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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
UnIVersIdad de OVIedO

ResoluCión de 30 de junio de 2011, del Rector de la universidad de oviedo, por la que se regulan las modifica-
ciones de crédito del presupuesto de esta universidad.

exposición de motivos

Hasta el presente ejercicio la Universidad de Oviedo ha venido tramitando las modificaciones presupuestarias confor-
me a lo establecido en la resolución de 29 de mayo de 2001 del rector.

el artículo 3.2 a) de la Ley del Principado de asturias 2/1997, de 16 de julio, del Consejo social de la Universidad de 
Oviedo, establece que las modificaciones presupuestarias se realizarán con sujeción a lo dispuesto en el texto refundido 
del régimen económico y Presupuestario aprobado por decreto Legislativo del Principado de asturias 2/1998, de 25 de 
junio.

Por último, el artículo 9 de las Bases de ejecución del Presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2011, 
establece que, mediante Resolución del Rector, se regulará la tramitación específica requerida por los distintos tipos de 
modificación presupuestaria, estableciéndose en la misma los procedimientos para su iniciación.

Desde la aprobación de la Resolución de 29 de mayo de 2001 se han producido modificaciones legislativas que afec-
tan de forma sustantiva a esta materia. Entre las más relevantes cabe citar la aprobación de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y los Estatutos de la Univer-
sidad de Oviedo, aprobados por Decreto 12/2010, de 3 de febrero.

a la vista de lo anteriormente expuesto y de los cambios que se han registrado en la estructura y ejecución del Presu-
puesto de la Universidad de Oviedo, se hace necesario dictar una Resolución que, recogiendo dichas modificaciones, per-
mita tramitar de forma ágil las alteraciones que deban realizarse a lo largo del proceso de ejecución del presupuesto.

Vista la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, el artículo 3.2 a) de la Ley del Principado de asturias 2/1997, de 16 de julio, del Consejo social de la Universidad 
de Oviedo, los Estatutos de la Universidad de Oviedo aprobados por Decreto 12/2010, de 3 de febrero y el artículo 9 
de las Bases de ejecución del Presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2011, y teniendo en cuenta las 
facultades que me han sido conferidas en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Universidades 
6/2001, de 21 de diciembre, así como en el artículo 60 del Decreto 12/2010, de 3 de febrero, por el que se aprueban los 
estatutos de la Universidad de Oviedo, el reCTOr, a propuesta de la Gerencia,

r e s U e L V e

CaPITULO I

dIsPOsICIOnes GeneraLes

artículo 1.—objeto y ámbito de aplicación.

La presente Resolución tiene por objeto regular la tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria que 
se produzcan en el Presupuesto de la Universidad de Oviedo, incluyéndose aquellas figuras que, sin suponer en términos 
estrictos una modificación de crédito, sí implican la necesidad de articular un procedimiento de modificación de la ejecu-
ción presupuestaria como son la apertura de aplicaciones y los cargos internos.

artículo 2.—Tipo de modificación.

1.—Las modificaciones presupuestarias objeto de esta Resolución, amparan las siguientes modalidades:

a)   Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

b)   ampliación de créditos.

c)   Habilitación o generación de créditos.

d)   Transferencias de crédito.

e)   Incorporación de remanentes de crédito.
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CaPÍTULO II

TramITaCIÓn GeneraL de Las mOdIFICaCIOnes PresUPUesTarIas

artículo 3.—Iniciación de la propuesta de modificación.

1.—Los expedientes de modificación presupuestaria se iniciarán, con carácter general, en los Centros Gestores que 
tengan a su cargo la gestión del presupuesto o sean responsables de los programas presupuestarios correspondientes. 
Cuando el expediente de modificación afecte al capítulo 1, a la tramitación de expedientes de cargos internos, o a varias 
Secciones presupuestarias, la iniciación del mismo corresponderá a la Gerencia.

2.—Con carácter general, y con independencia de la documentación que el proponente considere preciso unir o que 
sea legalmente exigible, el expediente de modificación se iniciará mediante propuesta explicativa de la necesidad de 
modificación, que se cumplimentará con carácter preceptivo según el modelo que se acompaña como anexo I a esta 
Resolución, especificando el tipo de modificación y los aspectos que motivan la incoacción del expediente y que será 
remitida al servicio de Contabilidad de Costes para su valoración.

Tratándose de un expediente de transferencia de crédito la propuesta deberá ir acompañada de un documento RC 
(Retención de crédito para transferencias) en la aplicación de gasto que se pretenda minorar.

3.—El expediente se asignará a la Sección y Programa en la que se incrementen los créditos o a la Gerencia, cuando 
sea ésta la que inicie el expediente, sin perjuicio de que los Gestores de los Programas que cedan créditos aporten la 
documentación que se les solicite.

Artículo 4.—Tramitación del expediente en el Centro Gestor.

1.—El Centro Gestor responsable del programa de gasto objeto de modificación, realizará los siguientes trámites 
sucesivos:

a)   Verificación de la legalidad de la propuesta y de la adecuada remisión de todos los informes y documentación 
específica prevista, añadiendo cualquier otra que se considere pertinente o sea legalmente exigible.

b)   Cumplimentación de los datos correspondientes a la Propuesta de Modificación Presupuestaria (PMP) que se 
acompaña a esta norma como anexo I, para posibilitar su posterior registro y tramitación en el sistema contable 
por parte del servicio de Contabilidad de Costes

c)   Cuando se requiera la apertura de una aplicación presupuestaria, tanto de ingresos como de gastos, el Cen-
tro Gestor lo reflejará en su informe y cumplimentará los datos en el apartado de “Propuesta de Apertura de 
aplicación”

  La autorización de la apertura tanto de ingresos como de gastos corresponde al órgano encargado de aprobar 
la modificación.

d)   Con independencia de lo señalado en el apartado anterior, cuando se requiera la “Apertura de una Aplicación 
Presupuestaria de Gastos” y exista un nivel de vinculación que haga innecesaria una modificación presupues-
taria, el Centro Gestor reflejará ese hecho en el informe y cumplimentará la propuesta de alta de aplicación 
presupuestaria (anexo II) remitiéndola al Servicio de Contabilidad de Costes. La autorización de la apertura 
corresponderá en este caso al Gerente.

e)   El Gerente podrá aprobar la apertura de conceptos de ingresos en el presupuesto vigente cuando la misma sea 
necesaria para aplicar ingresos no previstos, en los mismos casos y con el mismo procedimiento señalado en el 
apartado anterior.

f)   El documento de Propuesta de Modificación Presupuestaria (PMP) registrado en el sistema contable, se somete-
rá a la Intervención, junto con el resto de la documentación del expediente.

artículo 5.—Tramitación del expediente en la intervención.

1.—La Intervención, recibido el expediente de propuesta de modificación presupuestaria, con su correspondiente 
documento PMP, analizará el mismo desde el punto de vista legal y acompañará, si lo considera oportuno, un informe 
sobre el contenido de la propuesta.

2.—La Intervención se pronunciará de forma expresa sobre la validez de los documentos en los que se ampare la 
solicitud de reconocimiento de derechos cuando la modificación propuesta requiera como condición legal la existencia 
de ingresos adicionales.

3.—Una vez finalizada su actuación, la Intervención remitirá el expediente al Servicio de Contabilidad de Costes, que 
continuará la tramitación del mismo.

artículo 6.—Tramitación del expediente en el servicio de Contabilidad de Costes.

1.—El Servicio de Contabilidad de Costes, recibido el expediente de modificación con la totalidad de la documentación 
que lo integra, comprobará:

a)   Que la propuesta de modificación viene acompañada de los documentos e informes preceptivos, según lo dis-
puesto en esta resolución.
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b)   Que la propuesta de modificación está amparada por la legislación específica aplicable y que ninguna otra norma 
impide su tramitación.

2.—El Servicio de Contabilidad de Costes podrá solicitar al Centro Gestor cuantos informes, datos y documentos 
adicionales considere precisos con el objeto de formular una adecuada propuesta de resolución del expediente, y podrá 
realizar, en su caso, una nueva remisión a la Intervención para informe.

3.—El Servicio de Contabilidad de Costes elaborará un informe, en el que se propondrá al órgano competente la apro-
bación o denegación de la propuesta con los argumentos o salvedades que se considere oportuno reseñar y haciendo 
referencia, en todo caso a:

a)   Incidencia en los ingresos de la Universidad de Oviedo.

b)   Incidencia en ejercicios futuros.

c)   Incidencia en el cumplimiento de objetivos.

d)   Carácter ineludible del gasto a realizar.

e)   Deficiencias, en su caso, en la información justificativa recibida.

