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14.º Recurso núm. 143/07, interpuesto por Plataforma 
para la Defensa del Medio y Desarrollo Sostenible de Almar-
chal, La Zarzuela y Zahara de los Atunes, contra la decisión 
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz de 
no iniciar la tramitación del oportuno expediente para decla-
rar la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental del 
Proyecto de Instalación del Parque Eólico «El Pandero», en el 
término municipal de Tarifa (Cádiz), ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Cádiz.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado 
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que 
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 10 de enero de 2008.- 
La Secretaria General Técnica, Asunción Vázquez Pérez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la 
Universidad de Cádiz, de aprobación del presupuesto 
para el año 2008.

El Consejo Social de la Universidad de Cádiz acordó, con 
fecha 18 de diciembre, la aprobación del Presupuesto para el 
año 2008, según anteproyecto aprobado por el Consejo de 
Gobierno en fecha 14 de diciembre.

En virtud del artículo 222 del Título VIII, Capítulo III, de los 
Estatutos de la Universidad de Cádiz, Decreto 281/2003, de 
7 de octubre, este Rectorado ha resuelto publicar el resumen 
de ingresos y gastos que configuran en el Presupuesto de la 
Universidad para el ejercicio 2008, y que figura como Anexo a 
esta Resolución.

Cádiz, 21 de diciembre de 2007.- El Rector, Diego Sales 
Márquez. 
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UNIVERSIDAD DE CADIZ
PRESUPUESTO DE 2008

ESTADO DE INGRESOS 
CAP. ART. DESCRIPCION ARTICULO CAPITULO

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 18.040.875,63

30 TASAS 1.421.976,82

31 PRECIOS PÚBLICOS 12.739.398,81

32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 3.764.500,00

33 VENTA DE BIENES 115.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103.194.807,98

42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.150.522,98

45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 100.944.032,00

47 DE EMPRESA PRIVADAS 1.100.253,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 380.000,00

52 INTERESES DE DEPOSITOS 250.000,00

55 PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 130.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.236.633,15

70 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 4.563.600,00

75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 21.939.586,68

76 DE CORPORACIONES LOCALES 828.892,00

77 DE EMPRESAS PRIVADAS 2.704.554,47

79 DEL EXTERIOR 200.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 200.000,00

82 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 200.000,00

TOTAL 152.052.316,76
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 Í N D I C E

CAPÍTULO I

Créditos iniciales y modificaciones del presupuesto

Artículo 1. Créditos iniciales.
Artículo 2. Normas de ejecución del presupuesto.
Artículo 3. Limitación cualitativa de los créditos.
Artículo 4. Limitación cuantitativa de los créditos.
Artículo 5. Vinculación de los créditos.
Artículo 6. Limitación temporal de los créditos.
Artículo 7. Modificaciones de créditos.
Artículo 8. Créditos de personal.

CAPÍTULO II

Procedimiento de gestión presupuestaria

Artículo 9.  Ejecución del presupuesto.
Artículo 10. Unidades de Gasto.
Artículo 11. Secciones Departamentales.
Artículo 12. Retención de Gastos Fijos.
Artículo 13. Gastos de carácter plurianual.
Artículo 14.  Gastos domiciliados y comunicaciones te-

lefónicas.
Artículo 15.  Indemnizaciones por razón del servicio y 

asistencias correspondientes a miembros 
de Tribunales de Plazas Docentes y Tesis 
Doctorales.

Artículo 16. Anticipos sobre nómina.
Artículo 17. Prestación de servicios internos.
Artículo 18. Adquisición de suministros.
Artículo 19.  Suministros de bienes de carácter infor-

mático.
Artículo 20. Ejecución de obras.
Artículo 21.  Contratación de trabajos de consultoría y 

asistencia y de servicios.
Artículo 22.  Fraccionamiento del objeto de las contra-

taciones.
Artículo 23. Contratos menores.
Artículo 24. Formalización de los contratos.
Artículo 25.  Responsabilidad de los gestores y partici-

pantes en el procedimiento.
Artículo 26.  Responsables de Unidades de Gasto.
Artículo 27.   Gestión de créditos destinados a investiga-

ción.
Artículo 28.  Conformidad de facturas y/o justificantes 

de gastos.

CAPÍTULO III

Pagos a justificar

Artículo 29. Pagos a justificar.

CAPÍTULO IV

Cajas Habilitadas

Artículo 30. Cajas Habilitadas.
Artículo 31. Finalidad.
Artículo 32. Ejecución de los pagos.
Artículo 33. Situación y disposición de los fondos.
Artículo 34. Pagos autorizados.
Artículo 35. Existencia de efectivo.
Artículo 36. Funcionamiento de las Cajas Habilitadas.
Artículo 37. Aprobación de las cuentas justificativas.
Artículo 38. Adelantos de Cajero.

CAPÍTULO V

Liquidación del presupuesto

Artículo 39. Liquidación del presupuesto.

CAPÍTULO VI

Prórroga del presupuesto

Artículo 40. Prórroga del presupuesto.
Artículo 41.  Remanentes de crédito generados en el 

ejercicio 2008.

Disposiciones adicionales

Primera:  Concesiones Administrativas.
Segunda:  Atenciones protocolarias y representativas.

CAPÍTULO I

Créditos iniciales y modificaciones del presupuesto

Artículo 1. Créditos iniciales.
1. De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en la Ley 15/2003, de 22 
de diciembre, Andaluza de Universidades y en el Decreto 
281/2003, de 7 de octubre, por el que se aprueban los Esta-
tutos de la Universidad de Cádiz, modificado por los Decretos 
2/2005, de 11 enero, y 4/2007, de 9 de enero, se aprueba 
el Presupuesto de la Universidad de Cádiz para el ejercicio 
2008.

2. En el estado de ingresos se incluyen los derechos eco-
nómicos que se prevén liquidar durante el ejercicio presupues-
tario 2008, referidos a los recursos financieros incluidos en el 
artículo 81.3 de la Ley Orgánica de Universidades.

3. En el estado de gastos se recogen los créditos para 
atender el cumplimiento de obligaciones, clasificándose éstos 
en gastos corrientes y de inversión, adjuntándose a los co-
rrientes 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 2008 se regirá por las 
disposiciones que establezca la Comunidad Autónoma Anda-
luza en desarrollo de la Ley Orgánica 6/2001, de Universida-
des, subsidiariamente por la legislación establecida en esta 
materia para el sector público y 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 tie-

nen carácter limitativo y vinculante, de acuerdo con su clasi-
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ficación económica, a nivel de artículo con las siguientes ex-
cepciones:

a) Los incluidos en el Capítulo I «Gastos de personal», 
que lo serán a nivel de Capítulo, salvo el Artículo 15 «Incenti-
vos al rendimiento».

b) Los incluidos en el Capítulo II «Gastos corrientes en 
bienes y servicios» cuya vinculación será a nivel de capítulo.

