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Décimo. La entidad beneficiaria, queda exonerada de la
acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales con
la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como que no es
deudor de la misma por cualquier otro ingreso de derecho
público, conforme a lo establecido en el artículo 105.e) de la
Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Undécimo. Se faculta a la Directora General de Innova-
ción Educativa y Formación del Profesorado para resolver las
incidencias que se produzcan en el desarrollo de las actuacio-
nes contenidas en la presente Orden.

Duodécimo. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer potestativamente re-
curso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
comunicación del presente acto, o interponer directamente el
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía conforme a lo establecido en los artículos
10, 14, y 46,1 de la ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la notificación de
este acto.

Sevilla, 17 de diciembre de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
                                                                 Consejera de Educación

A N E X O

NOMBRE DEL CURSO LUGAR

Alfabetización audiovisual en la Escuela Baeza

Reformas educativas Baeza

Narrativa creativa Baeza

El ojo que ves...: Hispanoamérica y España Baeza

Teoría y práctica de la escena Baeza

Transf. Escuelas e Institutos en comun. aprendiz. La Rábida

Convivencia escolar: mediación en conflictos
y educación para la ciudadanía La Rábida

Las TIC como herramientas didácticas para el desarrollo
de currícula innovadores y personalizados La Rábida

Sensibilidad artística en la escuela
y en la sociedad: Enseñar a mirar Sevilla

Integración e interculturalidad en la educ. Sevilla

CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2004, de la
Dirección General de Museos, por la que se hace públi-
ca la concesión de la subvención que se indica.

En cumplimiento al principio de publicidad recogido en el
artículo 109 de la Ley 5/1983 de 19 de julio, General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
la Dirección General de Museos hace pública la subvención
concedida que a continuación se relaciona:

Beneficiario: Fundación Biacs.
Objeto: Ayuda a la producción de artistas participantes en la
I Bienal de Arte Contemporáneo de Sevilla.
Importe: 120.000 euros.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.03.00.782.01.45D.7.

Sevilla, 20 de diciembre de 2004.- El Director General,
Pablo Suárez Martín.

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION del Rectorado de la Universidad de
Granada, de 23 de diciembre de 2004, por el que se
acuerda la publicación del Presupuesto de la misma
para el ejercicio de 2005, una vez aprobado por el
Consejo Social.

El Consejo Social de la Universidad de Granada, en se-
sión celebrada el 22 de diciembre de 2004, aprueba el Presu-
puesto de esta Universidad para el ejercicio de 2005, en ejer-
cicio de sus competencias (art. 18.2 de la Ley 15/2003, de
22 de diciembre, Andaluza de Universidades y restante nor-
mativa de aplicación) y art. 31.e) de los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Decreto 325/2003, de 25 de no-
viembre, de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía.

Por cuanto antecede y para dar cumplimiento al requisito
de publicidad contemplado en el art. 81.2 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y art. 216 de
los Estatutos de dicha Universidad, este Rectorado en uso de
las atribuciones conferidas por el art. 48 de la citada norma
estatutaria, acuerda la publicación del Presupuesto de la Uni-
versidad de Granada, para el ejercicio de 2005, en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 23 de diciembre de 2004.- El Rector, David
Aguilar Peña.
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RESOLUCION de 2 de diciembre de 2004 de la
Universidad de Huelva por la que se publica el presu-
puesto de esta Universidad para el ejercicio económi-
co 2005.

El Consejo Social de la Universidad de Huelva, en sesión
celebrada el día 2 de diciembre de 2004, aprobó el Presu-
puesto de la Universidad de Huelva para el año 2005, en uso
de las atribuciones que le confiere el artículo 14.2. de los Esta-
tutos de la Universidad de Huelva, aprobados por Decreto
299/2003, de 21 de octubre (BOJA núm. 214 de 6 de noviem-
bre de 2003).

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

Huelva, 2 de diciembre de 2004.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

NORMAS PARA LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA PARA 2005

Artículo 1. Conforme a lo dispuesto en el art. 81 de la Ley
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se aprueba el
presupuesto de la Universidad de Huelva para el ejercicio eco-
nómico 2005.

Artículo 2.
2.1. El presupuesto será público, único y equilibrado, y

comprenderá la totalidad de sus ingresos y gastos.
2.2. En el estado de Ingresos se recogen los derechos

económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio 2005
distribuidos en la siguiente clasificación económica, a nivel de
capítulo:

Capítulos Importe

Cap. 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 9.121.172 euros
Cap. 4 Transferencias corrientes 44.193.119 euros
Cap. 5 Ingresos patrimoniales 422.922 euros
Cap. 7 Transferencias de capital 11.589.669 euros

Total presupuestos de ingresos 65.326.882 euros

2.3. 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 36.007.286 euros
Cap. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 10.180.090 euros
Cap. 3 Gastos financieros 1.540.000 euros
Cap. 4 Transferencias corrientes 1.031.273 euros
Cap. 6 Inversiones Reales 6.833.233 euros
Cap. 9 Pasivos financieros 9.735.000 euros

Total presupuesto de gastos 65.326.882 euros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los créditos inicialmente autorizados podrán ser objeto
de modificaciones presupuestarias, de acuerdo con lo esta-
blecido en la presente normativa, en la Ley 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades y en la legislación vigente del
Estado y de la Comunidad Autónoma. Todas estas modifica-
ciones podrán llevarse a cabo en primer término por el Servi-
cio de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, con la aproba-
ción del Gerente, condicionadas a su aprobación definitiva por
parte del órgano competente.

Artículo 7. Transferencias de crédito.
Las transferencias de crédito entre los diversos conceptos

de los capítulos de operaciones corrientes y de operaciones
de capital podrán ser acordadas por el Consejo de Gobierno.

Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capi-
tal podrán ser acordadas por el Consejo Social, a propuesta
del Consejo de Gobierno. Las transferencias de capital a cual-
quier otro capítulo podrán ser acordadas por el Consejo Social
previa autorización de la Comunidad Autónoma.

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

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

El Rector será la autoridad competente para la autoriza-
ción de estas modificaciones.

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

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

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

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

Artículo 10. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
Cuando haya de efectuarse algún gasto que no pueda

demorarse hasta el siguiente ejercicio y no exista crédito pre-
supuestario o éste resulte insuficiente, el Rector, a propuesta
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.

Artículo 11. Cargo presupuestario de obligaciones.
Con cargo al estado de gastos del presupuesto sólo po-

drán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, ser-
vicios y demás prestaciones o gastos en general que se reali-
cen en el año natural del ejercicio presupuestario de 2005.

No obstante lo dispuesto anteriormente, se aplicará a los
créditos del presupuesto vigente, en el momento de expedi-
ción de las órdenes de pago, las obligaciones siguientes:


