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UNIVERSIDADES 

2191 5 RESOLUCı6N M 17 M sepıiembre M 1996, M la ·Univer
sidad de Cd.diz, por la que se publica el presupuestQ de 
la Universidad para el ejercicio econ6mico de 1996. 

El Consejo Socia! de la Universidad de Cadiz acordô, con fecha 24 
de julio, La aprobaci6n del presupuesto para 1996, segıin, anteproyecto 
aprobado por La Junta de Gobierno de 19 de ju1io. 

En virtud de 108 articulos 243 a 247 de! titulo V, capitulo II de tos 
Estatutos de la Universidad de Cıidiz; Decreto 274/1985, de 26 de diciembre, 

Este Rectorado ha resuelto publicar el resumen de ingresos y gastos 
que configuran eI presupuesto de La Universidad de C8.diz para el ejer
cicio 1996, y que fıgura como anexo de esta Resoluci6n. 

Ca.diz, 17 de septiembre de 1996.-El Rector, Guillenno Martinez Mas
sanet. 

ANEXO 

Presupuesto 1996 

Ingreııos CapltuIo 

Cap.3 Tasas y otros ingresos .................................... 1.745.908.454 

Art.30. 
Art. 31. 
Art.33. 

Ventas ........................ . 
Prestaciones de servicios. 
Tributos parafiscales ..... . 

6.500.000 
187.345.607 

1.552.062.847 

C.p.4 Transferencias corrientes ........................ :...... 6.879.562.176 

Art. 45. De la Administraci6n Auto-
n6mica ............ " .......... 6.857.562.176 

Art.47. De empresas pıivadas ..... 22.000.000 

Cap. 5 ıngresos patr1moniales .................................. . 

Art. 52. Intereses de dep6sitos ..... 
Art. 53. Productos de concesiones. 

15.000.000 
10.196.000 

Cap. 7 Transferencias de capital ............................... . 

Art. 70. De la Administracion del 
Estado .... ...... ........ ...... 189.500.000 

Art. 75. De Comunidades Aut6no-
mas .... ........ ...... .......... 416.750.000 

Alt. 79. Del exteıior ................. 264.200.000 

25.196.000 

870.450.000 

Total ingresos .................................................... 9.521.116.630 

Gastos Articulo Capituıo 

Programa general: 

Cap. 1 Gastos de personal ........................................ 7.023.995.739 

Art. 12. Funcİonarios ............. .. 
Art. 13. Laborales ................... . 
Art. 14. Otro personal ............. .. 
Art. 15. Incentivos al rendimiento. 
Art. 16. Cuotas, prest. y gastos 

soeiales ..................... . 

3.917.405.642 
721.513.681 

1.325.222.301 
130.312.934 

929.541.181 

Cap.2 Gastos corrientes en bienes y servicios ..... ..... ..... 1.176.242.205 

Art. 20. Alquileres ................... 28.446.124 
Art. 21. Reparacion y conserva-

eion .................. ......... 161.474.600 

Gastos 

Art. 22. Servieios y suministros .,. 
Art. 23. Gastos de viajes .......... .. 

Artfculo 

926.920.851 
59.400.630 

Capftuıo 

Cap.3 Gastos finaneieros ........................................ 115.756.000 

Art. 34. Gastos financieros ......... 115.756.000 

Cap.4 Transfereneias corrientes ............................... 141.705.077 

Art. 48. A familias e Inst. sin fines 
de lucro ........ .............. 141.705.077 

Cap.6 Inversiones reales ......................................... 963.071.000 

Art. 62. Proyectos de inversi6n 
nueva ....................... . 

Art. 63. Inversiones de reposici6n. 
Art. 64. Inversiones de caracter 

inmaterial .................. . 

428.036.000 
20.591.000 

Total gastos progrnma general ............................... 9.420.776.021 

Programa de promoci6n de estudios universitaıios: 

Cap. 1 Gastos de personal ....................................... . 

Cap.2 

Cap.4 

Art. 12. Funcionarios ............. .. 
Art. 15. Incentivos al rendimiento. 

6.271.000 
62.560.000 

Gastos corrientes en bienes y servicios .............. . 

