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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la universidad de Huelva, por la que se publica el 
Presupuesto de esta universidad para el ejercicio económico 2016.

el consejo social de la universidad de Huelva, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2015, 
aprobó el Presupuesto de la universidad de Huelva para el año 2016, en uso de las atribuciones que le confiere 
el artículo 14.2 de los estatutos de la universidad de Huelva, aprobados por Decreto 232/2011, de 12 de julio 
(BoJA núm. 147, de 28 de julio de 2011).

en consecuencia este Rectorado ha resuelto dar publicidad al Anexo adjunto, en cumplimiento de lo 
establecido en el art. 81.2 de la ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la ley orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de universidades.

Huelva, 17 de diciembre de 2015.- el Rector, Francisco Ruiz Muñoz.

noRMAs De eJecución Del PResuPuesTo De lA uniVeRsiDAD De HuelVA PARA el eJeRcicio 
econóMico 2016

el Presupuesto de la universidad de Huelva para 2016 está elaborado dentro del marco normativo 
establecido tras la reforma del artículo 135 de la constitución española, el cumplimiento de las obligaciones que 
se derivan del marco legislativo aprobado en la ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria 
y sostenibilidad Financiera, las directrices que en materia de política universitaria orientan el Modelo para la 
Financiación de las universidades Públicas de Andalucía, así como el Plan de Reequilibrio económico-Financiero 
2014-2017 de la universidad de Huelva.

el artículo 81.2.b de la ley orgánica de universidades establece que «los presupuestos y sus 
liquidaciones harán una referencia expresa al cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financieros.»

el principio de estabilidad presupuestaria queda recogido en el artículo 3 de la ley orgánica 2/2012 con 
la siguiente redacción:

«1. la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los 
gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley se realizará en 
un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.

2. se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio 
o superávit estructural.

3. en relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta ley se entenderá por estabilidad 
presupuestaria la posición de equilibrio financiero.»

Asimismo, el Principio de estabilidad Presupuestaria se refuerza con el de sostenibilidad financiera, que 
se define (artículo 4) de manera novedosa en la ley orgánica 2/2012 de la siguiente forma:

«1. las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de 
aplicación de esta ley estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera.

2. se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto 
presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a 
lo establecido en esta ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.»

el principio de sostenibilidad financiera se traduce en una ejecución del gasto coherente con las 
disponibilidades reales de cada Administración Pública, y responsable en la toma de decisiones en materia de 
gasto y de ingreso.

el Presupuesto cumple con los principios de equilibrio y sostenibilidad financieros reglados, ya que sus 
cifras reflejan capacidad de financiación, calculada conforme a las normas del sistema europeo de cuentas 
nacionales y Regionales.00
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cAPíTulos PResuPuesTo 
De inGResos

esTADo 
De inGResos

cAPíTulos PResuPuesTo 
De GAsTos

esTADo 
De GAsTos

i. iMPuesTos DiRecTos i. GAsTos De PeRsonAl 52.786.451,00

ii. iMPuesTos inDiRecTos ii. coMPRA De Bienes Y seRVicios 10.486.142,00

iii. TAsAs Y oTRos inGResos 11.743.345,00 iii. inTeReses 510.590,00

iV. TRAnsFeRenciAs coRRienTes 36.099.062,00 iV. TRAnsFeRenciAs coRRienTes 2.383.787,00

V. inGResos PATRiMoniAles 497.090,00

ToTAl oPeRAciones coRRienTes 48.339.497,00 ToTAl oPeRAciones coRRienTes 66.166.970,00

Vi. enAJenAción De inVeRsiones ReAles Vi. inVeRsiones ReAles 6.771.953,00

Vii. TRAnsFeRenciAs De cAPiTAl 24.865.939,00 Vii. TRAnsFeRenciAs De cAPiTAl 0,00

ToTAl oPeRAciones De cAPiTAl 24.865.939,00 ToTAl oPeRAciones De cAPiTAl 6.771.953,00

cAPAciDAD o necesiDAD De FinAnciAción 266.513,00

Por otro lado, la ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas en el sector Público es una de las reformas estructurales que impulsa el uso de la 
factura electrónica y crea el registro contable, lo que permitirá agilizar los procedimientos de pago al proveedor 
y dar certeza de las facturas pendientes de pago existentes.

este control informatizado y sistematizado de las facturas favorecerá un seguimiento riguroso de la 
morosidad a través de un indicador, el periodo medio de pagos, que visualizará el volumen de deuda comercial 
de las Administraciones.

Para alcanzar estos fines, esta ley incluye medidas dirigidas a mejorar la protección de los proveedores, 
tales como el establecimiento de la obligación de presentación en un registro administrativo de las facturas 
expedidas por los servicios que presten o bienes que entreguen a una Administración Pública en el marco de 
cualquier relación jurídica; el impulso del uso de la factura electrónica en el sector público; la creación obligatoria 
para cada una de las Administraciones Públicas, estatal, autonómica y local, de puntos generales de entrada 
de facturas electrónicas para que los proveedores puedan presentarlas y lleguen electrónicamente al órgano 
administrativo al que corresponda su tramitación y a la oficina contable competente.

Artículo 1. límite del gasto.
la ley de estabilidad Presupuestaria introduce la obligación de aprobar un límite de gasto, esto es, se 

limita cuantitativamente el crecimiento anual de los gastos en que puede incurrir cada entidad pública.
en el ámbito de las universidades públicas, el límite de gasto se recoge en el artículo 81.2 de la ley 

orgánica de universidades modificado por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que establece «el presupuesto será público, único y 
equilibrado, y comprenderá la totalidad de sus ingresos y gastos. Para garantizar un mejor cumplimiento de la 
ley orgánica de estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera, las universidades deberán cumplir con 
las obligaciones siguientes:

a) Aprobarán un límite máximo de gasto de carácter anual que no podrá rebasarse».
Asimismo, el artículo 30 de la ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y 

sostenibilidad Financiera establece la aprobación de un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el 
objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de 
sus Presupuestos.

el artículo 12.2 de la citada ley dicta que «se entenderá por gasto computable a los efectos previstos 
en el apartado anterior, los empleos no financieros definidos en términos del sistema europeo de cuentas 
nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda…, la parte del gasto financiado con fondos finalistas 
procedentes de la unión europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las comunidades 
Autónomas y a las corporaciones locales vinculadas a los sistemas de financiación».

los gastos por operaciones financieras recogidas en los capítulos 8 y 9 no encuentran limitación pues, 
en todo caso, han de cumplir las respectivas condiciones de concesión o emisión. en lo que atañe al capítulo 
9 (Pasivos Financieros), se establece, además de una prioridad en su pago, una afectación obligatoria (de los 
nuevos ingresos) a la reducción del nivel de deuda pública, según se recoge en el artículo 12.5 de la ley 
orgánica 2/2012.