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

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

Art. 6. Limitación temporal de los créditos.
1. Con cargo a los créditos del estado de gastos sólo po-

drán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, 
servicios y demás prestaciones o gastos en general que se rea-
licen 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 ór-
denes 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. Con carácter excepcional y a iniciativa de la Unidad de 
Gasto correspondiente, el Rector podrá acordar el reconoci-
miento con cargo a los créditos del ejercicio corriente de obli-
gaciones generadas en ejercicios anteriores como consecuen-
cia de compromisos de gastos debidamente adquiridos.

Para ello, el Responsable de la Unidad de Gasto presen-
tará su petición a través de su Administración, mediante es-
crito o correo electrónico, acompañada de un informe en el 
que se hagan constar:

- Los datos identificativos de las obligaciones a recono-
cer: número de factura, fecha de emisión, razón social de la 
empresa, importe y breve descripción del bien o servicio reci-
bido.

- Causas por las que no se procedió a la imputación al 
presupuesto en el ejercicio de procedencia.

- Declaración acreditativa respecto a que la Unidad de 
Gasto de imputación contaba con crédito suficiente y adecuado 
en el ejercicio anterior para atender la cuantía del gasto.

Art. 7. Modificaciones de créditos.
1. Las modificaciones de los créditos iniciales del Presu-

puesto se ajustarán a lo que establezca la Comunidad Autó-
noma Andaluza en desarrollo de la Ley Orgánica 6/2001, de 
Universidades, transitoriamente al artículo 224 de los Estatu-
tos de la Universidad de Cádiz; a lo que al efecto se disponga 
en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma Anda-
luza, y supletoriamente a lo dispuesto en el Texto Refundido 
de la Ley General Presupuestaria y a lo establecido en las pre-
sentes 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. 

3. Generaciones de crédito.
Las modificaciones presupuestarias que impliquen incor-

poraciones al Presupuesto inicial de créditos concedidos por 
otras Administraciones y/o personas físicas o jurídicas, con 
carácter finalista (destino previamente determinado) se lleva-
rán a cabo en primer término por el Área de Economía con 
la autorización de la Gerencia, debiendo ser aprobadas por el 
Rector antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo 
Social para su aprobación definitiva.

4. Incorporaciones de crédito.
4.1. Las modificaciones presupuestarias que correspon-

dan a incorporaciones al Presupuesto inicial de gastos de Ca-
pítulos de operaciones corrientes o de operaciones de capital 
con cargo a fondos procedentes de remanentes de ejercicios 
liquidados, habrán de ser aprobados por el Consejo de Go-
bierno. Si superan los 60.101,21 €, la aprobación final corres-
ponderá al Consejo Social de la Universidad.

4.2. No obstante, las modificaciones mencionadas en 
el párrafo anterior, podrán llevarse a cabo en primer término 
por el Área de Economía con la autorización de la Gerencia, 
debiendo ser aprobadas por el Rector antes de informar al 
Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su aprobación 
definitiva, en los siguientes casos:

a) Las que correspondan a remanentes afectados proce-
dentes de operaciones corrientes y de capital.

b) Las que correspondan a remanentes no afectados in-
corporables.

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

4.3. Con independencia de lo dispuesto en este Apar-
tado 4, con carácter general, no serán incorporados al ejer-
cicio 2008 los remanentes de créditos generados por las Uni-
dades de Gasto a 31 de diciembre de 2007 cualquiera que 
sea el Capítulo presupuestario en que estén recogidos, salvo 
autorización expresa del Rector, de oficio o a la vista de la 
propuesta remitida por el Responsable de la Unidad de Gasto. 
En todo caso, estas incorporaciones de créditos quedarán 
condicionadas a los límites máximos para gastos establecidos 
en el Convenio formalizado entre la Consejería de Economía 
y Hacienda, la Consejería de Educación y las Universidades 
Públicas de Andalucía para el saneamiento de su situación fi-
nanciera. 

5. Créditos ampliables.
5.1. Todos los créditos tienen la consideración de amplia-

bles, excepto los correspondientes a la plantilla de funciona-
rios docentes. No obstante, el Consejo Social, a propuesta del 
Consejo de Gobierno, podrá acordar con carácter individual la 
asignación de otros conceptos retributivos, en atención a exi-
gencias docentes e investigadoras o a méritos relevantes. 

5.2. Las modificaciones presupuestarias correspondien-
tes a ampliaciones de crédito podrán llevarse a cabo en pri-
mer término por el Área de Economía con la autorización de 
la Gerencia, debiendo ser aprobadas por el Rector antes de 
informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su 
aprobación definitiva.

6. Transferencias de crédito.
6.1. Las transferencias de crédito entre los diversos con-

ceptos de los capítulos de operaciones corrientes y de ope-
raciones de capital podrán ser acordadas por el Consejo de 
Gobierno.

6.2. Las transferencias de gastos corrientes a gastos de 
capital podrán ser acordadas por el Consejo Social.

6.3. Las transferencias de gastos de capital a gastos co-
rrientes podrán ser acordadas por el Consejo Social.

6.4. No obstante lo dispuesto en los anteriores apartados 
6.1, 6.2 y 6.3 las modificaciones presupuestarias que corres-
pondan a transferencias de créditos podrán llevarse a cabo en 
primer término por el Área de Economía con la autorización 
de la Gerencia, debiendo ser aprobadas por el Rector antes de 
informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su 
aprobación definitiva.

6.5. Los movimientos internos de crédito entre distintas 
Unidades de Gasto, que impliquen únicamente el trasvase de 
dotaciones presupuestarias dentro de una misma clasificación 
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económica y funcional, podrán llevarse a cabo en primer tér-
mino por el Área de Economía con la autorización de la Geren-
cia, debiendo ser aprobadas por el Rector, 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 

demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito pre-
supuestario o sea insuficiente y no ampliable el consignado, el 
Rector ordenará la iniciación del oportuno expediente de con-
cesión 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.

Estas modificaciones presupuestarias podrán llevarse a 
cabo en primer término por el Área de Economía con la auto-
rización de la Gerencia, debiendo ser aprobadas por el Rector 
antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social 
para su aprobación definitiva.

8. Reposiciones de crédito.
Las modificaciones presupuestarias que correspondan a 

reposiciones de crédito financiados con reintegros de pagos 
realizados indebidamente con cargo a créditos presupuesta-
rios, podrán llevarse a cabo en primer término por el Área de 
Economía con la autorización de la Gerencia, debiendo ser 
aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de Go-
bierno y al Consejo Social para su aprobación definitiva.