Art. 20. Arrendamientos .......... . 
Art. 22. Servicios y suıninistros .. ' 
Art. 23. Indemnizaci6n por raz6n 

del servicio ................ . 

373.428 
4.129.672 

7.896.900 

Transferencias corrientes .............................. . 

Total gastos progr. de promoei6n estudios universita-
rios ............................................................. . 

Consejo social: 

Cap.1 
Cap.2 
Cap.4 
Cap.6 

Gastos de personal ...................................... .. 
Gastos corrientes en bienes y servicios .............. . 
Transferencias corrientes .............................. . 
Inversiones reales ........................................ . 

68.831.000 

12.400.000 

3.920.000 

85.151.000 

8.137.674 
3.935.000 
2.516.935 

600.000 

Total general de gastos ........................ '" .............. 9.521.116.630 

NORMAS PARA LA EJECUcıÔN DEL PRESUPUESTO 
DE LA UNlVERSIDAD DE CAnIZ PARA 1996 

Articulo 1. Creditos iniciales. 

Se aprueba el presupuesto de la Universidad de Cadiz para el ejerei
eio 1996, elevandose sus respectivos estado de ingresos y estado de gastos 
ala cifra de 9.521.116.630 pesetas. 

En el esta.do de ingresos se incluyen los derechos econ6micos que se 
prevean liquidar durante el ejercicio, refeıidos a los recursos financieros 
incluidos en el artı:culo 244 de los Estatutos de la Universidad. 

En eI estado de gastos se clasifican estos segu.n 10 establecido en el 
articulo 245 de los Estatutos, en gastos coITİentes y de inversion, adjun
t3.ndose tas corrİentes de la planti1la de personal de todas las categorias 
de la Universidad. 

Los creditos para gastos se destinanin exclusivamente a la finalidad 
especffica para la que hayan sido autorizados al aprobarse eI presupuesto 
o las eorrespondientes modificaciones presupuestarias. 

No podnin adquiıirse compromisos de gasto por euantia supeıior al 
importe de 105 crMitos autor1zados en el estado de gastos, siendo nulos 
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de pleno derecho los correspondientes creditos administrativos que infrin
jan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya 
lugar. 

Articu10 2. Norma de ejecuciÔ1ı del presııpuesto. 

La gesti6n, desarrollo y aplicaci6n de} presupuesto se regira por tas 
presentes normas, cuya vigencia sera la misma que la del presupuesto, 
induida su posible prôrroga lega1. 

Articulo 3. Vinculaci6n de ws CT(jditos. 

Los creditos asignados a 108 programas de gastos tienen caracter lirnİ
tativo y vinculante, de acuerdo a su clasificaci6n econ6mica, a nivel de 
concepto con las siguientes excepciones: 

Los induidos en el capitulo 1 .Gastos de personal-, que 10 seran a 
nivel de capitulo, salvo lOS del articulo 15, .Incentivos al rendimiento_, 

Los induidos en el capitulo VI, que tendran caracter vinculante a nivel 
del articulo, excepto et articulo 64, que 10 seri. a nivel de subconcepto. 

En cuanto al capitulo II, la vinculaciôn seri. a nivel de artıculo, y para 
cada unidad de gasto la vinculaciôn seguiri. los criterios que se establecen 
en el manual de gestiôn del gasto y en las nol111as de contabilidad. En 
todo caso tendran car.ıicter vinculante los creditos induidos en el sub
concepto 226.01. 

Articulo 4. Modijicaciones de creditos. 

Las modificaciones de los creditos iniciales del presupuesto se ajustaran 
a 10 dispuesto en el articulo 55 de la Ley de Reforma Universitaria y 
articulo 247 de los Estatutos de la Universidad, a 10 que al efecto se dispone 
en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autônoma Andaluza, suple
toriamente a 10 dispuesto en La Ley General Presupuestaria (texto refundido 
de 23 de septiembre de 1988) y a 10 establecido en las presentes normas. 