Respecto al posible efecto del cálculo del límite de gasto, el nuevo marco de financiación propuesto por 
la administración autonómica supondría un aumento de la financiación que recibiría la universidad de Huelva, y 
contando con que la evolución presupuestaria de la universidad de Huelva está sometida a la vigencia del Plan 
de Reequilibrio económico-Financiero 2014-2017, se justifica que la variación del gasto computable, respecto al 
Presupuesto anterior, no coincida con la correspondiente tasa de referencia de crecimiento del Producto interior 
bruto. 00
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concePTo iMPoRTe noTA eXPlicATiVA
Gastos financiados con ingresos del 
Presupuesto operativo. 73.205.436,00 Previsión de ingresos (capítulos 3 al 9 del estado de 

ingresos) del Presupuesto operativo para el año 2015
Gastos financiados con ingresos 
adicionales a incorporar a lo largo del 
ejercicio.

8.346.644,74
Previsión de ingresos que puedan producirse con 
carácter adicional durante la ejecución del Presupuesto 
(Generaciones de créditos).

Gastos financiados con la incorporación 
de remanentes de tesorería afectados. 29.272.598,35 Previsión del remanente de tesorería afectado a incorporar 

durante el año 2016
Gastos financiados con la incorporación 
de remanentes de tesorería no 
afectados.

0,00
Previsión del remanente de tesorería no afectado a 
incorporar durante el año 2016 (diferencia entre RT 
estimado y RTA)

(A) líMiTe MÁXiMo De GAsTos 110.824.679,09

Techo máximo de los compromisos de gasto en los que 
se podrá incurrir a lo largo del año 2016 suponiendo que 
tanto el Presupuesto inicial como cualquier incorporación 
adicional se ejecutarían al 100 % antes del 31-12-2016.

Gastos financieros del Presupuesto 
operativo. 266.513,00

Previsión de gastos (capítulos 8 y 9 del estado de 
ingresos) del Presupuesto operativo para el año 2016. 
incluye la amortización de capitales de los préstamos 
según previsión del Plan de saneamiento y de proyectos.

Gastos financieros adicionales a 
incorporar a lo largo del ejercicio. 0,00

Previsión de gastos financieros que puedan producirse 
con carácter adicional (capítulos 8 y 9 estado de ingresos 
más otros adicionales estimados).

Gastos financiados con la incorporación 
de remanentes de tesorería afectados. 0,00

Previsión del remanente de tesorería afectado a incorporar 
a los capítulos 8 y 9 del estado de Gastos durante el año 
2016.

Gastos financiados con la incorporación 
de remanentes de tesorería no 
afectados.

0,00
Previsión del remanente de tesorería no afectado a 
incorporar a los capítulos 8 y 9 del estado de Gastos 
durante el año 2016.

(B) GAsTos FinAncieRos 266.513,00 estimación de los gastos financieros (capítulos 8 y 9 del 
estado de Gastos) del ejercicio 2016.

líMiTe MÁXiMo De GAsTos no 
FinAncieRos (c = A - B) 110.558.166,09

Techo máximo de los compromisos de gastos no 
financieros en los que se podrá incurrir a lo largo de la 
ejecución del Presupuesto uHu para el año 2016 con una 
ejecución del 100%.

líMiTe MÁXiMo De GAsTos no 
FinAncieRos AJusTADo sec 81.285.567,74

Techo máximo de los compromisos de gastos genéricos 
no financieros en los que se podrá incurrir a lo largo de la 
ejecución del Presupuesto uHu para el año 2016 con una 
ejecución del 100%.

Artículo 2. Fondo de consecución del equilibrio económico-financiero.
la ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera recoge 

expresamente la creación de un fondo (Fondo de contingencia) en el artículo 31:

«el estado, las comunidades Autónomas y las corporaciones locales (…) incluirán en sus Presupuestos 
una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades 
de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a 
lo largo del ejercicio.

la cuantía y las condiciones de aplicación de dicha dotación será determinada por cada Administración 
Pública en el ámbito de sus respectivas competencias.»

Para el año 2016, se dota el Fondo de consecución del equilibrio económico-financiero con la cantidad de 
472.464 €, destinado a garantizar el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad 
financiera de la universidad de Huelva. la creación del Fondo supone una reducción de las consignaciones en 
el estado de gasto del Presupuesto.

según lo expuesto, el techo de gasto de la universidad de Huelva para el ejercicio presupuestario del 
año 2016, queda definido en el siguiente cuadro:
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en ningún caso podrá utilizarse el Fondo para financiar modificaciones destinadas a dar cobertura a 
gastos o actuaciones que deriven de decisiones discrecionales de la institución, que carezcan de cobertura 
presupuestaria.

Artículo 3. Plan de disposición de fondos.
el artículo 14 de la ley orgánica 2/2012, establece una prioridad absoluta de pago de la deuda pública, 

de la siguiente forma:

«los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las 
Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus Presupuestos y no podrán ser 
objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas gozará de 
prioridad absoluta frente a cualquier gasto.»

con este precepto se introduce expresamente una prioridad en la disposición de fondos, para atender 
unos determinados compromisos de gasto (capital e intereses de la deuda). en este sentido, y dada las actuales 
restricciones de disponibilidades de fondos líquidos, se hace necesario establecer un orden de prelación para 
atender los diferentes gastos.

