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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 modifica la Resolución 
de 11 de octubre de 2010, por la que se regulan las normas de anticipo de Caja fija y se regulan los pagos reali-
zados de forma solidaria en la ejecución del Presupuesto de esta universidad.

exposición de motivos

En la resolución sobre normas de anticipo de caja fija  y en la de pagos a justificar, se hace referencia a que todos los 
pagos realizados de forma descentralizada por los responsables gestores debe realizarse con firmas mancomunadas.

Con motivo de la integración de nuevas tecnologías en la gestión de los recursos públicos se hace necesario modificar 
estas normas para ajustar la gestión de los pagos a la realidad electrónica actual.

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,
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Disposiciones Generales

Artículo 1.—Se da nueva redacción al art.4ªa) de la Resolución de 11 de octubre de 2010, que quedará redactado 
como sigue:

“a) Transferencias bancarias. Será el procedimiento ordinario de pago. Habrá de autorizarse con las firmas manco-
munadas del Cajero Pagador y del Director del Departamento, Centro, Vicerrector, Servicio, Instituto o Campus, excepto  
los pagos realizados con la tarjeta del investigador para los cuales solo se exigirá la firma del investigador principal. 
Las obligaciones adquiridas se considerarán satisfechas desde la fecha en que se hubiere efectuado la transferencia. El 
duplicado de la transferencia se unirá al justificante de pago para así acreditar la satisfacción de la obligación”.

Artículo 2.—

1. La presente Resolución tiene por objeto regular la tramitación de los pagos por adquisición de suministros o presta-
ción de servicios efectivamente realizados con cargo al Presupuesto de la Universidad de Oviedo, mediante la utilización 
de Tarjeta Institucional (Tarjeta de la Universidad de Oviedo).

2. Únicamente será posible hacer frente a pagos con Tarjeta Institucional que sean susceptibles de justificar a través 
de Anticipos de Caja Fija o de Pagos a Justificar. Para realizar el pago será imprescindible ser titular autorizado de la 
correspondiente tarjeta institucional y cumplir con todos los requisitos que sean exigibles.

Disposición Derogatoria

Quedarán sin efecto todas las disposiciones  que contradigan lo que se regula en la presente Resolución. 

disposiciones Finales

Primera.—Se autoriza a la Gerencia a desarrollar e interpretar la presente Resolución, a cuyos efectos podrá dictar 
las instrucciones y aclaraciones que sean necesarias.

segunda.—La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias.

Oviedo, a 30 de junio de 2011.—El Rector de la Universidad de Oviedo.—Cód. 2011-15548.
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