4.—Cuando la propuesta de modificación implique la apertura de aplicaciones de ingresos o gastos, se reflejará este 
dato y la denominación de los mismos en el informe.

5.—No se admitirá como justificación de la propuesta de modificación la necesidad de hacer frente a obligaciones 
contraídas sin crédito o en exceso sobre el mismo.

6.—No se admitirá tampoco como justificación de la propuesta de modificación la conveniencia de emprender proyec-
tos o actividades no previstas inicialmente y cuya realización sea ajena a los objetivos previstos, a la percepción de los 
ingresos o no, derivada de la racionalidad de la gestión.

7.—Toda la documentación integrante del expediente más el informe del Servicio de Contabilidad de Costes, el texto 
del acuerdo propuesto, en la forma que corresponda según el órgano encargado de su aprobación, y en su caso, el do-
cumento de propuesta de modificación de crédito, se elevará al órgano competente para su aprobación o denegación.

8.—El Servicio de Contabilidad de Costes comunicará al Centro Gestor la decisión definitiva que el órgano competente 
adopte respecto de la propuesta de modificación y, si ésta es negativa, unirá a la comunicación el informe del propio 
Servicio de Contabilidad de Costes, que se acompaña como anexo III a esta disposición.

9.—La anulación de una operación de modificación presupuestaria requerirá la tramitación de un documento MC/ 
(Anulación de Contabilización de Modificación Presupuestaria). Dicho documento será expedido por el Servicio de Conta-
bilidad de Costes y se tramitará de forma análoga al documento MC (documento contable de modificación de crédito)

artículo 7.—Tramitación del expediente en el servicio de Contabilidad Presupuestaria y Financiera.

1.—El Servicio de Contabilidad Presupuestaria y Financiera recibirá el documento MC junto con la decisión del órgano 
competente y firmará el documento contable, tras lo cual, el Servicio de Contabilidad de Costes remitirá una copia al 
Centro Gestor, y se responsabilizará de su archivo y custodia.

2.—Cuando durante el proceso de contabilización se detecte algún error en el documento de Propuesta de Modifica-
ción de Crédito que sea subsanable con la documentación de que disponga el servicio de Contabilidad Presupuestaria y 
Financiera, se podrá rectificar, haciéndose constar en el expediente mediante la oportuna diligencia.

3.—Si el error se detecta con posterioridad a la contabilización del MC (documento contable de la modificación de 
crédito), se procederá a la rectificación contable correspondiente, previa comunicación a la Intervención para su toma 
de razón y envío al Servicio de Contabilidad Presupuestaria y Financiera.

CaPÍTULO III

TramITaCIÓn esPeCIFICa de Las dIsTInTas mOdaLIdades de mOdIFICaCIÓn PresUPUesTarIa

artículo 8.—Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

1.—Para la solicitud de créditos extraordinarios o suplementos de crédito ha de tenerse en cuenta:

a)   Que el gasto sea imputable al Presupuesto de la Universidad de Oviedo.

b)   Que su ejecución no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente.

c)   Que no exista crédito, tanto en el propio concepto previsto como en otras consignaciones presupuestarias del 
órgano correspondiente, o sea insuficiente y no ampliable el existente.

2.—en todos los expedientes en los que se proponga la dotación de un crédito extraordinario o suplemento de crédito 
se hará referencia a la fuente de financiación: bajas en gastos, mayores ingresos o recurso al endeudamiento.

3.—En las solicitudes de apertura de crédito extraordinario los Centros Gestores incluirán en el documento PAP la 
denominación del concepto que se prevea crear.

4.—Los expedientes de créditos extraordinarios y suplementos de crédito serán aprobados, en su caso, por el Consejo 
social.
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artículo 9.—Ampliación de créditos.

1.—Los créditos tendrán la consideración de ampliables en los términos previstos en las Bases de Ejecución del Pre-
supuesto del ejercicio vigente.

2.—Los Centros Gestores podrán solicitar el incremento de los créditos declarados ampliables previo cumplimiento 
de los siguientes requisitos:

a)   Efectiva recaudación de derechos afectados.

b)   reintegro de anticipos de personal.

c)   Previsión de reconocimiento de obligaciones específicas por encima de los créditos consignados a tal fin.