Por consiguiente, la expedición de las órdenes de pago deberá de recoger el siguiente orden de 
prioridad:

- Pago de los intereses y el capital de la deuda pública vencidos.
- Deuda comercial vencida.
- Además, el pago de los Gastos de Personal.
- Pago de los Gastos relacionados con la actividad investigadora, docente y de transferencia.
- Finalmente, pagos de las obligaciones contraídas de cualquier otra naturaleza.

Artículo 4. Aprobación del presupuesto.
conforme a lo dispuesto en el art. 81 de la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, 

modificada por la ley orgánica 4/2007, de 12 de abril (en adelante lou), artículo 89 del Decreto legislativo 
1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley Andaluza de universidades y artículos 
212, 213 y 214 del Decreto 232/2011, de 12 de julio, por el que se aprueban los estatutos de la universidad de 
Huelva, se aprueba el presupuesto de la misma para el ejercicio económico 2016, que asciende a 73.205.436 €.

Artículo 5. contenido del presupuesto.
1. el Presupuesto anual es el documento económico que recoge las previsiones de ingresos y gastos en 

cada ejercicio.
2. el presupuesto será único, público y equilibrado habiendo de contener la totalidad de los ingresos 

y gastos previstos. 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.

3. en el estado de ingresos se recogen los derechos económicos que se prevén liquidar durante el 
ejercicio 2016 distribuidos en la siguiente clasificación económica, a nivel de capítulo:

cAPíTulos iMPoRTe
cAP. 3. TAsAs, PRecios PÚBlicos Y oTRos inGResos 11.743.345 €
cAP. 4. TRAnsFeRenciAs coRRienTes 36.099.062 €
cAP. 5. inGResos PATRiMoniAles 497.090 €
cAP. 7. TRAnsFeRenciAs De cAPiTAl 24.865.939 €

ToTAl PResuPuesTos De inGResos 73.205.436 €

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 52.786.451 €
cAP. 2. GAsTos coRRienTes en Bienes Y seRVicios 10.486.142 €
cAP. 3. GAsTos FinAncieRos 510.590 €

00
08

46
37



Núm. 26  página 28 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 9 de febrero 2016

cAPíTulos iMPoRTe
cAP. 4. TRAnsFeRenciAs coRRienTes 2.383.787 €
cAP. 6. inVeRsiones ReAles 6.771.953 €
cAP. 9. PAsiVos FinAncieRos 266.513 €

ToTAl PResuPuesTo De GAsTos 73.205.436 €

5. los responsables de las unidades de gasto se regirán en la programación del presupuesto que tienen 
asignado a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia y 
eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional, conforme 
a lo dispuesto en la ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad 
Financiera.

Artículo 6. 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 7. Globalidad de los ingresos.
los ingresos de la universidad están destinados en su totalidad 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 8. limitación de créditos.
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.
2. los créditos autorizados en el estado de gastos del presupuesto tienen carácter limitativo y vinculante 

a nivel de artículo.
3. 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.

Artículo 9. 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 lou, en el Decreto legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la ley 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 Presupuestaria y Planificación económica y Patrimonial, con la aprobación del Gerente, 
condicionadas a su aprobación definitiva por parte del órgano competente, tal como se establece en los artículos 
siguientes.

Artículo 10. 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 y viceversa.

Artículo 11. Generación de ingresos.
los ingresos que se produzcan en partidas presupuestarias en las que no exista consignación inicial, 

así como en aquellas que habiéndola fueran superadas, podrán generar crédito en partidas ya existentes o 
mediante habilitación de una nueva.

el Rector ostenta la competencia para la autorización de estas modificaciones.

Artículo 12. incorporaciones de crédito.
los créditos para gastos que en el último día del ejercicio no estén afectados al cumplimiento de 

obligaciones ya reconocidas, quedarán anulados de pleno derecho.
el Rector, a propuesta del Gerente, podrá autorizar la incorporación al presupuesto del ejercicio siguiente, 

los créditos correspondientes a los remanentes afectados.00
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Artículo 13. créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
cuando haya de efectuarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el siguiente ejercicio y no exista 

crédito presupuestario o éste resulte insuficiente, el Rector, a propuesta del Gerente, podrá ordenar la iniciación 
de un expediente en la forma legalmente establecida y en el que se especificará el medio de financiar el aumento 
que se proponga y la concreta partida presupuestaria a que se va a aplicar.

los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito serán aprobados por el consejo social, previo 
informe del consejo de Gobierno.

Artículo 14. convenios y créditos finalistas.
Todo programa de actividades financiado con recursos afectados (proyectos, cursos, congresos, jornadas, 

contratos de investigación, etc.), deberá ser objeto de una adecuada identificación que permita su seguimiento 
contable.

Por tanto, previo a la formalización de un convenio o actividad que conlleve contenido económico 
se solicitará al servicio de Gestión Presupuestaria y Planificación económica y Patrimonial el subconcepto 
económico donde se reconocerán el derecho y los datos bancarios para la recaudación del mismo.

Artículo 15. Art. 83 lou.
los recursos derivados de los contratos previstos en el artículo 83 de la lou serán administrados en la 

forma que se establezca en el correspondiente documento contractual y, de acuerdo con la legislación vigente, 
se distribuirán del siguiente modo:

1. la universidad de Huelva retendrá el 15% del importe total del contrato, una vez deducidos el iVA (si 
resultase de aplicación) y los gastos de ejecución derivados de la adquisición de material inventariable.

2. la cantidad asignada a la universidad de Huelva se distribuirá de la siguiente manera:
a) 1/3 entre los Departamentos, centros o demás instancias de la universidad de Huelva firmantes del 

contrato, o a las que esté adscrito el personal que los suscribe.
b) 2/3 para el Vicerrectorado competente en materia de investigación.
caso de realizarse el trabajo concertado por personas integradas en diferentes estructuras de las 

comprendidas en el ámbito de aplicación de las presentes normas, el importe reflejado en el apartado 2.a se 
distribuirá de acuerdo con las indicaciones que a tal efecto proporcione la persona responsable del contrato.

