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RESoLUCIÓN DE LA GERENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, DE 23 DE oCTUBRE
DE 2008, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS NORI'TAS DE CIERRE DEL PRESENTE

EJERctcto EcoNótt co 2008.

La Ley 5/83, de 19 de lullo, General de la Hacieñda Pública de la Comunidad Autónoma de
Anda ucía deterrnina que el ejercicio presupuestario co ncidirá co¡ el año natural y que el
oresuouesio se lquidará e 31 de diclembre.
El articuo 93 de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre Anda uza de Universidades, recoge la
de las universidades públicas de rend r cuentas de su acUvidad ante la Cámara de
Cuentas de Anda ucía, sin perju cio de las competencas del Tribuñal de Cuenias. Ello con teva ta
ob igación

es debidamente audiiadas, para que tras su considefación por e
Consejo de Gobierno, sean definitvar¡ente aprobadas pof el Conseio Social, en el ptazo max mo
de se s '1eses desde el c ere de e ercicio ecoló11co
e aboración de las cuentas anua

lgualmente, elConvenio suscrto con fecha 3 deluiio de 2003,

enfe a Consejería de Economia y
Ciencia y as Universidades púb jcas de
Andalucia, pa€ el saneamiento de a sltuación financiera de estas últimas contempla la rem ston
periódica de nformes presLrpuestarios y fnanceros de a institucon Respeclo a as cuenlas
anuales de 2008, un avañce de esta información debe remitirse con anteriordad a 20 de enero qe
Hacienda,

la anterior Consejeria de Educación

y

2009.

Por todo o expueslo, se dicta a presenle Reso ucjón, donde se contenen normas y p azos que
prctenden regular e cierre presupuestario para lodos los responsabies y gestores de cenlfos oe
gaslo

Plazos:

l5

de noviembre de 2008.

.

Em sión de justificantes de gaslos que contengan gastos facturados hasia esa fecha

.

Entrada

en el Serviclo de Gestión Económ

co-F nanciera

de lqudacones

de

indemnizaciones por aazón del servcio (detas y locomoción), corfespono enres a
estanc¡as y viales realizados duranie los fes primeros irimestres de 2008. La no
presentación en el plazo indicado, levará consjgo ta anulación det derecho, ya que ro
serán admis:bles con cargo al presupueslo detejercicio siguiente.
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28 de noviembre de 2008

.
'12

Entrada en e Seryicio de Contabilidad y presupuestos de solicttudes de carao,aoono
nterno. Las rec bidas con postefiorid¿d a esta fech¿ seran rmputadas a eierc ¿io 2009

de diciembre de 2008

.

Adquisición de ñateial de los diferentes grupos contraiados a través det Servicio de
Contratación y Gestió¡ Paflmonia.
Si con posterioridad a la citada fecha surgie¡a la necesidad de adquiú bienes, todos
os Centros de gasio de esta LJniversidad vendrán ob igados a reiirarlos oe as
empTesas o casas proveedoras adjudicatarias exigiendo a éstas as corespondlenies
iacluras tramtándolas d rectar¡e¡te desde y con cargo al presupuesto de Cenrfo oe
gasto correspond¡ente, velando el responsab e de m sr¡o por a coincjdencia del precio
facturado con el contratado

19 de d¡c¡embre de 2008

.

Entrada en el Señicio de cestión Económico-Flnanciera de llquidactones de
indemnizacones pof Ézón del seruicio (detas y ocomoción), correspondientes a
estancias y viajes realizados duranie et úttimo trimesfe de 2OO8 No obstanre ro
anterlor, estos derechos se podrán tfamitar duranie e próximo eiefccio economco
2009.

.

Justifcantes de gastos que contengan gasios faclurados desde 1 de novier¡bre nasta
esa iecha.

En caso de no disponer de la factura orginal acredilativa del gasto fealjzado, se

adjuntará a lustificante de gasto alguno de los documenlos sigu entes:

a) Factura oroforma
b) Presupuesio del proveedor
c) Contfato
d) Pedido en firme, acompañado de acuse de recibo del proveedor.
e) Para cualquier otro documento se deberá consuliar con la Unjdad de Contro
lnterno de esta U n ivefs id ad (leIéfona 24628A y 243046).

Estos documeñtos señalados acompañarán al 'Jusificanle del gasto,que, en este
caso, será provisiona, por o que se identifcará con una "P'r¡ayúscula roiulada en
fojoysituadaa a izquierda del escudo de la Univefsidad, si bier la factlra defintiva
deberá sustituir a la provislonal antes de día 31 de Dlciembre próx mo.
Si la factura defjnitiva no se presentara en la citada fecha, será mpresclndible aDortaf

celificacró1 ¿crediralva oe oLe las adqr siciones ob
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general han sldo realizados antes de la expiracón del ejerciclo pfesuplestaro
ciiada certificacióñ podrá ser susttuida en a g!nos casos concretos por:

La

- Certificación de B blioteca, en caso de adqulsición de lbros.
- Ficha de nventario completa, en caso de bien inventadable.
- Nór¡inas definitlvas en gastos de personal relativas a os Capítu os l, ll y Vl.

En caso de no acreditar a doclmentación anterlormente citada se procederá
anulación de ofcio de justificante de gasto emiido

a

la

Con fecha 20 de d¡ciembre de 2008 se procederá a desactivar temporalmente el acceso
geñeaal

a

a aplicación uñivers tas XXI Econór¡lco, para rea izar las oportunas operaciones de

Granada,23 de octubre de 2008
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