3.—Los Centros Gestores aportarán documentación justificativa suficiente del cumplimiento de los requisitos ante-
riores, así como de la necesidad del incremento del crédito correspondiente, incluso cuando la ampliación se base en la 
recaudación o el reconocimiento de derechos afectados.

4.—Los expedientes de ampliación de créditos estarán siempre equilibrados, especificarán siempre la financiación de 
los mismos y serán aprobados, en su caso, por el Rector.

artículo 10.—Habilitación o generación de créditos.

1.—Se considerará habilitación de créditos o generación, a aquella modificación producida como consecuencia de la 
existencia de mayores ingresos, no previstos ni cualitativa ni cuantitativamente en las dotaciones iniciales.

 2.—En la propuesta de habilitación de créditos que realicen los Centros Gestores, deberán justificar la necesidad de 
que los ingresos correspondientes generen crédito.

3.—La propuesta deberá incluir también resguardo justificativo del ingreso aplicado al Presupuesto del Centro corres-
pondiente o carta de pago original, cuando se trate de ingresos efectivos, o soporte documental adecuado si se trata del 
reconocimiento de derechos, que se pretenda sirvan de base a la propuesta de habilitación.

4.—La habilitación de créditos, salvo para subvenciones finalistas, se supeditará al grado de ejecución de los ingresos 
del Centro Gestor considerados globalmente.

5.—Los expedientes de habilitación serán aprobados, en su caso, por el Rector.

artículo 11.—Reposición de créditos.

1.—Los ingresos obtenidos por reintegro de pagos realizados indebidamente con cargo a créditos presupuestarios del 
ejercicio corriente darán lugar a la reposición de estos últimos, en la misma aplicación presupuestaria desde la que se 
realizó el pago indebido.

2.—Aquellos reintegros que se produzcan por pagos hechos en ejercicios anteriores, continuarán aplicándose al 
presupuesto de ingresos como reintegros de ejercicios cerrados, no pudiendo originar en ningún caso habilitación o 
generación de crédito.

artículo 12.—Transferencias de crédito.

1.—No se podrán autorizar transferencias de crédito cuando ello comporte anulación de créditos necesarios para el 
cumplimiento de las obligaciones de origen legal o negocial.

2.—Cuando las transferencias de crédito afecten programa de gastos de “Imprevistos y funciones no clasificadas” 
deberá justificarse por el órgano que efectúe la propuesta:

a)   La imposibilidad de atender el mayor gasto con una transferencia dentro de la propia Sección Presupuestaria.

b)   El detalle específico del uso previsto de los créditos disponibles del órgano que efectúa la propuesta y la perio-
dificación de los mismos hasta el cierre del ejercicio.

3.—Los expedientes de transferencias que se deriven de la transformación de plazas vacantes y de la modificación de 
la RPT se tramitarán a propuesta conjunta de los Servicios de Personal y de Contabilidad Presupuestaria y Financiera, en 
la que se incluirá necesariamente la documentación siguiente:

a)   memoria explicativa.

b)   Relación de plazas a amortizar.

c)   Relación de plazas a crear.

d)   Estudio económico, en el que se detallarán las aplicaciones presupuestarias afectadas, y las plazas implicadas 
con desglose de sus componentes incluidos los costes sociales.

e)   Informes preceptivos adicionales.

4.—En el caso de que el órgano encargado de aprobar la modificación presupuestaria fuese distinto al órgano encar-
gado de aprobar la transformación de plazas vacantes o la modificación de la RPT, la contabilización del expediente de 
modificación quedará supeditada a la aprobación de la transformación de plazas vacantes o modificación de RPT por el 
órgano competente; anulándose la modificación si la aprobación no se produce.

5.—El Rector aprobará las transferencias:
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a)   entre créditos para operaciones corrientes.

6.—El Consejo de Gobierno acordará, en su caso, las siguientes transferencias:

a)   entre créditos para operaciones de capital.

b)   Entre créditos para operaciones financieras.

7.—El Consejo Social acordará, en su caso, las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital.

8.—El Consejo Social acordará, en su caso, previa autorización de la Comunidad Autónoma, las transferencias de 
gastos de capital a gastos corrientes.