9. Bajas por anulación.
Las minoraciones en las previsiones de ingresos y sus co-

rrespondientes dotaciones presupuestarias, se podrán llevar a 
cabo en primer término por el Área de Economía con la auto-
rización de la Gerencia, debiendo ser aprobadas por el Rector 
antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social 
para su aprobación definitiva.

10. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores 
del presente artículo 7.º, todas las modificaciones presupues-
tarias que se tramiten por el Área de Economía con carácter 
excepcional entre el 31 de diciembre de 2008 y la fecha efec-
tiva de cierre del ejercicio económico 2008, serán aprobadas 
por el Rector con carácter definitivo, debiendo informar pos-
teriormente de las mismas al Consejo de Gobierno y Consejo 
Social de la Universidad de Cádiz. 

11. Los Responsables de las Unidades de Gasto podrán 
tramitar sus solicitudes de modificaciones de créditos a través 
de carta, fax o correo electrónico dirigido al Área de Economía 
(Presupuestos). En cualquier caso, a efectos de economía ad-
ministrativa, se evitará remitir las solicitudes por más de una 
de las anteriores vías de comunicación.

12. En caso de que un Responsable de una Unidad de 
Gasto solicite modificar la finalidad de los créditos para inver-
siones nuevas y de reposición disponibles en sus dotaciones 
presupuestarias, la misma podrá ser autorizada por el Rector.

Art. 8. 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 Orgánica 6/2001, de Universidades y normas de ge-
neral aplicación.

2. El personal docente que suscriba contratos de investi-
gación a través del artículo 83 de la Ley Orgánica de Universi-
dades, percibirá las retribuciones de acuerdo a lo previsto en 
la normativa de aplicación.

CAPÍTULO II

Procedimiento de gestión presupuestaria

Art. 9. Ejecución del presupuesto.
1. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la 

Universidad de Cádiz, la autorización de gastos y la ordena-
ción de pagos corresponden al Rector.

Art. 10. Unidades de gasto.
1. Aunque el Presupuesto de la Universidad de Cádiz será 

único, por necesidades organizativas y de control presupuesta-
rio, se podrán subdividir los créditos con carácter meramente 
interno, asignándolos por Unidades de Gasto, que a efectos de 
vinculación seguirán los criterios que se establezcan en el Ma-
nual 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. Sin menoscabo de lo establecido en la Disposición 
Adicional Tercera de estas Normas, a efectos del necesario 
control presupuestario, cada Unidad de Gasto tendrá asignada 
inicialmente por la Gerencia una Administración encargada de 
llevar a cabo la tramitación administrativa de todos los gastos 
e ingresos de dicha Unidad, así como facilitar a su responsa-
ble 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 per-
sona las competencias relativas a la gestión de las dotaciones 
presupuestarias, asumiéndolas como propias. Una copia de la 
citada delegación será remitida a la Unidad (Administración/
Secretaría) que corresponda a efectos de la conformidad de 
facturas y otros documentos.

6. Cuando se produzcan ausencias y no exista una dele-
gación por escrito, el Rector podrá nombrar provisionalmente 
un titular de la Unidad de Gasto a fin de garantizar la continui-
dad de la gestión presupuestaria.

7. La Gerencia podrá autorizar la apertura de Unidades de 
Gasto independientes con la finalidad de mejorar la gestión y jus-
tificación de los ingresos que reciba la Universidad de Cádiz para 
actividades específicas diferenciadas, entendiendo como tales, 
entre otras, las relativas a cursos, seminarios y congresos.

Art. 11. Secciones departamentales.
1. La Gerencia podrá autorizar la apertura de Unidades 

de Gasto para las Secciones Departamentales siempre que 
sean solicitadas por el Director del Departamento al que se 
adscriban.

2. En ningún caso, dichas Unidades de Gasto tendrán 
la consideración de Unidades independientes a efectos de la 
asignación de créditos en el Presupuesto de la Universidad de 
Cádiz, sino que siempre deberán considerarse parte integrante 
del Departamento al que se adscriben.

3. Una vez autorizados los créditos presupuestarios a los 
Departamentos, a petición de su Director, podrán transferirse 
a sus Secciones Departamentales una parte de sus dotaciones 
a fin de que sean gestionadas directamente por las mismas.

4. Las dotaciones presupuestarias transferidas a la Sec-
ción Departamental estarán siempre bajo la tutela del De-
partamento al que se adscriban, debiendo rendirle cuentas 
conforme al procedimiento que determine cada Dirección de 
Departamento.

Art. 12. Retención de gastos fijos.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 5 de las pre-

sentes Normas, y a fin de garantizar la disponibilidad de los 
fondos necesarios, una vez aprobado el presente Presupuesto, 
las Administraciones practicarán en cada una de las Unidades 
de Gasto que tengan consignadas dotaciones para la atención 
de gastos básicos de funcionamiento, una reserva de estos 
créditos por el importe total de las citadas dotaciones presu-
puestarias.

2. La anulación parcial o total de dichas reservas de cré-
ditos requerirá que por parte de la Gerencia se autorice previa-
mente la petición motivada que formule por escrito el Respon-
sable de la Unidad de Gasto a través de su Administración.
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Art. 13. Gastos de carácter plurianual.
1. A estos efectos, se considerarán contratos plurianuales 

aquellos en los que las prestaciones del contratista y los pagos 
correspondientes a las mismas se realicen en varios ejercicios 
en función del ritmo de ejecución del contrato y con los límites 
y requisitos que se establezcan por la normativa de la Univer-
sidad de Cádiz.

2. Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan 
de extenderse a ejercicios posteriores a aquél en que se autori-
cen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y 
que, además, se encuentre en algunos de los casos siguientes:

a) Inversiones y transferencias de capital.
b) Contratos de suministro, de asistencia técnica y de 

arrendamiento de equipos, y servicios que no puedan ser esti-
pulados o resulten antieconómicos por plazo de un año.

c) Arrendamiento de bienes inmuebles.
d) Cargas financieras del endeudamiento.
e) Subvenciones y ayudas.

3. La autorización o realización de los gastos de carácter 
plurianual se subordinará al crédito que para cada ejercicio 
autorice el Presupuesto de la Universidad de Cádiz.

4. El número de ejercicios a los que pueden aplicarse los 
gastos referidos en los apartados a), b) y e) del apartado 1 
anterior no será superior a cuatro. 

5. El límite de crédito correspondiente a los ejercicios fu-
turos y la ampliación del número de anualidades serán deter-
minados por el Rector.

