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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
UniveRSidAd de OviedO

ResoluCión de 27  de julio de 2011, del Rector de la universidad de oviedo, por la que se regula la tramitación 
de documentos de pago a justificar (ADoJ).

exposición de motivos

El presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2001 introdujo cambios significativos en la estructura presupues-
taria, pasándose de la existencia de una única Sección Presupuestaria a la creación de tantas Secciones como órganos 
gestores estructuran la administración de la Universidad de Oviedo, y dotando a éstos de los créditos adecuados para el 
cumplimiento de sus fines; persiguiendo con ello tanto propiciar la descentralización del gasto, como mejorar el control 
del uso de los fondos públicos.

Esta configuración exigió la introducción de nuevos mecanismos de ejecución presupuestaria para determinados tipos 
de gasto, entre los que se encuentran la expedición de mandamientos de pago con el carácter de “a justificar”, todo ello 
en aras de una mayor agilidad, eficacia y claridad en la gestión de los fondos públicos.

La aplicación de dicho mecanismo en la Administración de la Universidad de Oviedo aconsejó efectuar un desarrollo 
reglamentario propio, dándose así cobertura normativa a todos y cada uno de los aspectos procedimentales relacionados 
con la expedición de dichos mandamientos, facilitando un instrumento efectivo de normalización que evite las lagunas y 
dificultades que se producen ante la falta de una norma reglamentaria propia.

dicho desarrollo reglamentario fue aprobado mediante Resolución del Rector de la Universidad de Oviedo de 23 de 
octubre de 2001, por la que se regula la tramitación de documentos de pagos a justificar (ADOJ).

La experiencia acumulada durante su aplicación, así como los cambios que se han producido en la ejecución del Pre-
supuesto de la Universidad y singularmente las modificaciones que es preciso realizar para la incorporación de nuevas 
tecnologías en la gestión de los recursos públicos, aconsejan dictar una nueva Resolución que actualice su contenido.

A la vista de los antecedentes citados, 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

Artículo 1.—Concepto.

1.1.—Se denominan “pagos a justificar” a las cantidades que excepcionalmente se libren a favor de perceptores de 
pagos a justificar para atender gastos concretos respecto de los cuales sea imposible aportar, previamente a la expedi-
ción de la propuesta de pago, la documentación justificativa que pruebe que se ha realizado la prestación o el derecho 
del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.

1.2.—Procederá la expedición de documentos contables de pago a justificar en los siguientes supuestos:

a.  Cuando los documentos justificativos no puedan aportarse antes de formular la propuesta de pago.

b.  Cuando los servicios o prestaciones a que se refieran hayan de tener lugar en territorio extranjero.

c.  Cuando no sea posible justificar de modo inmediato la cuantía del gasto.

d.  Cuando por razones de oportunidad se considere necesario para agilizar la gestión de los créditos.

Artículo 2.—Carácter de los fondos.

Los fondos librados en aplicación de la presente resolución tendrán en todo caso el carácter de fondos públicos y se 
considerarán integrantes de la Tesorería de la Universidad de Oviedo.

Artículo 3.—Situación de los fondos a justificar.

3.1.—Los fondos a justificar se abonarán mediante transferencia a las cuentas corrientes que bajo la denominación. 
“Universidad De Oviedo. Vicerrectorado/Servicio. Anticipos de Fondos a justificar. Cuenta N.º……........” haya autorizado 
a abrir para cada habilitación la Gerencia.
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3.2.—Las cuentas corrientes a que se refiere este artículo sólo podrán admitir ingresos procedentes de la Tesorería 
de la Universidad o, en su caso, de reintegros de las cantidades entregadas por el habilitado perceptor que no hayan 
sido justificadas.

3.3.—Las condiciones en que se remuneren tales cuentas serán pactadas por la Gerencia y los intereses que se pro-
duzcan serán ingresados por los perceptores en la Tesorería de la Universidad de Oviedo con aplicación al concepto del 
presupuesto de ingresos que corresponda. de los descubiertos que existan, responderá el habilitado perceptor.

Artículo 4.—Apertura de cuentas de pago a justificar.

4.1.—Para efectuar la apertura de cuentas de pago a justificar deberá formularse la correspondiente solicitud a la 
Gerencia, debiendo designarse por el Órgano Gestor el perceptor habilitado y el funcionario autorizados para disponer 
de los fondos de la cuenta mancomunadamente. Se podrá solicitar la designación de un sustituto para cada uno de ellos 
en caso de ausencia, pero en ningún caso una misma persona podrá realizar ambas funciones. El Gerente autorizará la 
apertura de la cuenta corriente, tomando razón de la misma la Intervención; todo ello con arreglo a los modelos que se 
aprueban como Anexo i.