9.—Todas las transferencias de crédito están sujetas a las siguientes limitaciones:

a)   No afectarán a créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.

b)   No minorarán créditos que hayan sido incrementados mediante transferencias o suplementos de crédito ni ge-
nerados a través de habilitación.

c)   No determinarán aumento en créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido objeto de 
minoración.

d)   No afectarán a los créditos para gastos destinados al pago de subvenciones nominativas, salvo que se acredite 
la renuncia del beneficiario o que, por cualquier otra causa, haya decaído el derecho a su percepción.

e)   No podrán suponer en el conjunto del ejercicio una variación en más o en menos del importe especificado en las 
Bases de ejecución del presupuesto vigente, exceptuando las transferencias que se efectúen desde el Programa 
de Gastos de “Imprevistos y Funciones no Clasificadas”.

10.—Las limitaciones contenidas en el apartado anterior, no serán de aplicación en los siguientes casos:

a)   Cuando se trate de créditos de Capítulo I.

b)   Cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de reorganizaciones administrativas.

c)   Cuando se efectúen transferencias entre dos créditos ampliables teniendo en cuenta que ello determinará la 
pérdida del carácter ampliable en el concepto minorado y cuando se efectúen entre un crédito no ampliable y 
otro ampliable, siempre que sea éste el que aumente.

artículo 13.—incorporación de remanentes de crédito.

1.—Tras el cierre del ejercicio presupuestario el Servicio de Contabilidad Presupuestaria y Financiera, expedirá certi-
ficación de los remanentes de crédito legalmente incorporables al Presupuesto de la Universidad de Oviedo del ejercicio 
siguiente.

2.—La certificación, de acuerdo al modelo que se acompaña como anexo IV a esta Resolución, se referirá por sepa-
rado a cada uno de los casos previstos en el artículo 31 del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del 
Principado de Asturias, elaborándose una certificación para cada Sección Presupuestaria y distinguiendo las siguientes 
fases contables:

•   Fase contable “A”

•   Fase contable “D”

•   Resto de remanentes de crédito

3.—El Servicio de Contabilidad Presupuestaria y Financiera remitirá a la Intervención la certificación del remanente 
de tesorería del ejercicio anterior con distinción del afectado y no afectado, junto con la Propuesta de Incorporación de 
remanentes de Tesorería

4.—Los Centros Gestores podrán solicitar la incorporación de remanentes de crédito, con los siguientes criterios:

a)   Créditos de Capítulo I “Gastos de Personal”, cuando sean destinados al pago de liquidación de atrasos a favor 
del personal de la Universidad.

b)   Créditos de Capítulo III “Gastos Financieros” y Capítulo IX “Pasivos Financieros”, cuando sean destinados al 
pago de obligaciones derivadas de operaciones autorizadas en el ejercicio anterior.

c)   Créditos de Capítulo II “Gastos en bienes corrientes y servicios” y Capítulo IV “Transferencias Corrientes”, cuan-
do garanticen compromisos de gastos contraídos durante el ejercicio (fase contable “D”), y para los mismos 
gastos que motivaron, en cada caso, la autorización y compromiso.

d)   Créditos de Capítulo VI “Inversiones Reales”, Capítulo VII “Transferencias de Capital”, y Capítulo VIII “Activos 
Financieros”, siempre que sean destinados a gastos de la misma naturaleza económica.

e)   Créditos extraordinarios, suplementos de créditos y habilitaciones de créditos, aprobados durante el último 
trimestre del ejercicio, siempre que sean destinados a los mismos gastos que motivaron la aprobación de la 
modificación.
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5.—El Servicio de Contabilidad de Costes formulará propuesta razonada de incorporación de remanentes teniendo 
como límite global máximo el remanente de tesorería existente minorado en la parte que haya sido destinada a financiar 
el presupuesto inicial, o destinada a financiar otros incrementos de crédito.

6.—Los créditos generados a consecuencia de la incorporación de remanentes sólo podrán ser aplicados dentro del 
ejercicio presupuestario en el cual se acuerde la incorporación, con excepción de:

a)   Los remanentes resultantes a fin de ejercicio que correspondan a créditos de subvenciones finalistas y que la 
administración del estado o de la Comunidad autónoma considere como situación de tesorería en origen para 
la concesión de nuevas subvenciones.

b)   Los remanentes resultantes a fin de ejercicio que correspondan a créditos para proyectos de inversión cofinan-
ciados a través de programas comunitarios.