Asimismo, todo acuerdo de modificaciôn presupuestaria deberi. indicar 
expresamente el programa y concepto econômico afectado por la misma, 
ası como los recursos 0 medios previstos con que se ha de fmanciar el 
mayor gasto. La propuesta de modificaciôn debeni expresar su incidencia 
en La consecuciôn de los respectivos objetivos de gastos. 

A) Generaciones de credito: Sin perjuicio de 10 establecido en la Ley 
de Reforma Universitaria (articulo 56) y en los Estatutos de la Universidad 
de Cadiz (articulo 248), las modificaciones presupuestarias que impliquen 
incorporaciones al presupuesto inicial de creditos concedidos por otras 
Administraciones Y/o personas fisicas 0 juridicas, con canicter finalista 
(destino previamente determinado) se llevanin a cabo en priıner termino 
por la Secciôn de Contabilidad y Presupuestoı con la aprobaciôn de la 
Gerencia, quien posteriormente informara a la Junta de Gobiemo y al 
Consejo Social, segu.n el caso, para su definitiva aprobaciôn. 

B) Incorporaciones de credito: Las modificaciones presupuestarias 
que correspondan a incorporaciones al presupuesto inicial de gastos de 
10s capitulos 1, II, III, IV 0 VI con cargo a fondos procedentes de remanentes 
de ejercicios liquidados habr.ıin de ser aprobados por la Junta de Gobiemo. 
Si superan los 10.000.000 de pesetas, la aprobaciôn final correspondeni 
al Consejo Social de la Unİversidad. 

No obstante, las modificaciones mencionadas en el pıirrafo anterior 
podnin llevarse a cabo en primer termino por la Secciôn de Contabilidad 
y Presupuestos, con la aprobaciôn de La Gerencia, condicionadas a su 
aprobaciôn definitiva por parte del ôrgano competente, en los siguientes 
casos: 

a) Las que correspondan a remanentes especfficos del capitulo VI. 
b) Las que correspondan a remanentes genericos no disponibles de 

centros y departamentos (entendiendo como ta1es los que procedan de 
la liquidaciôn del capıtulo II). 

c) Los que correspondan a ingresos con caracter finalista producidos 
en el ejercicio anterior y no incorporados a 31 de diciembre. 

Los remanentes de creditos anulados a la liquidaciôn de un ejercicio 
podr.ıin ser incorporados, por acuerdo de la Junta de Gobiemo, a los corres
pondientes creditos del presupuesto de gastos del ejercicio inmediato, siem
pre que haya saldo disponible en el remanente de Tesoreria. 

C) Creditos ampliables: En virtud de 10 dispuesto en el articulo 56 
de la Ley de Reforma Universitaria, todos los creditos tienen la consi
deraciôn de ampliables, excepto los correspondientes a la plantilla de fun
cionarios docentes, con la excepci6n de 10 previsto en el articulo 46.2 
de la citada Ley, y de funcionarios del PAS, que s610 se podran ampliar 
en funciôn de La distribuciôn que del credito 18.04.441 rea1ice la Consejeria 
de Educaciôn y Ciencia al amparo de 10 dispuesto en el articulo 23 de 
la Ley9/1993, de 30 de diciembre, y Decreto 472/1994, de 27 de diciembre. 

No obstante, las modificaciones mencionadas en el parrafo anterior, 
podr.ıin llevarse a cabo en primer termino por la Secciôn de Contabilidad 
y Presupuestos, con la aprobaciôn de la Gerencia, condicionadas a su 
aprobaciôn definitiva por parte del ôrgano competente. 

D) Transferencias de credito: Las transferencias de credito entre los 
diversos conceptos de los capitulos de operaciones corrientes y de ope
raciones de capital podnin ser acordadas por la Junta de Gobierno. 

Las transferencias de gast.os corrientes a gastos de capital podri.n ser 
acordadas por el Consejo Social. Las transferencias de gastos de capital 
a cualquier otro capitulo podran ser acordadas por el Consejo Social, previa 
autorizaciôn de la Junta de Andalucla. 

Las modificaciones presupuestarias que correspondan a transferencias 
de creditos entre conceptos de capitulos de operaciones corrientes y entre 
conceptos de capituJos de operaciones de capita1 podnin ser aprobados 
en primer tkrmino por la Gerencia, quien posteriormente informara a la 
Junta de Gobierno para su aprobaciôn definitiva. 