Artículo 16. cursos, congresos, seminarios, jornadas, conferencias y otras actividades.
los responsables de estas actividades deberán comunicar al Área de Tesorería e ingresos, antes de su 

inicio, el nombre de la actividad, el plazo de inscripción y la cuota establecida.
en el plazo máximo de 15 días desde el final del período de inscripción, se solicitará al Área de Presupuesto 

la generación de los importes recaudados en concepto de matrículas, tasas, subvenciones o aportaciones de 
patrocinadores. la solicitud debe indicar la unidad de gasto, nombre y responsable de la actividad y plazo de 
inscripción, acompañada del listado de inscritos. en el caso de patrocinios es preciso indicar la razón social y el 
importe correspondiente.

cuando los participantes y/o patrocinadores requieran la emisión de una factura deberán hacerlo constar 
en la solicitud.

el Área de Tesorería e ingresos realizara la liquidación de los ingresos recaudados y la remitirá al Área 
de Presupuesto para que se proceda a la generación de crédito.

la universidad de Huelva retendrá el 15% del importe de los recursos obtenidos para la organización de 
cursos, congresos, seminarios, jornadas, conferencias y actividades similares en concepto de contribución a los 
gastos generales.

Artículo 17. cursos de libre configuración.
los cursos organizados, incluidos en el catálogo de libre configuración, cuya docencia no esté incluida 

en el PoD, podrán producir efectos económicos por una cantidad equivalente al 70% del importe devengado en 
concepto de matrículas. este importe será incrementado en el Presupuesto del Departamento, centro o servicio 
a solicitud del responsable. los importes generados sólo podrán ser empleados en los gastos necesarios durante 
el desarrollo de la actividad, no incorporándose los remanentes no utilizados.

Artículo 18. cargo presupuestario de obligaciones.
con cargo al estado de gastos del presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de 

adquisiciones, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del ejercicio 
presupuestario de 2016.

no obstante lo dispuesto anteriormente, se aplicará a los créditos del presupuesto vigente, en el 
momento de expedición de las órdenes de pago, las obligaciones siguientes:

- las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que percibe sus retribuciones con 
cargo a los Presupuestos de la universidad de Huelva.

- las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. 00
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Artículo 19. Autorización y ordenación de gastos.
la ordenación de pagos y gastos, previa propuesta del Gerente, corresponde al Rector y por delegación de 

éste a los Vicerrectores, secretario General, Decanos, Directores de centros, Departamentos y demás responsables 
de unidades de gasto para proyectos, contratos de investigación, títulos propios, cursos y similares.

el alcance y contenido de la delegación de firmas y competencias se regulará mediante resolución del 
Rector.

Artículo 20. indemnizaciones por razón de servicio.
1. Kilometraje:
el importe de la indemnización a percibir como gasto de viaje por el uso de vehículo particular en 

comisión de servicio es de 0,19 € por kilómetro.
2. Alojamiento:
se devengarán gastos de alojamiento cuando la comisión obligue a pernoctar fuera de la residencia habitual.
Grupo 1:  Gastos justificados con factura.
Grupo 2:  Gastos justificados con factura con el límite de 80 €, para Huelva.
 Hasta 100 € para otras provincias.
 Hasta 125 € con factura, para Madrid y Barcelona.
no serán indemnizables los gastos de minibar, teléfono u otros extras.
3. Manutención:
cuando la comisión de servicio obligue a realizar alguna de las comidas principales del día fuera de la 

residencia habitual, se devengará media manutención. si las comidas realizadas fuera de la residencia habitual 
son las dos principales, se devengará manutención completa.

Grupo 1:  Manutención completa: 57 €.
 Media manutención: 28,50 €.
Grupo 2:  Manutención completa: 40 €
 Media manutención: 20 €.

Artículo 21. indemnizaciones a miembros de las comisiones de concursos a cuerpos docentes y tribunales 
tesis doctorales.

Para anticipar las indemnizaciones a los miembros de comisiones de concursos a plazas docentes y 
Tribunales de Tesis Doctorales, éstos deberán aportar:

1. Declaración jurada de los viajes realizados, con indicación del itinerario, hora de llegada y medio de 
locomoción empleado.

2. certificados del número de asistencias.
3. comisión de servicio original o fotocopia de la composición del Tribunal, o fotocopia de la publicación 

del tribunal en el Boe.
4. Billete original de avión, ferrocarril o autobús o justificante suficiente de la locomoción.
5. Factura original del hotel (como justificante del alojamiento).
6. Designación de Habilitado. Para el cobro de la indemnización podrá personarse el secretario del 

Tribunal.
7. en el caso de ciudadanos comunitarios y extranjeros, la cantidad máxima por desplazamientos es el 

importe de un billete ida-vuelta en avión sevilla-la coruña (billete más caro en vuelos peninsulares). cuando 
su presencia sea preceptiva, en virtud de normativa vigente, el importe de los billetes será abonado por los 
servicios centrales.

Presentada esta documentación, cuyos modelos se encuentran en la página web de Gerencia dentro del 
apartado «impresos y solicitudes», se procederá al abono por transferencia bancaria (aportando datos bancarios) 
del importe total devengado.

en el supuesto de que las reservas de billetes y hotel se hagan a través de agencia, no deberán presentar 
los documentos especificados en el apartado 4 y 5.