7.—Los créditos generados a consecuencia de la incorporación de remanentes no podrán ser modificados.

8.—El Gerente, siempre que exista saldo positivo de Remanente de Tesorería, y a la vista de las propuestas realizadas 
por los Centros Gestores, podrá acordar la incorporación de remanentes, teniendo carácter prioritario la incorporación 
del remanente afectado.

Artículo 14.—Cargos internos.

1.—Cuando se realicen prestaciones entre Servicios, los Servicios que realicen la prestación remitirán a la Gerencia, 
mensualmente, en el modelo V incluido en el anexo a esta Resolución la relación de las prestaciones realizadas con iden-
tificación del perceptor y del importe de las mismas. Previamente a su remisión a la Gerencia los Servicios que realicen 
la prestación deberán remitir el documento (Anexo V) al centro de gasto que ha solicitado la prestación del servicio, para 
que por éste se dé conformidad a la prestación recibida y se especifique la aplicación presupuestaria que financia dicha 
prestación de servicio.

2.—La Gerencia realizará un cargo interno en la aplicación que financia la prestación del servicio, que se instrumenta-
rá a través de una retención de crédito, efectuando un abono interno en las aplicaciones que se soliciten por el Servicio 
que haya realizado la prestación. Esta transferencia de crédito se instrumentará mediante un expediente de modificación 
de crédito, que será aprobado por el Gerente.

3.—Los Servicios prestados en el último trimestre del ejercicio podrán ser imputados como cargos internos al Presu-
puesto del ejercicio siguiente

artículo 15.—imputación de obligaciones.

1.—Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones deriva-
das de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se efectúen durante el ejercicio 
presupuestario.

2.—No obstante lo anterior se imputarán a los créditos del presupuesto vigente en el momento de la expedición de 
las ordenes de pago, las siguientes obligaciones:

a)   Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal de la Universidad de Oviedo.

b)   Las obligaciones por suministros, alquileres u otros contratos de pago periódico cuyos recibos o documentos de 
cobro correspondan al último trimestre del año anterior.

c)   Las derivadas de ejercicios anteriores que no hayan sido reconocidas en el período de que se trate y que debie-
ran ser imputadas a créditos ampliables.

d)   Aquellas que habiéndose adquirido de conformidad con el ordenamiento y contando con crédito disponible en 
el ejercicio de procedencia, resulten exigibles con posterioridad, bien porque tratándose de obligaciones recí-
procas se haya verificado el cumplimiento de la obligación, condición o gravamen por el acreedor vencido ya el 
ejercicio, o bien porque siendo obligaciones unilaterales, se haya demorado el acto administrativo o ley que re-
conozca el derecho del acreedor. En todo caso, la imputación de obligaciones derivadas de ejercicios anteriores 
deberá iniciarse a propuesta del órgano gestor correspondiente, que solicitará a la Gerencia la imputación de 
obligaciones de ejercicios anteriores a créditos del ejercicio corriente. En dicha solicitud deberán detallarse los 
compromisos que se precisa imputar y el soporte jurídico de los mismos y una relación, si así se estima oportu-
no, de los créditos consignados contra los que podría realizarse dicha imputación, así como los gastos previstos 
inicialmente que quedarán aplazados en tanto en cuanto no se produzca la incorporación de remanentes. La 
Gerencia, a la vista de la solicitud y del contenido del expediente, aprobará la imputación de créditos, comuni-
cando la decisión al órgano proponente y a la Intervención.

e)   Las derivadas de compras de bienes inmuebles cuyo precio de compra exceda de seiscientos mil euros, sin 
que en ningún caso el desembolso inicial a la firma de la escritura pueda ser inferior al cincuenta por ciento del 
precio, pudiendo distribuirse libremente el resto hasta en cuatro anualidades sucesivas a los respectivos venci-
mientos, dentro de la limitaciones fijadas para los gastos plurianuales.