19ualmente, las transferencias de credito entre distintas unidades de 
gasto, que implican transferencias, de credito positivas y negativas dentro 
de una misma aplicaciôn econômica, podrıin ser aprobadas en priıner tkr
mino por la Gerencia, quien posterionnente informara a la Junta de Gobier
no para su aprobaciôn definitiva. 

E) Creditos extraordinarios y suplementos de credito: Cuando haya 
de efectuarse alg6n gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguien
te y no exista credito presupuestario. 0 sea, insuficiente y no ampliable 
el consignado, el Rector ordenani la inicİaciôn del oportuno expediente 
de concesiôn de un credito extraordinario, en el primer caso, 0 de un 
suplemento de credito, en el segundo, y en el que se debera especificar 
el recurso que haya de financiar el mayor gasto y la partida presupuestaria 
ala que se va a aplicar. 

No obstante, las modificacİones mencionadas en el pArrafo anterior 
podran llevarse a cabo en primer tkrmino por la Secciôn de Contabilidad 
y Presupuestos, con la aprobaciôn de la Gerencia, condicionadas a su 
aprobaciôn definitiva por parte del ôrgano competente. 

F) Reposiciones de credito: Las modificaciones presupuestarias que 
correspondan a reposiciones de credito financiados con reintegros de pagos 
realizados indebidamente con cargo a creditos presupuestarios se llevanin 
a cabo en primer termino por la Secciôn de Contabilidad y Presupuestos, 
con La aprobaciôn de la Gerencia, quien posteriormente informara a la 
Junta de Gobiemo y al Consejo Social, seg(in el caso, para su definitiva 
aprobaciôn. 

Las minoraciones en las previsiones de ingresos y sus correspondientes 
dotaciones presupuestarias se llevaran a cabo en priıner tennino por la 
Secciôn de Contabilidad y Presupuestos, con la aprobaciôn de la Gerencia, 
quien posteriormente informara a la Junta de Gobierno y al Consejo Social, 
segu.n el caso, para su definitiva aprobaciôn. 

Articulo 6. Creditos de persona.L. 

'1. Las retribuciones del personal en activo al servicio de esta Uni
versidad quedar.ıin sometidos a 10 establecido en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado y de la Comunidad Autônoma de Andalucia, res
pectivamente, sin perjuicio de la facultad conferida al Consejo Social por 
el articulo 46.2 de la Ley de Refonna Universitaria. 

2. EI personal docente que suscriba contratos de investigaciôn a traves 
del articulo 11 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, percibini 
las retribuciones de acuerdo a 10 previsto en el articulo 160 de los Estatutos 
de la Universidad. 
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Procedimiento de gesti.6n presupuestaria 

Articulo 6. 

De acuerdo con 10 establecido en eI articulo 252 de los Estatutos de 
la Universidad, corresponde al Gerente la ejecuciôn del presupuesto, siendo 
el ordenador de pago, segdn el articulo 251. eI Rector. 

Articulo 7. 

Los responsables de las distintas unidades de gastos quedanin au1& 
riza.dos para efectuar, con cargo a 108 croo.itos a ellos asignados, adqui
siciones de bienes, en 108 siguientes tenninos: 

a) Para bienes que fıguren en el cataıogo del Servicİo Central de Sumi
nistros, debenin solicitarse al Servicio de Compras a traves de la Gerencia 
de La Universidad. 

b) Para bienes que fıguren en el cat8.logo de la Direcci6n General 
de Patrimonio de la Junta de Andalucia, se procedera seg(ın tas normas 
de! Servicio de Compras y Contrataciones de la Universidad de C3diz, 
establecidas en el capitu10 5 del manual de gestiôn del gasto. 

c) Para adquisici6n de bienes de importe no superior a 2.000.000 
de pesetas, se actuara seg1in el apartado B de las normas de compras 
y contrataciones de la UCA. 

d) Para bienes no existentes en los catıilogos y de importe superior 
a 2.000.000 de pesetas, se tramit.a.r.in por concurso pıiblico a traves del 
Servicio de Contrataci6n y Patrimonio de la Universidad de Cə.diz. 