Artículo 22. enajenación de bienes.
la enajenación directa de los bienes muebles obsoletos o deteriorados por el uso, cuyo valor no supere 

10.000 € por unidad requerirá la aprobación del Rector.
la enajenación de los bienes muebles obsoletos o deteriorados cuyo valor supere 10.000 € requerirá la 

aprobación del consejo de Gobierno.
la unidad responsable del bien remitirá el impreso de solicitud de baja al Área de Patrimonio e inventario, 

junto con un informe motivado, indicando el importe valorado de la venta y el procedimiento a seguir según la 
normativa aplicable.

el Área de Patrimonio e inventario, una vez resuelto los trámites oportunos, remitirá a la unidad 
organizativa la Resolución de desafectación y alienabilidad del bien, para que se proceda a su enajenación.00
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Artículo 23. Acción social.
según el acuerdo de fecha 23 de septiembre de 2015 entre la universidad de Huelva y el comité 

de empresa del Personal de Administración y servicios, se restituirán paulatinamente durante 2016 las 
modalidades de acción social que han quedado desactivadas en 2015, llegando a su completa restitución para 
las convocatorias que se soliciten en el año 2017, en la medida en que así lo permita la situación financiera de 
la universidad de Huelva, en los términos recogido en el artículo 66.4 del iV convenio colectivo del Personal de 
Administración y servicios laboral de las universidades Públicas Andaluzas.

Artículo 24. Gastos Mayores.
se consideran gastos mayores los siguientes:
- los derivados de suministros y servicios, por importe superior a 18.000 €.
- los derivados de obras, por importe superior a 50.000 €.
estos gastos se tramitarán siguiendo lo preceptuado en la Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector Público.

Artículo 25. Gastos menores.
los gastos de cuantías inferiores a las establecidas en el apartado anterior se consideran menores, por 

lo que sólo necesitarán para su tramitación facturas ordinarias. no obstante, deberán solicitarse ofertas a tres o 
más empresas en el siguiente caso:

obras desde 6.001 € a 49.999 €.
corresponde la valoración y necesidad de la obra a la Gerencia, así como del proyecto, cuando normas 

específicas lo requieran. Al efecto de materializar las actuaciones que correspondan, los responsables de los 
distintos centros de gastos dirigirán a la Gerencia, a través de los servicios administrativos, el programa de 
necesidades.

Valorada la necesidad de realización de la obra y certificada la existencia de crédito se solicitarán tres 
presupuestos por el Área de contratación y suministros, que serán sometidos a consideración de la Mesa de 
contratación.

cualquier actuación sobre el Patrimonio, aún con financiación propia del centro o servicio, requerirá 
la correspondiente autorización de la Gerencia, por lo que deberán ser comunicadas, al objeto de procurar la 
asistencia técnica y administrativa que requieran.

Artículo 26. Formalización de contratos y garantías.
será obligatorio formalizar contrato administrativo para los gastos mayores, siendo potestativo para los 

menores.

Artículo 27. Gastos de mobiliario y reparación, mantenimiento, conservación y suministros en escuelas y 
facultades.

1. los gastos ocasionados por el mantenimiento y reparación simple de edificios y otras construcciones 
serán atendidos con los créditos presupuestarios asignados al concepto económico 212 del estado de gastos. 
corresponde su valoración y ejecución al centro o centros afectados, con el asesoramiento de los Técnicos de 
infraestructura de la universidad. se excluyen las reformas y ampliaciones de importancia y la gran reparación 
(que afecte fundamentalmente a la estructura resistente) que se dotarán en el capítulo 6, así como las obras 
menores mencionadas en el artículo 20.

2. los gastos de mantenimiento y reparación simple de maquinarias, instalaciones, material de 
transporte, mobiliario, equipos de oficina, enseres varios y equipos informáticos serán atendidos con los 
créditos presupuestarios que figuran en los conceptos económicos 213, 214, 215, 216 y 219 del estado de 
gastos de este presupuesto. corresponde la valoración y ejecución del gasto al centro o centros afectados, 
con el asesoramiento de los Vicedecanos y Directores de infraestructura de los centros, Jefes de unidad de 
Facultades y escuelas, si los hubiera, y en su caso de los Técnicos de infraestructura, de acuerdo siempre con 
las disponibilidades presupuestarias.

3. los gastos por la compra de material y suministros y por inversión nueva de los conceptos 603 a 608 
destinada al funcionamiento operativo de los servicios serán atendidos con el presupuesto ordinario del centro.

corresponderá a la Gerencia la dotación de equipamiento e infraestructura de la inversión nueva, que se 
incluirá en el capítulo 6 del estado de Gastos.

Artículo 28. Gastos de protocolo.
Deberán tener la consideración de gastos de protocolo aquellos que se destinen a la atención para con 

terceros y que pretendan establecer, mantener o mejorar la imagen y contactos de la universidad. exclusivamente 
podrán hacer uso de esta partida el Rector y demás miembros del consejo de Dirección, el Presidente del 00
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consejo social, los Decanos y Directores de centro, así como los Directores de Departamento. se limita el gasto 
de esta partida a un máximo de 600 euros para los Departamentos y de 1.800 euros para los Vicerrectorados 
y los centros.

Para las enseñanzas Propias, los gastos de restaurantes no podrán superar el 10% del crédito total 
autorizado.

la alteración de los límites establecidos con anterioridad requerirá, previa solicitud motivada, la autorización 
del Gerente.

Artículo 29. Anticipos de caja Fija.
se entienden por Anticipos de caja Fija las provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y 

permanente que se realicen para la atención inmediata y posterior aplicación al presupuesto de gastos periódicos 
o repetitivos, como los referentes a dietas, gastos de locomoción, material no inventariable y otros de similares 
características.

los fondos librados con motivo de la concesión de los Anticipos de caja Fija tendrán, en todo caso, el 
carácter de fondos públicos y formarán parte de la Tesorería de la universidad de Huelva.

los perceptores de fondos de Anticipos de caja Fija están obligados a justificar la aplicación de las 
cantidades recibidas en la forma y plazos establecidos en la normativa de Gestión del Gasto y en la normativa de 
cierre de cada ejercicio económico de la universidad de Huelva, quedando sujetos al régimen de responsabilidad 
previsto en la ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y Decreto legislativo 1/2010, de 2 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía.