Disposiciones finales

Primera

Se autoriza a la Gerencia a desarrollar e interpretar la presente Resolución, a cuyos efectos podrá dictar las instruc-
ciones y aclaraciones que sean necesarias.
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segunda

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

Oviedo, a 30 de junio de 2011.—el rector.—Cód. 2011-13800.
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ANEXO I 

. _ GERENCIA

PROPUESTA DE MODIFICACION 
PRESUPUESTARIA 

Fecha:
Sección:
Servicio:   
Programa:

TIPO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:  
 MOTIVOS DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA

LEGISLACIÓN APLICABLE
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ANEXO I 

. _ GERENCIA

PROPUESTA DE MODIFICACION 
PRESUPUESTARIA 

El Responsable del Centro Gestor  El Vicerrector / Decano / Director El Interventor 
    -- Conforme 
    -- Ver Informe adjunto 

Fdo:  Fdo:  Fdo: 

RESUMEN DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA
  IMPORTE APLICACIÓN  

APLICACION DENOMINACIÓN DE LA 
APLICACIÓN INGRESOS

AUMENTO
GASTOS

BAJAS
 GASTOS RETENCIÓN

   

   

   

   

   

   
     

   
TOTALES  .....    

PROPUESTA DE APERTURA DE APLICACIÓN (Si procede)

APLICACIÓN DENOMINACION DE LA APLICACIÓN 
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                                                          ANEXO II 

._ GERENCIA 

PROPUESTA DE ALTA DE 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

Fecha:
Sección:
Servicio:   
Programa:

MOTIVOS DE LA PROPUESTA

Se efectúa la PROPUESTA 
DE APERTURA: 

El Responsable del Centro Gestor, 

Fdo:

SE AUTORIZA   
APERTURA DE APLICACIÓN: 

 SI 
NO

El Gerente, 

Fdo:  Eusebio González García

PROPUESTA DE APERTURA DE APLICACIÓN
APLICACION DENOMINACION DE LA APLICACION 
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ANEXO III 

INFORME EXPEDIENTE 
DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

Fecha:
Sección:
Servicio:   
Programa:

TIPO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:  
SÍNTESIS DE LOS MOTIVOS DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA

INFORME DEL SERVICIO DE CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

VALORACION FINAL 

POSITIVA

El Jefe del Servicio de Contabilidad de 
Costes 

El Gerente 

Fecha:  Fdo:    Fdo:  .  
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ANEXO IV 

CR                                                   Documento de Certificación de Remanentes 

PRESUPUESTO:

Tipo de Certificación: Saldo de Remanente  

D.......................... Jefe del Servicio de Contabilidad Presupuestaria y Financiera de 
la Universidad de Oviedo 

 CERTIFICA: Que, según consta en las Cuentas Anuales de la Universidad de 
Oviedo correspondientes al ejercicio.......aprobadas por el Pleno del Consejo Social el 
día ............, existe un Remanente de Crédito .......... por un importe de ...........euros. 

 El saldo del capítulo .....incorporable asciende a ........euros, y hasta la fecha no 
se han realizado incorporaciones de remanente del capítulo ......en este ejercicio ....... 

Y para que sirva de justificante para la tramitación de incorporación de 
remanentes de crédito al presupuesto vigente, al amparo de lo previsto en el artículo 31 
del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de 
Asturias (Decreto Legislativo 2/1998 de 25 de junio), expido la presente certificación. 

 Oviedo, .....................201... 
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ANEXO V 

CARGOS INTERNOS 

Servicio que realiza el trabajo Servicio demandante del trabajo 

Sección .........:  Sección..... :  
Servicio ........:  Servicio.... :  
Programa...... :  Programa.. :  

Nº DE CARGO INTERNO ...................:  

FECHA ...................................................:  

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
     
     
     
     
     
     
     
     

A cumplimentar por el servicio demandante. 

CONFORME, 
APLICACIÓN A LA QUE IMPUTA EL CARGO INTERNO 

SECCIÓN............:  

SERVICIO...........:  

PROGRAMA.......:  

FDO : CONCEPTO........:  

 SUBCONCEPTO.:  

APLICACIÓN A LA QUE SE SOLICITA EL ABONO DEL 
CARGO INTERNO EL JEFE DEL SERVICIO 

SECCIÓN............:  

SERVICIO...........:  

PROGRAMA.......:  

CONCEPTO........:  FDO : 
SUBCONCEPTO.:   
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