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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ReCtifiCaCión de errores en la Resolución de 30 de junio de 2011, del Rector de la Universidad, por la que se 
regulan las Modificaciones de Crédito del Presupuesto de la Universidad de Oviedo.

advertidos errores materiales en la resolución citada de 30 de junio y publicada en el BOPa de 4 de agosto de 2011, 
por la presente se procede a su corrección en el siguiente sentido:

se introduce una nueva redacción del artículo 15, y se añade una disposición derogatoria

“art. 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 
órdenes de pago, las siguientes obligaciones:

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo a nues-
tros presupuestos.

b) Las que tengan su origen en resoluciones judiciales firmes.

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

d) aquellas que, habiéndose adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico, contasen con crédito disponible 
en el ejercicio de procedencia.

e) aquellas que no hayan sido reconocidas en ejercicios anteriores y que debieran ser imputadas a créditos 
ampliables.

f) 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 50% del precio, pudiendo distribuirse 
libremente el resto hasta en cuatro anualidades sucesivas a los respectivos vencimientos, dentro de la limitación primera 
fijada para los gastos plurianuales”.

asimismo, se añadirá una disposición derogatoria:

Disposición derogatoria

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

Oviedo, a 16 de septiembre de 2011.—el rector.—Cód. 2011-18120.
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