Artículo 30. Ayudas.
las ayudas concedidas por la universidad se regularán por lo dispuesto en el Reglamento de Ayudas de 

la universidad de Huelva (actualizado por la ley de subvenciones vigente), en el presente artículo y, en su caso, 
en las correspondientes bases de las convocatorias.

cuando no existan bases reguladoras previamente establecidas, los órganos convocantes, antes de 
adoptar los acuerdos de concesión, deberán fijar y hacer públicas las que vayan a aplicarse a las ayudas.

la consignación presupuestaria para las ayudas de la universidad se incluye en el capítulo 4 del estado 
de gastos del Presupuesto (Transferencias corrientes).

en consecuencia, sólo podrán proponer convocatorias de ayudas aquellos centros de gasto que tengan 
asignado inicialmente crédito a tal fin, o que a lo largo del ejercicio aumenten el crédito por generación o 
transferencia.

la tramitación específica de cada tipo de ayuda está desarrollada en el artículo 10 de la normativa de 
Gestión del Gasto.

Artículo 31. Prácticas de campo.
los gastos de prácticas de campo incluidos en el PoD vigente serán atendidos mediante presupuesto de 

administración centralizada.
los pagos a los alumnos se efectuarán desde el Área de Tesorería e ingresos, previa liquidación del 

centro correspondiente.
el importe abonado a cada alumno en ningún caso podrá superar el importe fijado para el menú 

universitario.

Artículo 32. iVA soportado deducible.
los proyectos, subvenciones, los contratos celebrados al amparo de los artículos 68 y 83 de la lou 

y demás créditos destinados a la investigación se deducirán el 100% del iVA soportado en las facturas de 
adquisición de bienes y servicios consumidos en la realización de los mismos, con la finalidad de no cargar en 
su unidad de gasto dicho «iVA soportado deducible», que tendrá tratamiento extrapresupuestario a efectos de su 
contabilización y posterior liquidación del impuesto ante la Agencia estatal de Administración Tributaria.

en aplicación de la legislación específica, el servicio de Gestión Presupuestaria y Planificación económica 
y Patrimonial será el responsable de asignar el porcentaje de deducción que corresponda.

Artículo 33. Prórroga del presupuesto.
si el Presupuesto de la universidad de Huelva no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico 

correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio anterior 
hasta la aprobación de los nuevos.

la prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que 
terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo.00
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la estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará, sin alteración de la cuantía total, a la 
organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el presupuesto deba ejecutarse.

Disposición adicional.
Primera. las obligaciones económicas derivadas de lo establecido en esta normativa estarán supeditadas 

a las disponibilidades presupuestarias y de tesorería.

segunda. la normativa presupuestaria de 2016 de la universidad de Huelva se adaptará a las posibles 
modificaciones que resulten de la entrada en vigor de la ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector Público.

Disposiciones finales.
Primera. se autoriza al Rector para que a propuesta del Gerente dicte cuantas resoluciones sean 

necesarias para el desarrollo, ejecución y cumplimiento de las presentes normas, y aquellas relativas a la 
normativa de control interno de la universidad de Huelva.

segunda. las presentes normas, que forman parte del Presupuesto, igual que el resto del mismo, 
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 uno de enero de 2016.
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 SUBCONCEPTO  CONCEPTO  ARTÍCULO 
30 TASAS. 669.500 €
303 TASAS ACADÉMICAS. 669.500 €
303.00 Tasas académicas por servicios administrativos. 669.500 €
31 PRECIOS PÚBLICOS. 8.953.845 €
312 SERVICIOS ACADÉMICOS POR ENSEÑANZAS REGLADAS. 8.953.845 €
312.00 Servicios académicos de 1er y 2º ciclo en Centros propios. 5.300.000 €
312.01 Servicios académicos de 3er ciclo en Centros propios. 40.000 €
312.02 Compensación matrículas becarios MEC. 2.640.845 €
312.03 Compensación matrículas por familias numerosas. 223.000 €
312.04 Compensación matrículas del personal propio. 150.000 €
312.05 Compensación matrículas de alumnos minusválidos.
312.06 Servicios académicos de posgrado 600.000 €
312.99 Otros.
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS. 2.025.000 €
320 DERECHOS DE MATRÍCULA EN CURSOS Y SEMINARIOS DE ENSEÑANZAS PROPIAS. 550.000 €
320.00 Estudios de Extensión Universitaria. 25.000 €
320.01 Cursos de Enseñanzas Propias. 360.000 €
320.02 Cursos del Servicio de E.F.D. 10.000 €
320.08 Inscripciones a jornadas, congresos y similares. 155.000 €
323 CONTRATOS ARTÍCULO 83 L.O.U. 1.375.000 €
323.00 Contratos. 1.375.000 €
324 SERVICIOS PRESTADOS POR UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN. 100.000 €
324.00 Servicios prestados por unidades de apoyo a la investigación. 100.000 €
329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS. - €
329.99 Otros.
39 OTROS INGRESOS 95.000 €
399 INGRESOS DIVERSOS 95.000 €
399.00 Reintegros de anuncios por empresas adjudicatarias.
399.99 Otros ingresos 95.000 €

11.743.345 €

 SUBCONCEPTO  CONCEPTO  ARTÍCULO 
45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 36.099.062 €
450 DE LA CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 36.099.062 €
450.00 Financiación Básica. 23.586.776 €
450.01 Contrato Programa. 8.778.936 €
450.02 Consejo Social. 110.000 €
450.03 Consecución equilibrio presupuestario. 2.000.000 €
450.04 Planes Concertados PRAEM. 225.000 €
450.05 Planes Concertados atenciones extraordinarias. 963.750 €
450.99 Otros. 434.600 €

36.099.062 €

ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO. 2016

CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

OPERACIONES CORRIENTES

TOTAL CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. 