6. No obstante lo anterior, para los créditos vinculados a 
proyectos financiados con recursos externos a la Universidad 
de Cádiz, se alcanzará el nivel que esté establecido en sus 
correspondientes programas plurianuales.

Art. 14. Gastos domiciliados y comunicaciones telefónicas.
1. 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 Administra-
ciones 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 en el artículo 5 de las pre-
sentes Normas, y ello con independencia de las posteriores 
rectificaciones contables que puedan realizarse.

2. 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.

3. A estos efectos, los gastos correspondientes a comu-
nicaciones telefónicas que deban imputarse a las dotaciones 
autorizadas a las distintas Unidades de Gasto no requerirán de 
la conformidad previa del Responsable de la Unidad de Gasto 
para su contabilización, y ello con independencia de las poste-
riores rectificaciones contables que puedan llevarse a cabo.

Art. 15. Indemnizaciones por razón del servicio y asisten-
cias correspondientes a miembros de Tribunales de Plazas Do-
centes y de Tesis Doctorales.

1. Las Administraciones de los Centros tramitarán direc-
tamente las indemnizaciones por razón del servicio y asisten-
cias correspondientes a miembros de Tribunales de Plazas 
Docentes y de Tesis Doctorales con cargo a las dotaciones de 
las Unidades de Gasto que las convoquen.

2. Con la antelación suficiente, el Secretario del Tribunal 
facilitará a la Administración del Centro la relación de miem-
bros e importe estimado de las indemnizaciones por razón del 
servicio que deben ser abonados a fin de que el día de conclu-
sión de las sesiones puedan ejecutarse los pagos correspon-
dientes a las indemnizaciones devengadas.

3. En caso de que el Departamento no tenga dotación 
suficiente, la Administración podrá anticipar dichos gastos me-
diante el sistema de «adelantos de cajero» que deberán ser 

justificados y asociados con los correspondientes Justificantes 
del Gasto una vez que exista dotación.

4. Al menos trimestralmente, la Administración que haya 
tramitado este tipo de pagos remitirá al Área de Economía 
(Presupuestos) certificado emitido por el Administrador o Jefe 
de Gestión haciendo constar que las liquidaciones de gastos 
efectuadas son conformes y están sujetas a las normas es-
tablecidas por la Universidad de Cádiz, con objeto de que se 
transfiera al Departamento los importes soportados y pagados 
a través de la Caja Habilitada. Dicha certificación deberá in-
cluir el detalle de los gastos totales soportados por cada apli-
cación presupuestaria, la relación de tribunales celebrados, 
asistentes, fechas de celebración, así como cualquier otro tipo 
de información adicional que se estime necesaria.

5. Dicha notificación para la tramitación de la dotación 
presupuestaria podrá remitirse directamente a través de 
carta, fax o correo electrónico dirigido al Área de Economía 
(Presupuestos). En cualquier caso, a efectos de economía ad-
ministrativa, se evitará remitir las solicitudes por más de una 
de las anteriores vías de comunicación. 

6. El importe de los gastos será transferido a las dotacio-
nes de la Unidad de Gasto que los soportó.

7. Las indemnizaciones por razón del servicio y asisten-
cias correspondientes a miembros de Tribunales de Plazas 
Docentes y de Tesis Doctorales se sujetarán a las normas es-
tablecidas por la Universidad de Cádiz.

Art. 16. Anticipos sobre nómina.
1. Se considerarán anticipables las siguientes cantidades 

a percibir a través de nómina:

a) Las retribuciones del mes corriente.
b) La parte de paga extraordinaria devengada y no co-

brada, teniendo en consideración que las pagas extraordina-
rias se devengan del siguiente modo:

- Extraordinaria de junio: Por sextas partes entre los me-
ses de diciembre a mayo anteriores a la paga.

- Extraordinaria de septiembre (personal laboral): Por do-
ceavas partes entre los meses de septiembre a agosto anterio-
res a la paga.

- Extraordinaria de diciembre: por sextas partes entre los 
meses de junio a noviembre anteriores a la paga.

Al computar los meses devengados, se considerará de-
vengado el mes corriente.

c) El vestuario devengado y no cobrado, teniendo en con-
sideración que, en el mes de marzo, se abona el vestuario 
devengado en el ejercicio anterior.

d) La parte de Complemento Autonómico devengada y no 
cobrada, teniendo en cuenta que se genera por doceavas par-
tes de enero a diciembre.

Como el Complemento Autonómico se percibe en dos 
plazos, uno en marzo y el otro en septiembre, en enero y julio 
puede anticiparse un 1/6 del importe semestral y en febrero y 
agosto 2/6 del mismo.

e) Durante el ejercicio puede anticiparse el importe a per-
cibir en concepto de incentivo de jubilación, en los términos 
establecidos por la correspondiente normativa.

f) Aquellos conceptos retributivos devengados cuya auto-
rización de pago conste a la Coordinación de Procesos Econó-
micos, siempre que exista consignación presupuestaria ade-
cuada para su financiación.

g) Aquellas percepciones que debieron ser abonadas en 
nóminas anteriores y que no lo fueron por demora de la comu-
nicación o por error material.

2. Se consideran requisitos imprescindibles para el abono 
de anticipos sobre nómina, los siguientes:

a) Para el personal funcionario, que el perceptor haya to-
mado posesión de su puesto de trabajo.
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b) Para el personal no funcionario, que el perceptor haya 
suscrito contrato con la Universidad y haya comenzado a pres-
tar servicios.

c) En caso de personal de Régimen General de la Segu-
ridad Social, que el perceptor esté de alta en alguna de las 
cuentas de cotización de la Universidad de Cádiz.

Art. 17. Prestación de servicios internos.
1. En los casos en que los Responsables de las Unidades 

de Gasto deseen que por parte de los Servicios Centralizados 
de Investigación u otros Servicios de la Universidad de Cádiz 
se le presten sus servicios, la petición del mismo se formulará 
por escrito en los modelos establecidos a tal efecto. En cual-
quier caso, siempre se hará indicación expresa en la solicitud 
de servicio de la aplicación presupuestaria (clasificación orgá-
nica, funcional y económica) a la que se imputará el gasto una 
vez realizado de conformidad.

2. Por parte de los Servicios Centralizados, en ningún caso 
se atenderán peticiones de servicios internos en los que no 
conste de manera fehaciente la aplicación presupuestaria a la 
que se deberá imputar el gasto una vez prestado el servicio.

3. Una vez realizado el servicio y siempre que conste 
la conformidad al mismo por parte del peticionario por cual-
quier medio (documento de entrega de material, documentos 
de control u otros), la Administración que tenga asignada el 
Servicio Centralizado procederá a imputar directamente a las 
dotaciones de la Unidad de Gasto peticionaria la cuantía del 
servicio prestado, y ello con independencia de las posteriores 
rectificaciones contables que puedan realizarse.

