
RESOLUCIÓN DEL
SR. RECTOR MAGFCO.

1679/19
Elche, 23/07/2019 ASUNTO: Modificación de la Asignación de los responsables de las

Unidades Orgánicas así como de los créditos del Presupuesto para el 2019
(Responsables Unidades Funcionales Contratos Menores), con la toma de
posesión de los nuevos Órganos Unipersonales de Gobierno.

• Con el fin de lograr la máxima eficada en la ejecudón del Presupuesto de la Universidad Miguel Hernández para el
2019 y asegurar el cumplimiento de los prindpios que establecen el carácter linütativo, vinculante y anual de los créditos del
Presupuesto de Gastos que se recogen en los artículos 4° y 5® de las Normas de Ejecudón y Fundonamiento del Presupuesto
vigente, aprobadas el pasado 19 de didembre por el Consejo Sodal de esta Universidad, en uso de las facultades que me están
atribuidas.

Vista la Resolución de 4 de junio de 2019, del Rector, por la que se delegan competendas en los Vicerrectores y
Vicerrectoras, la Secretaria General, la Gerente, y otros Órganos de la Universidad,

RESUELVO:

Primero. - Asignar la responsabilidad de la gestión de los créditos para gastos, presupuestados en las Unidades
Orgánicas de la dasificadón orgánica del Presupuesto, a los responsables de la Comunidad Universitaria que se detalla en los
apartados tercero y siguientes.

Segimdo.- Dichos responsables de la gestión presupuestaria deberán realizar la gestión de los gastos de acuerdo con
el procedimiento de tramitadón estableddo en las Normas de Ejecudón y Fundonamiento del Presupuesto vigente, no
pudiéndose efectuar propuestas de gastos que carezcan de crédito presupuestario sufidente para la finalidad espedfica de
que se trate. En este sentido, deberán controlar los créditos presupuestarios cuya gestión se les asigne, solidtando, cuando
fuere necesario, los suplementos, habilitadones de créditos extraordinarios y transferendas de crédito que procedan, así como
la finandadón de los mismos.

Tercero.- La gestión de los créditos presupuestados en el Capítulo 1® de la Clasificadón Económica del Estado de
Gastos "Gastos de Personal", se realizará de acuerdo con el procedimiento estableddo en el Artículo 22 de las Normas de
Ejecudón y Fundonamiento. Corresponde al Rector la aprobadón de los créditos presupuestados en la Unidad Orgánica 00:
"Gestión General", exc^tuando los siguientes:

PARTIDA PRESUPUESTARIA RESPONSABLE

0000.4220.17204.- APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES DEL PERSONAL
EMMABENLLOCH

MARCO
GERENTE

0000.1210606.16100.- PREMIOS AL TALENTO DOCENTE
JOSE CARLOS

ESPIGARES HUETE

VICERRECTOR DE

PROFESORADO

La gestión de los créditos presupuestados en Unidades Orgánicas distintas de la 00: "Gestión General" corresponderá
los responsables que se relacionan a continuación:

PARTIDA PRESUPUESTARIA RESPONSABLE

0700.4220.17201.- FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PDI
JOSE CARLOS ESPIGARES

HUETE

VICERRECTOR DE

PROFESORADO

1400.4220.17201.- FORMACIÓN Y PERFECQONAMIENTO DEL PAS ISABEL SANZ LÓPEZ VICEGERENTE

Cuarto.- Los responsables de la gestión de las partidas presupuestarias del capítulo 2® "Compra de Bienes y Gastos
le Fimdonamiento" correspondientes a la Unidad Orgánica 00 "Gestión General", serán los siguientes:

PARTIDA PRESUPUESTARIA RESPONSABLE

0000.1210.24900.- GESTIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA
UNIVERSIDAD

JUAN JOSÉ RUE
MARTfriEZ

RECTOR

0000.1210606.24900.-GASTOS DE FUNaONAMIENTO DE PREMIOS AL

TALENTO DOCENTE

JOSE CARLOS ESPIGARES

HUETE

VICERRECrORADE

PROFESORADO

0000.1220.20302.- ARRENDAMIENTOS INSTALAaONES
JUANJ.BOLUFER

PASCUAL
VICEGERENTE
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