TOTAL CAPÍTULO 4
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 SUBCONCEPTO  CONCEPTO  ARTÍCULO 
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES. 37.090 €
541 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES. 37.090 €
541.02 Alquiler de Aulas y otros recintos universitarios. 37.090 €
55 PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES. 110.000 €
551 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS. 110.000 €
551.00 De cafeterías. 50.000 €
551.01 De servicios de reprografía. 40.000 €
551.02 De maquinarias expendedoras. 20.000 €
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. 350.000 €
599 OTROS 350.000 €
599.00 Otros 350.000 €

497.090 €

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES       48.339.497 € 

 SUBCONCEPTO  CONCEPTO  ARTÍCULO 
70 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 530.504 €
700 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. 530.504 €
700.00 Del Ministerio de Educación y Ciencia. 530.504 €
75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 24.235.435 €
750 DE LA CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 24.235.435 €
750.00 Para investigación científica. 24.235.435 €
750.09 Otros
79 DEL EXTERIOR. 100.000 €
790 De la U.E. FEDER. - €
790.00 De la U.E. FEDER.
795 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA. 100.000 €
795.00 Otras transferencias de la Unión Europea. 100.000 €

24.865.939 €

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL       24.865.939 € 

PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS 2015 73.205.436 € 

CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES

TOTAL CAPÍTULO 5

CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

TOTAL CAPÍTULO 7

OPERACIONES DE CAPITAL
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SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
12 FUNCIONARIOS. 28.056.665 € 69.180 €
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 11.100.724 € 26.069 €
120.00 Personal Docente e Investigador. 6.071.499 €
120.01 Personal de Administración y Servicios. 2.657.993 € 22.790 €
120.05 Trienios Personal . 2.371.232 € 3.279 €
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 16.955.941 € 43.111 €
121.00 Complemento de destino P.D.I. 4.615.540 €
121.01 Complemento de destino P.A.S. 1.665.304 € 17.808 €
121.02 Complemento específico P.D.I. 2.993.434 €
121.03 Complemento específico P.A.S. 2.022.322 € 23.099 €
121.04 Otros complementos del P.D.I. 4.195.365 €
121.05 Otros complementos del P.A.S. 1.387.619 € 2.204 €
121.06 Complementos personales y transitorios. 76.357 €
13 LABORALES. 14.257.574 €
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL  FIJO. 4.839.193 €
130.00 Retribuciones básicas PDI. 2.292.791,00 €
130.01 Retribuciones básicas PAS. 2.546.402,00 €
131 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO. 4.197.915 €
131.00 Otras Retribuciones PDI. 2.673.838 €
131.01 Otras Retribuciones PAS. 1.524.077 €
134 LABORAL EVENTUAL. 5.220.466 €
134.00 Retribuciones básicas. 3.337.321 €
134.01 Otras retribuciones. 1.883.145 €
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 2.756.459 €
150 PRODUCTIVIDAD. 2.743.596 €
150.00 Productividad por méritos investigadores. 957.116 €
150.01 Complementos Autonómicos Art. 66 LOU 1.637.953 €
150.03 Productividad del P.A.S. 148.527 €
151 GRATIFICACIONES. 12.863 €
151.01 P.A.S. 12.863 €
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A 

CARGO DEL EMPLEADOR. 7.626.565 € 20.008 €
160 CUOTAS SOCIALES. 6.652.074 € 20.008 €
160.00 Seguridad Social. 6.652.074 € 20.008 €
162 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. 974.491 €
162.00 Prestaciones.
162.01 Formación y perfeccionamiento del personal.
162.02 Economatos y comedores.
162.03 Transporte del personal.
162.04 Fondos de pensiones.
162.05 Acción Social. 353.500 €
162.99 Otros. 620.991 €

SUBTOTAL 52.697.263 € 89.188 €

52.786.451 €

 422D 

ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO 2016

CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL
 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR PROGRAMAS 

 322C  321A  541A 

OPERACIONES CORRIENTES.

TOTAL CAPÍTULO 1
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SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 91.285 €
203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y 

UTILLAJE. 16.000 €
203.01 Instalaciones. 16.000 €
205 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES. 39.937 €
205.00 Arrendamiento de mobiliario y enseres. 39.937 €
206 ARRENDAMIENTO DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE 

INFORMACIÓN. 20.000 €
206.00 Arrendamiento de sistemas para procesos de información. 20.000 €
208 ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. 15.348 €
208.00 Arrendamiento de otro inmovilizado material. 15.348 €
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 1.224.918 €
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 468.888 €
212.00 Edificios y otras construcciones. 468.888 €
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. 223.500 €
213.00 Maquinaria. 148.200 €
213.01 Instalaciones. 65.300 €
213.02 Utillaje. 10.000 €
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 20.341 €
214.00 Elementos de transporte. 20.341 €
215 MOBILIARIO Y ENSERES. 35.476 €
215.00 Mobiliario y enseres. 35.476 €
216 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. 454.619 €
216.00 Sistemas para procesos de información. 454.619 €
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. 22.094 €
219.00 Otro inmovilizado material. 22.094 €
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 8.791.293 € 18.000 €
220 MATERIAL DE OFICINA. 1.289.059 € 770 €
220.00 Material de oficina ordinario no inventariable.. 1.074.373 € 700 €
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 3.350 €
220.02 Material informático no inventariable. 194.848 €
220.03 Préstamos interbibliotecarios. 8.400 €
220.99 Otro material. 8.088 € 70 €
221 SUMINISTROS. 1.708.807 €
221.00 Energía eléctrica. 1.408.142 €
221.01 Agua. 196.898 €
221.02 Gas. 45.750 €
221.03 Combustible. 3.270 €
221.04 Vestuario.
221.05 Productos alimenticios. 408 €
221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario. 15 €
221.07 Material docente. 12.642 €
221.08 Material deportivo y cultural. 8.320 €
221.10 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones.
221.11 Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte. 892 €
221.12 Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones. 9.455 €
221.99 Otros suministros. 23.015 €
222 COMUNICACIONES. 638.982 € 1.000 €
222.00 Telefónicas. 538.812 € 1.000 €
222.01 Postales. 100.170 €
222.02 Telegráficas.
223 TRANSPORTES. 23.371 €
223.00 Transportes. 23.371 €
224 PRIMAS DE SEGUROS. 105.205 €
224.00 Edificios y otras construcciones.
224.01 Elementos de transporte. 2.133 €
224.09 Otros riesgos. 103.072 €
225 TRIBUTOS. 17.000 €
225.01 Locales. 17.000 €
226 GASTOS DIVERSOS. 988.643 € 10.000 €
226.01 Atenciones protocolarias y representativas. 75.567 €
226.02 Información, divulgación y publicidad. 225.977 €
226.06 Reuniones, conferencias y cursos. 468.556 € 7.000 €
226.07 Oposiciones y pruebas selectivas. 35.500 €
226.08 Premios, concursos y certámenes. 3.200 €
226.09 Actividades culturales. 84.160 €
226.10 Actividades deportivas. 24.999 €
226.99 Otros. 70.684 € 3.000 €
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y 

