enero de 2007. 
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ESTADO DE INGRESOS
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RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2006, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se publica el Presupuesto de 
esta Universidad para el ejercicio económico 2007.

El Consejo Social de la Universidad de Huelva, en se-
sión celebrada el día 20 de diciembre de 2006, aprobó el 
Presupuesto de la Universidad de Huelva para el año 2007, 
en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 14.2. 
de los Estatutos de la Universidad de Huelva, aprobados por 
Decreto 299/2003, de 21 de octubre (BOJA núm. 214 de 6 
de noviembre de 2003).

En consecuencia este Rectorado ha resuelto dar publici-
dad al Anexo adjunto, en cumplimiento de lo establecido en 
el art. 81.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades.

Huelva, 20 de diciembre de 2006.- El Rector, Francisco 
José Martínez López.

NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA 
UNIVERSIDAD DE HUELVA PARA 2007

Artículo 1. Conforme a lo dispuesto en el art. 81 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
articulo 93 de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de 
Universidades y artículos 213, 214 y 215 del Decreto 299/2003, 
de 21 de octubre por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad de Huelva, se aprueba el presupuesto de la misma 
para el ejercicio económico 2007.

Artículo 2. 2.1. El Presupuesto anual es el documento 
económico que recoge las previsiones de ingresos y gastos 
en cada ejercicio.

2.2. El presupuesto será único, público y equilibrado ha-
biendo de contener la totalidad de los ingresos y gastos previs-
tos. Todos los miembros de la Comunidad Universitaria tendrán 
derecho de acceso a la documentación complementaria del 
presupuesto y su liquidación de acuerdo con las disposiciones 
legales de aplicación.

2.3  En el estado de Ingresos se recogen los derechos 
económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio 2007 
distribuidos en la siguiente clasificación económica, a nivel 
de capítulo:

 Capítulos Importe

Cap. 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 10.374.221 euros
Cap. 4 Transferencias corrientes 53.192.614 euros
Cap. 5 Ingresos patrimoniales 1.332.540 euros
Cap. 7 Transferencias de capital 8.036.302 euros

Total Presupuestos de ingresos 72.935.677 euros

2.4. En el estado de Gastos se consignan los créditos 
distribuidos en la siguiente clasificación económica, a nivel 
de capítulo:

 Capítulos Importe

Cap. 1 Gastos de personal 43.235.000 euros
Cap. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 9.437.018 euros
Cap. 3 Gastos financieros 1.801.055 euros
Cap. 4 Transferencias corrientes 1.174.112 euros
Cap. 6 Inversiones reales 10.622.856 euros
Cap. 9 Pasivos financieros 6.665.636 euros

Total Presupuesto de gastos 72.935.677 euros

Artículo 3. Normas de ejecución del presupuesto.
La gestión, desarrollo y aplicación del Presupuesto se 

regirán por la presente normativa cuya vigencia será la misma 
que la del Presupuesto, incluida su posible prórroga legal.

Artículo 4. Globalidad de los ingresos.
Los ingresos de la Universidad están destinados en su tota-

lidad a atender gastos ocasionados por las actividades propias 
de la institución, si bien pueden algunas partidas de ingresos 
estar vinculadas a determinados y específicos gastos.

Artículo 5. Limitación de créditos.
5.1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente 

a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados al 
aprobarse el presupuesto o modificaciones del mismo.

5.2. Los créditos autorizados en el estado de gastos del 
presupuesto tienen carácter limitativo y vinculante a nivel de 
artículo.

5.3. No podrán adquirirse compromisos por cuantía su-
perior al importe de los créditos autorizados para cada uno de 
los centros de gasto, siendo nulos de pleno derecho los actos 
administrativos que infrinjan la presente norma.

Artículo 6. Principios generales de las modificaciones de 
los créditos.

Los créditos inicialmente autorizados podrán ser objeto de 
modificaciones presupuestarias, de acuerdo con lo establecido 
en la presente normativa, en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, en la Ley 15/2003, de 22 
de diciembre, Andaluza de Universidades y en la legislación 
vigente del Estado y de la Comunidad Autónoma. Todas estas 
modificaciones podrán llevarse a cabo en primer término 
por el Servicio de Gestión Económica, con la aprobación del 
Gerente, condicionadas a su aprobación definitiva por parte 
del órgano competente, tal como se establece en los artículos 
siguientes.

Artículo 7. Transferencias de crédito.
El Consejo de Gobierno delega en el Rector la aprobación 

de las transferencias de crédito entre los diversos conceptos 
de los capítulos de operaciones corrientes y de operaciones 
de capital.

Asimismo, el Consejo Social delega en su Presidente la 
aprobación de las transferencias de gastos corrientes a gastos 
de capital.

Las transferencias de gastos de capital a gastos corrientes 
podrán ser acordadas por el Consejo Social, a propuesta del 
Consejo de Gobierno previa autorización de la Comunidad 
Autónoma.

Artículo 8. Generación de ingresos.
Los ingresos que se produzcan en partidas presupues-

tarias en las que no exista consignación inicial, así como en 
aquéllas que habiéndola fueran superadas, podrán generar 
crédito en partidas ya existentes o mediante habilitación de 
una nueva.

El Rector será la autoridad competente para la autorización 
de estas modificaciones.

Artículo 9. Incorporaciones de crédito.
Los créditos para gastos que en el último día del ejercicio 

no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reco-
nocidas, quedarán anulados de pleno derecho.

El Rector, a propuesta del Gerente, podrá autorizar la 
incorporación al estado de gastos del presupuesto del ejercicio 
siguiente, los créditos que a continuación se indican:

- Remanentes afectados. 
- Remanentes de crédito de Unidades Orgánicas.

Artículo 10. Créditos extraordinarios y suplementos de 
crédito.

Cuando haya de efectuarse algún gasto que no pueda 
demorarse hasta el siguiente ejercicio y no exista crédito pre-
supuestario o éste resulte insuficiente, el Rector, a propuesta 