4.2.—En el ejercicio de su competencia fiscalizadora, la Intervención tendrá acceso a la información de dichas cuen-
tas, a través del Órgano Gestor.

Artículo 5.—Funciones de los habilitados perceptores de fondos a justificar.

5.1.—Al frente de cada cuenta de pagos a justificar habrá un responsable, con nombramiento expreso del Gerente, 
para el ejercicio de las funciones inherentes a dicho cargo, al que se denominará habilitado perceptor.

5.2.—Los perceptores de pagos a justificar realizarán las siguientes funciones:

a. Registrarán las operaciones que se refieran a la cuenta de pagos a justificar en la Aplicación Informática del 
Sistema de información Contable.

b. efectuarán los pagos que se les ordenen, conforme a lo preceptuado en el artículo 7 de esta Resolución.

c. Verificarán que los comprobantes facilitados para la justificación de los gastos y la acreditación de los pagos 
consiguientes son documentos auténticos y originales, y que cumplen todos los requisitos legales.

d. Identificarán la personalidad de los perceptores mediante la documentación procedente en cada caso.

e. Custodiarán los fondos que se les hubieran confiado y cuidarán de que los intereses que procedan se ingre-
sen en la Tesorería de la Universidad.

f. Practicarán las conciliaciones bancarias que procedan.

g. Facilitarán los estados de situación de tesorería.

h. Rendirán las cuentas que correspondan de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos en los 
artículos 9, 10 y 11 de esta Resolución.

i. Conservarán y custodiarán los talonarios y matrices de los cheques o, en su caso, las relaciones que hubie-
sen servido de base a su expedición por medios informáticos. en el supuesto de cheques anulados, deberán 
proceder a su inutilización y conservación ulterior a efectos de control.

j. Realizarán aquellas otras funciones que, en su caso, se les encomienden en los acuerdos por los que se les 
nombre o se constituyan las cuentas de pagos a justificar. 

Artículo 6.—Expedición de documentos contables de pago a justificar.

6.1.—Los documentos contables de pago “a justificar” se expedirán basándose en la resolución de la autoridad con 
competencia para autorizar los gastos a que se refieran, y se aplicarán a los conceptos del presupuesto de gastos que 
correspondan. En la citada resolución deberá hacerse mención expresa a la finalidad de los gastos cuya realización se 
prevé, su cuantía, y las aplicaciones presupuestarias afectadas.

6.2.—Con la finalidad de controlar la situación que en cada momento presenten los documentos contables de pago 
librados “a justificar”, por el Servicio de Contabilidad Presupuestaria y Financiera se archivarán debidamente clasificados 
por ejercicios presupuestarios, junto con las correspondientes cuentas justificativas de pagos a justificar.

6.3.—No se podrán expedir documentos contables de pago a justificar a favor de perceptores de pagos a justificar 
cuando transcurridos los plazos establecidos en el artículo 9 de esta Resolución no se haya justificado el gasto de los 
fondos percibidos con anterioridad.

6.4.—En la fiscalización de los documentos contables de pago que se expidan con carácter de “a justificar” se 
verificará: 

a. Que se acompaña documento justificativo de la existencia de crédito suficiente y que el propuesto es ade-
cuado en función de la naturaleza de los gastos a realizar.

b. Que se basan en resolución de autoridad competente para autorizar los gastos a que se refiera.

c. Que se acompaña diligencia, expedida por el Jefe del Servicio o Unidad al que se encuentra adscrito el per-
ceptor a cuyo favor se libre el documento contable, acreditativa de no existir libramientos pendientes de 
justificación por ésta o de encontrarse los que existan dentro de los plazos reglamentarios para ello. 
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Artículo 7.—Disposición de los fondos.

7.1.—La disposición de los fondos de las cuentas a que se refiere el artículo 3 se hará preferentemente por transferen-
cia y, en casos excepcionales, mediante cheques nominativos, autorizados en ambos casos con las firmas mancomuna-
das del perceptor habilitado y del funcionario designado al efecto. no obstante, y 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, pudiendo realizarse pagos mediante la utilización de Tarjeta Institucional (Tarjeta 
de la Universidad de Oviedo) por la persona debidamente autorizada.