4. Excepcionalmente, cuando por razones técnicas lo es-
tablecido en el párrafo anterior no sea posible, la imputación 
directa del gasto lo realizará la Administración de la Unidad de 
Gasto peticionaria.

5. Al menos, con carácter mensual, el Área de Economía 
incorporará a las dotaciones presupuestarias de los Servicios 
Centralizados el importe derivado del uso con carácter interno 
de los servicios de la Universidad de Cádiz que se hayan con-
tabilizado por las Administraciones en el mes natural anterior, 
y ello con independencia de las posteriores rectificaciones 
contables que puedan realizarse.

6. Los Servicios Centralizados que presten servicios de 
carácter interno establecerán los mecanismos necesarios 
para la ejecución, seguimiento y control de las normas reco-
gidas en el presente artículo, y en especial en lo referente a 
las reclamaciones a los peticionarios de servicios prestados y 
pendientes de conformidad que pudieran existir.

Art. 18. Adquisición de suministros.
1. De acuerdo con lo establecido en la Normativa de 

Contratación Administrativa de la Universidad de Cádiz, los 
responsables de las distintas Unidades de Gastos quedan au-
torizados para efectuar directamente, con cargo a los créditos 
a ellos asignados, adquisiciones de suministros por importe 
no superior a 12.020,24 € (suministros menores). A partir del 
1 de mayo de 2008 por importe no superior a 18.000, como 
consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público.

2. Para la adquisición de suministros, cualquiera que 
sea su importe, los Responsables de las Unidades de Gasto 
deberán cumplir los requisitos y seguir el procedimiento esta-
blecido en la Normativa de Contratación Administrativa de la 
Universidad de Cádiz.

Art. 19. Suministros de bienes de carácter informático.
La adquisición de bienes de carácter informático por 

parte de las distintas Unidades de Gasto deberá llevarse a 
cabo conforme a los requisitos y procedimiento establecido en 
la Normativa de Contratación Administrativa de la Universidad 
de Cádiz.

Art. 20. Ejecución de obras.
1. De acuerdo con lo establecido en la Normativa de Con-

tratación Administrativa de la Universidad de Cádiz, los res-
ponsables de las distintas Unidades de Gastos quedan autori-
zados para efectuar directamente, con cargo a los créditos a 
ellos asignados, ejecuciones de obras por importe no superior 
a 30.050,61 € (obras menores), siempre que cuenten con la 
previa autorización por escrito del Rector, a la vista del pre-
ceptivo informe técnico del Área de Infraestructuras de la Uni-
versidad de Cádiz, y sin perjuicio de la existencia de proyecto 
cuando normas específicas así lo requieran. A partir del 1 de 
mayo de 2008 por importe no superior a 50.000 €, como 
consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público.

2. Para la ejecución de obras, cualquiera que sea su im-
porte, los Responsables de las Unidades de Gasto deberán 
cumplir los requisitos y seguir el procedimiento establecido en 
la Normativa de Contratación Administrativa de la Universidad 
de Cádiz.

Art. 21. Contratación de trabajos de consultoría y asisten-
cia y de servicios.

1. Los responsables de las distintas Unidades de Gastos 
quedan autorizados para efectuar directamente, con cargo a 
los créditos a ellos asignados, contrataciones de trabajos de 
consultoría y asistencia y de servicios por importe no superior 
a 12.020,24 € (contratos menores) siempre que no sean de 
gestión centralizada. A partir del 1 de mayo de 2008 por im-
porte no superior a 18.000, como consecuencia de la entrada 
en vigor de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público.

2. En cualquier caso, para la contratación de trabajos de 
consultoría y asistencia y de servicios, cualquiera que sea su 
importe, los Responsables de las Unidades de Gasto deberán 
cumplir los requisitos y seguir el procedimiento establecido en 
la Normativa de Contratación Administrativa de la Universidad 
de Cádiz.

Art. 22. Fraccionamiento del objeto de las contrataciones.
Los expedientes de contratación deberán abarcar la tota-

lidad del objeto del contrato y comprenderán todos y cada uno 
de los elementos que sean precisos para ello.

No podrá fraccionarse un contrato con objeto de disminuir 
la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad, el 
procedimiento o la forma de adjudicación que corresponda.

Art. 23. Contratos menores.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 del Real 

Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, y en el artículo 23 de la Ley 30/2007, 
de 30 octubre, de Contratos del Sector Público, los contratos 
menores no podrán tener una duración superior a un año ni 
ser objeto de prórroga.

Art. 24. Formalización de los contratos
1. En caso de contratos (suministros, obras y servicios) 

menores no será necesario formalizar ningún contrato admi-
nistrativo, salvo que exista interés manifiesto por parte de la 
Universidad de Cádiz y en especial del Responsable de la Uni-
dad de Gasto que soporte el gasto. A estos efectos, la factura 
hará las veces de documento contractual.

2. Para la formalización de cualquier tipo de contrato se 
deberán cumplir los requisitos y seguir el procedimiento esta-
blecido a estos efectos por la Normativa de Contratación Ad-
ministrativa de la Universidad de Cádiz.

4. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, ade-
más, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba 
existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas 
así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de 
supervisión a que se refiere el artículo 109 de la Ley 30/2007, 
de Contratos del Sector Público, cuando el trabajo afecte a la 
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
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Art. 25. Responsabilidad de los gestores y participantes 
en el procedimiento.

1. La responsabilidad patrimonial de los gestores y par-
ticipantes en el ámbito de la Universidad de Cádiz, derivada 
de sus actuaciones en materia de contratación administrativa, 
tanto por daños causados a particulares como a la propia Uni-
versidad, se exigirá con arreglo a lo dispuesto en el Título X de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y en el Real Decreto 
429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento de los procedimientos de las Administraciones Públicas 
en materia de responsabilidad patrimonial.

2. La infracción o aplicación indebida de los preceptos 
contenidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio), de su normativa de desarrollo, en la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y 
en la Normativa de Contratación Administrativa de la Univer-
sidad de Cádiz por parte de los gestores y/o responsables del 
procedimiento, cuando mediare negligencia grave, constituirá 
falta muy grave cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá 
conforme a la normativa específica en la materia.

3. El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funcio-
nes de gestor y/o responsable del procedimiento en materia 
de contratación, constituirá falta leve cuya responsabilidad 
disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en 
la materia.

