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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 24 de octubre de 2011, del Rector de la universidad de oviedo, por la que se aprueban las ins-
trucciones para el cierre de la contabilidad del ejercicio 2011.

La duración del ejercicio contable está determinada por el principio de anualidad del presupuesto, principio recogido 
expresamente por el artículo 24 del texto refundido del régimen económico y Presupuestario del Principado de asturias, 
aprobado por decreto Legislativo 2/1998 de 25 de junio, que bajo la rúbrica “vigencia” señala que “el ejercicio presu-
puestario coincidirá con el año natural y a los presupuestos respectivos se imputarán los derechos liquidados durante su 
vigencia y las obligaciones que sean reconocidas hasta el 31 de diciembre”. en términos similares el principio de anua-
lidad está recogido por la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Por ello, con el fin de proceder al cierre del ejercicio 2011 y a la subsiguiente liquidación del Presupuesto, se hace 
necesario completar la mencionada regulación en el ámbito de la Universidad de Oviedo con la especificación de las 
operaciones y procedimientos a realizar a final del presente ejercicio, concretando los plazos para la tramitación de mo-
dificaciones presupuestarias y documentos contables, contabilización de operaciones, ordenación de pagos y realización 
de los mismos y, en general, todas aquellas operaciones realizadas en ejecución del presupuesto.

en su virtud, a propuesta de la Gerencia de esta Universidad, y en el ejercicio de las competencias atribuidas por el 
artículo 60.e) de los estatutos de la Universidad de Oviedo aprobados por decreto 12/2010 de 3 de febrero del Principado 
de asturias (BOPa 11/02/2010),

r e s U e L v O

Primero.—aprobar las instrucciones para el cierre de la contabilidad del ejercicio 2011 cuyo texto se inserta a 
continuación.

segundo.—autorizar a la Gerencia a desarrollar, interpretar y aclarar, cuando proceda, las instrucciones de 
referencia.

Tercero.—Comunicar esta resolución al Consejo social, secretaría General, vicerrectorados, servicios, Centros, de-
partamentos e institutos Universitarios de esta Universidad.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

insTrUCCiOnes Para eL Cierre de La COnTaBiLidad deL eJerCiCiO PresUPUesTariO de 2011

1.—señalamiento de haberes en el mes de diciembre.

Las nóminas para el percibo de los haberes activos y paga extraordinaria del mes de diciembre deberán tener su en-
trada en el servicio de Contabilidad Presupuestaria y Financiera para su registro, con fecha límite, del día 19 del citado 
mes.

Los haberes activos y pasivos y las pagas extraordinarias correspondientes al mes de diciembre serán satisfechos 
conjuntamente a partir del día 22 del mismo mes.

2.—Modificaciones presupuestarias.

Los expedientes de modificaciones presupuestarias que se tramiten tendrán como fecha límite de entrada en el Ser-
vicio de Costes para su registro el día 9 del mes de diciembre.

En casos debidamente justificados y, previa autorización expresa de la Gerencia de esta Universidad, se podrán tra-
mitar expedientes de modificación presupuestaria con posterioridad a la fecha señalada en el párrafo anterior.

3.—Recepción y validación de fichas de acreedores.

Las fichas correspondientes a terceros que deban ser dados de alta en el sistema informático o cuyos datos deban 
ser modificados, deberán remitirse a la Unidad de Terceros del Servicio de Contabilidad Presupuestaria y Financiera con 
anterioridad al día 28 de diciembre.

4.—recepción y tramitación de documentos contables de gasto.

Todo justificante de gasto del ejercicio 2011 deberá tener entrada en la Universidad de Oviedo antes de que finalice 
el año y se incorporará al correspondiente documento contable que tendrá entrada en intervención con arreglo a las 
siguientes fechas, como máximo:

—  documentos que conlleven la autorización del gasto (“a”) el día 13 de diciembre.
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—  documentos que conlleven la disposición del gasto (“d” y “ad”) el día 16 de diciembre.

—  documentos que conlleven el reconocimiento de obligaciones (“O”, “dO” y “adO”) el día 30 de diciembre.

—  Otros documentos (devoluciones de ingresos) día 21 de diciembre.

—  Todos los documentos que tengan descuentos del impuesto sobre la renta de las Personas Físicas (irPF) debe-
rán estar pagados antes del 30 de diciembre.

Los documentos y expedientes a que se refieren las instrucciones anteriores deberán remitirse a la Intervención 
acompañados de la documentación necesaria para su fiscalización conforme a la normativa aplicable en cada caso.

Cuando los documentos o expedientes a fiscalizar incumplan lo anteriormente dispuesto, serán devueltos por la In-
tervención al centro gestor, que deberá subsanar las deficiencias y proceder a la nueva tramitación de los mismos antes 
de las fechas indicadas, transcurridas las cuales no se admitirá ningún documento por la intervención.

Excepcionalmente en casos justificados, el Gerente podrá permitir la tramitación de expedientes de gasto con poste-
rioridad a las fechas reflejadas en esta resolución de cierre del ejercicio 2011.

5.—Pagos a justificar.

Las justificaciones de los fondos recibidos como pagos a justificar deberán tener entrada en el Servicio de Contabili-
dad Presupuestaria y Financiera con anterioridad al 27 de diciembre para proceder a su registro contable.

Las cantidades entregadas que no hayan sido utilizadas, deberán reintegrarse antes del 28 de diciembre a la Cuenta 
Restringida de Ingresos de la Universidad de Oviedo abierta en la entidad financiera Cajastur.

6.—anticipos de Caja Fija.

Las justificaciones de los fondos recibidos en las Cajas Pagadoras deberán tener entrada en el Registro General de la 
Universidad con anterioridad al 28 de diciembre de 2011.

aquellas Cajas Pagadoras que no hubiesen utilizado la totalidad de los fondos entregados como anticipo de Caja Fija 
deberán reintegrar el importe resultante antes del 27 de diciembre a la Cuenta restringida de ingresos de la Universidad 
de Oviedo en la entidad financiera Cajastur.

7.—Tramitación y abono de órdenes de pago.

el último día del ejercicio 2011 en el que se podrán satisfacer libramientos de pago será el día 27 de diciembre, re-
anudándose el pago de los pendientes de satisfacer el primer día hábil del mes de enero de 2012.

8.—Liquidación y cierre del ejercicio.

La liquidación del presupuesto se efectuará el 31 de diciembre de 2011.

Los créditos que al cierre del ejercicio no queden afectos al cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán anu-
lados de pleno derecho. Por consiguiente, con fecha 31 de diciembre se procederá a anular, para todas y cada una de las 
aplicaciones presupuestarias, las retenciones de crédito y todos los saldos de autorizaciones y disposiciones existentes.

Oviedo, 24 de octubre de 2011.—el rector.—Cód. 2011-20699.
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