PROFESIONALES. 4.020.226 € 6.230 €
227.00 Limpieza y aseo. 2.477.484 €
227.01 Seguridad. 800.857 €
227.03 Postales o similares. 63.215 € 1.000 €
227.06 Estudios y trabajos técnicos. 408.502 €
227.07 Edición de publicaciones. 114.382 € 5.230 €
227.08 Servicios de Jardinería 33.482 €
227.99 Otros. 122.304 €
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. 348.646 € 12.000 €
230 DIETAS. 163.904 €
230.00 Dietas. 163.904 € 4.000 €
231 LOCOMOCIÓN. 137.132 €
231.00 Locomoción. 137.132 € 4.000 €
232 TRASLADOS.
233 OTRAS INDEMNIZACIONES. 47.610 €
233.00 Otras indemnizaciones. 47.610 € 4.000 €

  51.610 € SUBTOTAL 10.456.142 € 30.000 €

10.486.142 €
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SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL. 10.590 €
310 INTERESES. 10.590 €
310.00 A corto plazo. 10.590 €
310.01 A largo plazo.
34 DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS. 500.000 €
340 INTERESES DE DEPÓSITOS. - €
340.00 A corto plazo.
340.01 A largo plazo.
341 INTERESES DE FIANZAS. - €
341.00 A corto plazo.
341.01 A largo plazo.
342 INTERESES DE DEMORA. 500.000 € 500.000 €
349 OTROS GASTOS FINANCIEROS. - €
349.00 Gastos y comisiones bancarias.
349.01 Otras diferencias negativas de cambio.
349.02 Gastos financieros contratos de leasing.
349.09 Otros gastos financieros.

SUBTOTAL 510.590 €

510.590 €

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y  OTROS ENTES PÚBLICOS. 5.000 €
440 A SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES Y OTROS ENTES 

PÚBLICOS. 5.000 €
440.00 A sociedades mercantiles, entidades y otros entes públicos.

5.000 €
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. - € 24.000 € 2.354.787 €
480 BECAS Y AYUDAS PROPIAS A ESTUDIANTES. - € 946.287 €
480.02 Becas para intercambio de estudiantes. 214.272 €
480.99 Otras becas y ayudas propias a estudiantes. 732.015 €
481 BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES CON FINANCIACIÓN 

EXTERNA. 1.408.500 €
481.01 Becas y ayudas a estudiantes Consejería Innovación, Ciencia y 

empresa. 1.408.500 €
483 OTRAS BECAS Y AYUDAS CON FINANCIACIÓN EXTERNA. 24.000 € - €
483.01 Otras becas y ayudas con financiación externa. 24.000 €
484 CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES. - €
484.00 Prácticum Ciencias de la Educación
484.99 Otros convenios. 

SUBTOTAL 5.000 € 24.000 € 2.354.787 €

2.383.787 €

        66.166.970 € 

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
60 INVERSIÓN NUEVA. 880.202 € 3.000 € 1.116.992 €
602 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. - €
602.00 Edificios y otras construcciones. 1.116.992 €
603 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. 127.031 €
603.00 Maquinaria 78.628 €
603.01 Instalaciones. 43.639 €
603.02 Utillaje. 4.764 €
605 MOBILIARIO Y ENSERES. 98.554 € - €
605.00 Mobiliario y enseres. 98.554 €
606 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. 276.150 € 3.000 €
606.00 Sistemas para procesos de información. 276.150 € 3.000 €
608 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. 378.467 €
608.00 Adquisición de Fondos Bibliográficos. 378.467 €
62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES FINANCIADO 

POR LA CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y 
EMPRESA. - €

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. - €
622.00 Edificios y otras construcciones.
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER 

INMATERIAL. 2.563.000 € 2.208.759 €
640 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 741.505 €
642 CONTRATOS ARTÍCULO 83 L.O.U. 1.031.250 €
644 AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN. 350.000 €
644.00 Programa propio. 350.000 €
648 PLANES DE MEJORA 63.000 €
649 OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER 

INMATERIAL. 2.500.000 € 86.004 €
649.00 Personal.
649.01 Material inventariable. 16.503 €
649.02 Material fungible. 23.925 €
649.03 Dietas y locomoción. 974 €
649.99 Otros. 2.500.000 € 44.602 €
66 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. - €
662 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. - €
662.00 Edificios y otras construcciones.
663 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. - €
663.00 Maquinaria

CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES

TOTAL CAPÍTULO 3
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TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
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663.01 Instalaciones.
663.02 Utillaje.
665 MOBILIARIO Y ENSERES. - €
665.00 Mobiliario y enseres.
666 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. - €
666.00 Sistemas para procesos de información.

SUBTOTAL 3.443.202 € 3.000 € 3.325.751 €

6.771.953 €TOTAL CAPÍTULO 6

SUBCONCEPTO  CONCEPTO ARTÍCULO 

91 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL. 266.513 €
910 A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO. 266.513 €
910.00 A corto plazo de entes del sector público. 266.513 €
911 A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO. - €
911.00 A largo plazo de entes del sector público.
913 A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. - €
913.00 A largo plazo de entes de fuera del sector público.

SUBTOTAL 266.513 €

266.513 €

      7.038.466 € 

PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS 2016 73.205.436 €

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL CAPÍTULO 9
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