Art. 26. Responsables de unidades de gasto.
Se entiende por responsable de Unidad de Gasto:

- Los Vicerrectores, Defensor Universitario y Directores 
Generales que tengan asignadas dotaciones presupuestarias 
específicas.

- La Secretaría General.
- El Gerente.
- El Secretario del Consejo Social.
- Los Decanos de Facultades y Directores de Escuelas 

Universitarias.
- Los Directores de Departamentos.
- Los Directores de las Unidades de Apoyo.
- Los Directores de Servicios Centralizados.
- Los Directores de Secretariado que tengan autorizadas 

dotaciones presupuestarias específicas.
- Los investigadores principales de los proyectos de investi-

gación en los estrictos términos previstos en dichos proyectos.
- Los Responsables de órganos de representación del per-

sonal y de alumnos que tengan autorizadas dotaciones presu-
puestarias.

- Aquellos otros que puedan ser autorizados, en especial, 
los que se nombren como consecuencia de la apertura de las 
Secciones Departamentales como Unidad de Gasto.

Art. 27. Gestión de créditos destinados a investigación.
1. Los ingresos procedentes de subvenciones específi-

cas 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 es-
pecífica 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 Rector de la 
Universidad de Cádiz que estudiará la conveniencia y/o opor-
tunidad de la modificación una vez analizados los requisitos 
establecidos en la concesión.

Art. 28. Conformidad de facturas y justificantes de gastos.
1. Los Responsables de las Unidades de Gasto podrán 

formular su conformidad a la tramitación de facturas o justifi-

cantes de gasto con cargo a sus dotaciones presupuestarias 
mediante la firma del modelo establecido a tal efecto por el 
Rectorado, mediante conformidad expresa sobre el cuerpo de 
la factura o justificante o a través de correo electrónico diri-
gido a la Administración que tiene asignada.

2. Siempre que sea posible, la petición de conformidad 
de la Administración al Responsable de una Unidad de Gasto 
podrá llevarse a cabo a través de correo electrónico.

CAPÍTULO III

Pagos a justificar

Art. 29. Pagos a justificar.
1. Se consideran pagos «a justificar» todos aquéllos 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 re-
quieren una comprobación posterior del pago.

2. Procederá la expedición de órdenes de pago a justifi-
car, además, cuando por razones de oportunidad u otras de-
bidamente fundadas, se considere necesario para agilizar la 
gestión de los créditos.

3. Con cargo a los libramientos efectuados a justificar 
únicamente podrán satisfacerse obligaciones del ejercicio co-
rriente.

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 
concedidos con destino específico.

5. La autorización para la expedición de los mandamien-
tos de pago a justificar corresponde al Rector.

6. Los mandamientos de pago a justificar, excepcional-
mente, se podrán autorizar para la atención de gastos meno-
res y de pronto pago y, en general, para aquéllos que no sea 
posible justificar con anterioridad al pago. No obstante, no se 
autorizarán estos mandamientos de pago siempre que puedan 
ser atendidos a través de las Cajas Habilitadas, salvo que se 
produzcan situaciones excepcionales que así lo aconsejen pre-
vio informe favorable de la Gerencia.

7. Los perceptores de estas órdenes de pago deberán jus-
tificar 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 de esta naturaleza.

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 res-
pectivas Unidades de Gasto tengan autorizadas. Los intereses 
que, en su caso, produzcan los referidos fondos se ingresarán 
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.

CAPÍTULO IV

Cajas Habilitadas

Art. 30. Cajas Habilitadas autorizadas.
1. A fin de agilizar el proceso de pago, funcionarán en el 

presente ejercicio las siguientes Cajas Habilitadas:
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- Consejo Social. 
- Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
- Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico 

e Innovación.
- Campus de Cádiz.
- Campus de Puerto Real.
- Campus de Jerez.
- Campus Bahía de Algeciras.
- Servicio de Publicaciones.
- Rectorado.
- Biblioteca Central.
- Servicio de Deportes.

2. No obstante lo anterior, a fin de agilizar el proceso de 
pago y adecuar el mismo a las necesidades de la estructura 
organizativa, el Gerente podrá acordar la puesta en marcha de 
nuevas Cajas Habilitadas o modificar las existentes.

3. Mientras no se complete el proceso de integración de 
los fondos en una caja única, en el Campus de Cádiz podrán 
funcionar las Cajas Habilitadas de Ciencias Económicas y 
Ciencias del Trabajo, Medicina y Ciencias de la Salud, Facultad 
de Filosofía y Letras, Escuela Superior de Ingeniería y en el 
Campus de Algeciras la Caja Habilitada de la Escuela Politéc-
nica Superior de Algeciras.

Art. 31. Finalidad.
La finalidad de las Cajas Habilitadas es recibir los fondos 

que la Universidad de Cádiz le transfiera mediante anticipos 
para atender las necesidades de las Unidades de Gastos co-
rrespondientes.

Art. 32. Ejecución de los pagos.
1. El ejecutor de los pagos será:
1.º El Administrador.
2.º En ausencia del anterior, el Coordinador de Adminis-

tración.
3.º En ausencia de los anteriores, el Jefe de Gestión que 

determine la Gerencia.
4.º En ausencia de los anteriores, el Gestor que determine 

la Gerencia.
5.º En ausencia de los anteriores, el Vicerrector que co-

rresponda, el 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 ejecu-
tor de los pagos será:

1.º El Jefe de Caja Habilitada.
2.º En ausencia del anterior, la Cajera Habilitada su-

plente.
3.º En ausencia de los anteriores, el Coordinador de Ges-

tión Económica.
4.º En ausencia de los anteriores, el Jefe de Gestión o el 

Gestor que la Gerencia determine.

Art. 33. Situación y disposición de los fondos.
1. La situación de los fondos de los anticipos de las Cajas 

Habilitadas se hará en la entidad financiera que la Gerencia 
determine.

2. La disposición de fondos se efectuará con la firma in-
distinta, y en el mismo orden de prelación, de las personas 
autorizadas en el artículo anterior, preferentemente mediante 
órdenes de transferencias y subsidiariamente mediante che-
ques, siguiendo las normas establecidas en el Manual de Ges-
tión del Gasto sobre Control de Cuentas Corrientes. 

3. Deberán de figurar como firmas autorizadas el Adminis-
trador, el Coordinador, el Jefe de Gestión y el Gestor. En caso 
que se estime necesario, podrán también figurar como firmas 
autorizadas el Vicerrector que corresponda y el Decano/Direc-
tor del Centro, Instituto o Servicio.

4. La denominación de la cuenta será: Universidad de Cá-
diz y el nombre de la Caja Habilitada. El domicilio será el del 
Centro o Unidad Administrativa correspondiente.