7.2.—Excepcionalmente, cuando existan razones que así lo justifiquen, por las mismas autoridades que se ordenen 
los pagos podrá autorizarse la existencia de una cantidad limitada de fondos en efectivo en la cuenta de pagos a justifi-
car para atender gastos de pequeña cuantía, y que en ningún caso podrá exceder de 900 euros. de la custodia de estos 
fondos será directamente responsable el habilitado perceptor.

7.3.—De ser necesario el adelanto de fondos, el receptor firmará en todo caso documento suficiente responsabilizán-
dose de la devolución de la misma cantidad con justificantes suficientes o en metálico, conforme al modelo determinado 
en el Anexo II. Y será posible también anticipar cantidades en metálico, previa firma del documento de responsabiliza-
ción citado, conforme al modelo determinado en el Anexo ii.

Artículo 8.—Pagos.

8.1.—Los gastos cuyos pagos hayan de atenderse mediante fondos librados a justificar serán acordados por los ges-
tores competentes en cada caso y deberán seguir la tramitación establecida en función del tipo de gasto de que se trate, 
de la cual quedará constancia documental (tanto del gasto realizado como de su pago). 

8.2.—Las obligaciones adquiridas se considerarán satisfechas desde el momento que se hubiese ordenado la transfe-
rencia bancaria o desde que el perceptor suscriba el “recibí” en el justificante de gasto.

8.3.—En ningún caso podrán realizarse pagos distintos a aquellos para los que se ordenó la expedición del libramiento 
a justificar, dándose cumplimiento a los diferentes requisitos jurídico-administrativos para una correcta realización del 
gasto pretendido.

8.4.—Tampoco podrán aplicarse a un libramiento pagos correspondientes a gastos imputables a un ejercicio presu-
puestario distinto al del año en que se expidió el libramiento a justificar. 

Artículo 9.—Plazos.

9.1.—Los perceptores quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades recibidas dentro de los tres me-
ses siguientes a la percepción de los correspondientes fondos.

9.2.—No obstante lo anterior, a propuesta del órgano gestor, la Gerencia podrá excepcionalmente ampliar este plazo 
hasta un máximo de seis meses. 

Artículo 10.—Cierre del ejercicio.

Se estará a lo que se estipule en la Resolución del Rector de Cierre del ejercicio

Artículo 11.—Documentación de las cajas pagadoras.

Se faculta a la Gerencia para modificar la documentación y procedimientos recogidos como anexos a esta Resolución 
a fin de adecuar los mismos a las circunstancias que así lo requieran.

Oviedo, a 27 de julio de 2011.—el Rector de la Universidad de Oviedo.—Cód. 2011-15552.
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Anexo I
APERTURA DE CUENTAS DE PAGOS A JUSTIFICAR

SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA
CORRIENTE PAGOS A JUSTIFICAR

Por decisión de fecha................, el Excmo./Ilmo Sr. .... (Rector/Vicerrector/Secretario
General/Director) ............., ha resuelto solicitar la apertura de cuenta corriente para la tramitación de
mandamientos de pago con carácter de a justificar, al tiempo que le comunica la necesidad de efectuar el
nombramiento de:

 D./Dª........................................., DNI número...................., que presta sus servicios en el Servicio
de................................ como titular de Pagos a Justificar.

 D./Dª........................................., DNI número...................., que presta sus servicios en el Servicio
de................................ como empleado público con firma mancomunada del titular.

 D./Dª.........................................., DNI número...................., que presta sus servicios en el
Servicio de................................ como sustituto del titular.

 D./Dª..........................................., DNI número...................., que presta sus servicios en el
Servicio de................................ como sustituto del empleado público con firma mancomunada
del titular.

los cuales han aceptado declarando conocer el alcance de sus responsabilidades, de acuerdo con la Resolución
de......de.......de 2011

Oviedo, ........ de.......... de 2011

EL ÓRGANO SOLICITANTE

Fdo.........................

ILMO. SR. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Anexo II
DECLARACIÓN DE PERCEPCIÓN DE FONDOS EN METÁLICO

DECLARACIÓN DE PERCEPCIÓN

DE FONDOS EN METÁLICO

Sección presupuestaria de gasto...........................................................................................

D./Dª................................................., con N.I.F. número....................,con destino en..........
................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................,
declara recibir de la cuenta de pagos a justificar número.................................... la cantidad
de...........................euros en efectivo, con destino a...........................................................
...............................................................................................................................................,
comprometiéndose a devolver la misma en justificantes suficientes o en metálico. De no
hacerlo así será responsable directamente ante la Universidad de Oviedo.

Lo que firma en ......................... , a .............de...............................de 2011

Fdo...............................................................
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