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. 34. Pagos autorizados.
1. A través de las Cajas Habilitadas se podrá hacer frente 

al pago de gastos menores, gastos domiciliados y otros previa-
mente autorizados por la Gerencia.

2. Se considerarán Pagos Menores aquellos de menor 
cuantía incluidos en los tipos de pago que se mencionan en las 
Normas de Contabilidad. Para el año 2008 el límite máximo 
de los pagos menores se fija en 12.020,24 €.

Art. 35. Existencias en efectivo.
1. Las Cajas Habilitadas podrán disponer de existencias 

en efectivo destinadas al pago de gastos menores a 200,00 €, 
siempre que los citados pagos no se encuentren sujetos a re-
tención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.

2. El saldo máximo que las Cajas Habilitadas podrán 
mantener en efectivo se establece en 500,00 euros.

3. No obstante lo dispuesto en los apartadores anteriores 
del presente artículo, la Gerencia podrá autorizar, con carácter 
excepcional, la existencia en efectivo y el pago en efectivo de 
importes superiores a los indicados. 

Art. 36. Funcionamiento Cajas Habilitadas.
1. En el funcionamiento de las Cajas Habilitadas se obser-

vará lo dispuesto en las Normas de Contabilidad.
2. Se autoriza a la Gerencia de la Universidad a estable-

cer las normas contables y administrativas necesarias para 
el funcionamiento de las Cajas Habilitadas creadas por estas 
normas.

Art. 37. Aprobación de las Cuentas Justificativas.
Corresponde al Rector la aprobación de las Cuentas Jus-

tificativas de la inversión de los fondos transferidos a las Cajas 
Habilitadas.

Art. 38. Adelantos de cajero.
A fin de agilizar el proceso de pago en situaciones de 

carácter excepcional, el Gerente podrá establecer las normas 
contables y administrativas necesarias para la concesión de 
los adelantos de cajero.

CAPÍTULO V

Liquidación del presupuesto

Art. 39. Liquidación del presupuesto.
1. El Presupuesto del ejercicio 2008 se liquidará, en 

cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligacio-
nes, el 31 de diciembre de 2008.

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 2008 que ten-
gan autorizadas, hasta el día 12 de diciembre del año 2008.

A partir de dicha fecha límite, los Jefes de Administra-
ción no se harán cargo de nuevas facturas y/o justificantes 
con cargo al Presupuesto del ejercicio 2008 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 in-
cumplimiento del plazo de cierre del ejercicio.
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3. La fecha límite de registro de facturas, emisión de 
documentos contables y contabilización de operaciones con 
cargo al ejercicio 2008 será la del día 19 de diciembre del año 
2008.

4. La fecha límite de recepción en el Área de Economía 
de documentos contables con imputación al ejercicio 2008 
será la del día 30 de diciembre del año 2008.

5. Se autoriza a la Gerencia para establecer las normas 
contables y administrativas necesarias para proceder a la liqui-
dación del presupuesto del ejercicio 2008, así como el cambio 
de las fechas previstas en este apartado. 

CAPÍTULO VI

Prórroga del presupuesto

Art. 40. Prórroga del presupuesto.
1. Con objeto de no impedir el normal desarrollo de la 

gestión universitaria de la Universidad de Cádiz, si el presu-
puesto de 2009 no se encontrara 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 
conllevará la disponibilidad anticipada de los créditos en una 
cuantía equivalente a la doceava parte de las dotaciones inicia-
les del ejercicio 2008 por cada mes a transcurrir.

3. No obstante lo anterior, el día primero de cada trimes-
tre del ejercicio 2009, si no se encontrara aprobado el corres-
pondiente Presupuesto del ejercicio, se entenderá autorizada 
la prórroga de las dotaciones presupuestarias en los siguien-
tes 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 
créditos por la cuantía equivalente al 25 por ciento de las dota-
ciones iniciales del ejercicio 2008.

- Por lo que respecta al Rectorado y al Vicerrectorado 
de Extensión Universitaria, se autoriza en el caso del primer 
trimestre del año la disponibilidad de créditos por la cuantía 
equivalente al 50 por ciento de las dotaciones iniciales del 
ejercicio 2008.

b) Dotación para Fondos Bibliográficos de la Comisión Ge-
neral de Biblioteca de la Universidad de Cádiz:

- Se autoriza la disponibilidad de créditos por la cuantía 
equivalente al 25 por ciento de las dotaciones iniciales del 
ejercicio 2008.

c) Dotación para gastos de personal:
- Se autoriza la disponibilidad de la cuantía total para 

gastos de personal contemplada en el Presupuesto inicial del 
ejercicio 2008.

d) Dotaciones para otras atenciones:
- Con carácter general, en caso de dotaciones correspon-

dientes a Unidades de Gasto o finalidades no mencionadas ex-
presamente en los apartados anteriores, se autoriza la dispo-
nibilidad de créditos por la cuantía equivalente al 25 por ciento 
de las dotaciones iniciales del ejercicio 2008.

4. No se incluirán en la prórroga aquellos créditos cuya vi-
gencia afecte exclusivamente al ejercicio 2008. En todo caso, 
el Presupuesto prorrogado incluirá los créditos necesarios 
para la atención de compromisos debidamente adquiridos.

5. El Rector podrá autorizar, con carácter excepcional, la 
disponibilidad de créditos por un importe superior a los de la pró-
rroga presupuestaria por necesidades de la gestión universitaria.

6. Los créditos aprobados con carácter provisional con-
forme a los criterios anteriores, estarán supeditados, en cual-
quier caso, a los que se aprueben con carácter definitivo al 

autorizarse los créditos iniciales del presupuesto del ejercicio 
2009.

7. Se autoriza a la Gerencia para establecer las normas 
contables y administrativas necesarias para proceder a la pró-
rroga del presupuesto del ejercicio 2008.

Art. 41. Remanentes de crédito generados en el ejercicio 
2008.

Con carácter general, no serán incorporados al ejercicio 
2009 los remanentes de créditos generados por las Unidades 
de Gasto a 31 de diciembre de 2008, cualquiera que sea el 
Capítulo presupuestario en que estén recogidos, salvo autori-
zación expresa del Rector, de oficio o a la vista de la propuesta 
remitida por el Responsable de la Unidad de Gasto. En todo 
caso, estas incorporaciones de créditos quedarán condiciona-
das a los límites máximos para gastos establecidos en el Con-
venio formalizado entre la Consejería de Economía y Hacienda, 
la Consejería de Educación y las Universidades Públicas de 
Andalucía para el saneamiento de su situación financiera. 

Disposiciones adicionales.

Primera. Los ingresos que se produzcan como consecuen-
cia de las concesiones administrativas otorgadas a particula-
res o a entidades jurídicas para la realización de determinados 
servicios en centros de la Universidad de Cádiz (copisterías, 
cafeterías, etc.), financian los créditos presupuestarios au-
torizados para cada una de estas Unidades de Gasto en los 
anexos del Presupuesto de la UCA para el año 2008 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.

Segunda. Se imputarán al subconcepto «226.01» de Aten-
ciones Protocolarias y Representativas, los gastos sociales de 
protocolo y representación motivados por las actuaciones del 
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 utili-
dad 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 condeco-
raciones, insignias y otros similares.

Tercera. A fin de posibilitar la imputación de cualquier 
gasto a las dotaciones presupuestarias de varias Unidades de 
Gasto, entre las que se incluyan algunas que no estén asig-
nadas a la misma Administración, así como la tramitación de 
servicios internos por parte de las correspondientes Unidades 
Administrativas, se autoriza el acceso del personal de las Ad-
ministraciones a la totalidad de la información contable ges-
tionada por la aplicación informática UXXI-ECONÓMICO, todo 
ello sin menoscabo de los necesarios sistemas de control y 
confidencialidad a los que se encuentra sujeto dicho personal 
por aplicación de la normativa vigente en la materia. 

Disposiciones finales.

Primera. Se autoriza al Rector para que dicte cuantas 
resoluciones sean necesarias para el desarrollo, ejecución y 
cumplimiento de las presentes normas.

Segunda. Las presentes normas entrarán en vigor, a par-
tir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Comunidad Autónoma (BOJA), sin perjuicio de su aplicación 
con efectos 1 de enero de 2008 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 20 de diciembre de 2007, del Juzga-
do de Primera Instancia núm. Cuatro de Torremolinos 
(antiguo Mixto núm. Ocho), dimanante del juicio verbal 
núm. 663/2007. (PD. 134/2008).

N.I.G.: 2990142C20070003013.
Procedimiento: Verbal-Desh. F. Pago (N) 663/2007. Negociado:
De: Fuente Alegre PT, Sociedad Civil.
Procuradora: Sra. María Pía Torres Chaneta.
Letrado: Sr. Luis Antonio Torres Domínguez.
Contra: Don Craig Whitehead.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Verbal-Desh. F. Pago (N) 663/2007 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de 
Torremolinos (antiguo Mixto núm. Ocho) a instancia de Fuente 
Alegre, PT, Sociedad Civil contra don Craig Whitehead, se ha 
dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fa-
llo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Torremolinos, a 13 de diciembre de 2007.

Vistos por mí, don Mario Moriel Baeza, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Torremolinos y su partido los presentes au-
tos de juicio verbal de desahucio núm. 663/2007, 
seguidos a instancia de Fuente Alegre, PT, Socie-
dad Civil, representada por la Procuradora Sra. Pía 
Torres Chaneta y asistida por el Letrado Sr. Torres Domín-
guez, contra don Craig Whitehead, declarado rebelde, cu-
yos autos versan sobre desahucio por falta de pago de la 
renta.

F A L L O

Que Estimando íntegramente la demanda promovida por 
la Procuradora Sra. Torres Chaneta en nombre y representa-
ción de Fuente Alegre, PT, Sociedad Civil, contra don Craig 
Whitehead, declaro resuelto el contrato de arrendamiento ce-
lebrado entre los litigantes, debiendo el arrendatario proceder 
al desalojo de la finca con apercibimiento de lanzamiento y al 
pago de las costas del juicio.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que no es firme, pudiendo interponer recurso 
de apelación que deberá prepararse ante este Juzgado me-
diante escrito presentado en los cinco días siguientes a su 
notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia 

por el Magistrado Juez que la suscribe, estando celebrando 
audiencia pública en el mismo día de su fecha, por ante mí, el 
Secretario, de que doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado don Craig Whitehead, extíendo y firmo la presente 
en Torremolinos, a veinte de diciembre de dos mil siete.- El 
Secretario Judicial. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO de 4 de mayo de 2007, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Vélez Má-
laga, dimanante del procedimiento de desahucio núm. 
129/2007. (PD. 136/2008).

NIG: 2909442C20070000652.
Procedimiento: Desahucio 129/2007. Negociado: A.
De: Don José Enrique Hijano Ruiz.
Procuradora: Sra. M.ª Eugenia Farré Bustamante.
Contra: Don Heinrich Arthur Romer.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Desahucio 129/2007 seguido en el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de 
Vélez-Málaga a instancia de don José Enrique Hijano Ruiz con-
tra don Heinrich Arthur Romer, se ha dictado la sentencia que, 
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Vélez-Málaga, a 9 de abril de 2007.

Vistos por mi, don José Baltasar Montiel Olmo, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número Dos de Vélez-Málaga y su 
partido, los presentes autos de Juicio Verbal, seguidos en este 
Juzgado bajo el número 129/2007, a instancia de don José Enri-
que Hijano Ruiz, representado por la Procuradora Sra. Farré Bus-
tamante y asistido del Letrado Sr. Delgado Martín, contra don 
Heinrich Arthur Romer, en situación procesal de rebeldía, sobre 
desahucio por falta de pago de renta y reclamación de cantidad.

F A L L O

Estimar la demanda formulada por la Procuradora Sra. 
Farré Bustamante, en nombre y representación de don José 
Enrique Hijano Ruiz, contra don Heinrich Arthur Romer, en si-
tuación legal de rebeldía, y debo declarar y declaro resuelto 
el contrato de arrendamiento que unía a las partes sobre las 
viviendas rurales sitas en los Barranquillos de la localidad de 
Cajiz y, en consecuencia, declaro haber lugar al desahucio de 
la demandada de la expresada finca, apercibiéndole que si 
no la desaloja dentro del plazo legal con entrega de llaves a 
disposición del actor, será lanzado de ella y a su costa. Asi-
mismo, condeno a don Heinrich Arthur Romer a abonar a la 
actora la cantidad de tres mil euros (3.000 euros) así como 
aquellas mensualidades que se pudieran devengar hasta que 
el demandado desaloje la finca e intereses legales; todo ello 
con expresa condena en costas a la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndo-
les saber que la misma no es firme, y que, por tanto, podrán 
interponer contra la misma recurso de apelación, ante este 
mismo Juzgado, en el plazo de los cinco días siguientes a su 
notificación, siendo necesario que la condenada acredite al 
tiempo de preparar dicho recurso tener consignadas las ren-
tas adeudadas hasta dicha fecha, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 449.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado don Heinrich Arthur Romer, extiendo y firmo la pre-
sente en Vélez-Málaga, a cuatro de mayo de dos mil siete.-
El/La Secretario. 