ArticUıo 8. 

A los efectos previstos en el articUıo anterior, se entiende por res
ponsable de unidad de gasto: 

Los/as Vicerrectores/as de Investigaciôn, Extensi6n Universitaria y 
Alumnos. 

La Vicesecreta.ria General. 
EI Gerente. 
Los/as Decanos/as de Facultad.es y Directores/as de Estados Unidos. 
1.os/as Directores/as de Departamentos. 
Los/as Directores/as de Servieios centralizados. 
EI Director del Colegio Mayor Universİtario .Beato Diego». 
Los/as investigadores/as prineipa1es de los proyectos de İnvestigaciôn 

en los estrictos terminos previstos en dichos proyectos. 
1.os responsables de 6rganos de representaci6n del persona1 y de alum

nos que tengan autorizadas dotaciones presupuestarias. 

ArticUıo 9. 

Los responsables de los distintos centros podrıin encargar, previa auto
rizaciôn del Rector la ejecuciôn de obras que tengan la consideraci6n de 
«reparaciones menores. 0 de ıconservaciôn y mantenimiento., con cargo 
a sus respectivos presupuestos, hasta un limite cuantitativo de 1.000.000 
de pesetas, y siempre que no a1teren los espacios fisicos. Para obras de 
importe superior a 1.000.000 de pesetas, el centro remitirə. al Rectorado 
propuesta con memoriajustificativa y presupuesto de la obra, no pudiendo 
comenzar esta hasta tanto no se autorice expresamente por la Comisi6n 
de Obras y sea contratada por la Gerencia. 

Una vez finalizada la obra, la correspondiente facturaci6n debeni remi
tirse a la Gerencia debidamente conformada por La direcci6n de la unidad 
de gasto y La unidad recnica de la Universidad, con su correspondiente 
documento contable. 

Articulo 10. Pagos ajustifi,car. 

1. se consideran pagos ıa justificar» todos aquellos que se expidan 
a nombre de personas düerentes de acreedor y que, por tanto, no pueden 
ir acompafiados de los documentos justificativos del gasto en eI momento 
de su expediciôn y requieren una comprobaci6n posterior deI pago. 

Procederə. la expedieiôn de ôrdenes de pago ajustificar, ademas, cuando 
por razones de oportunidad u otras debidamente fundadas se considere 
necesano para agilizar la gesti6n de los creditos. 

Con cargo a los libramientos efectuados ajustificar, ünicamente podran 
satisfacerse obligaciones del ejercicio comente. 

2. Pueden solicitar mandamientos de pago a justificar quienes sean 
titulares, a titulo personal 0 en funeiôn de su cargo, de presupuestos apro
bados 0 creditos concedidos con destino especffico. 

3. La autorizaciôn para la expediciôn de los mandamientos de pago 
ajustificar corresponde al Rector. 

4. Los mandamientos de pago ajustificar se autorizanin para La aten
ci6n de gastos menores y de pronto pago y en general, para aquellos que 
no sea posible justificar con anterioridad al pago. 

5. 1.os perceptores de estas 6rdenes de pago deberan justiflcar la 
aplicaciôn de las cantidades recibidas antes de 31 de diciembre y quedando 
obligados al estricto cumplimiento de todas y cada ona de las normas 
que rigen la realizaciôn de gastos y pagos, quedando sujetos al regimen 
de responsabilidades previsto en la Ley General Presupuestaria 11/1977 
yReal Decreto 91/1988 de su texto refundido. 

6. No se expediran nuevos mandamientos de pago a justificar a un 
responsable de unidad de gasto en tanto no hayan sido justificados los 
anteriores, con las excepciones que se establezcan en el manual de gesti6n 
deI gasto y manual de normas de contabilidad. 

7. EI importe de Ias 6rdenes de pago que se expidan se abonarə. por 
transferencia a Ias cuentas corrientes que las respectivas unidades de 
gasto tengan autorizadas. 1.os intereses que, en su caso, produzcan los 
referidos fondos se ingresaran en la Tesorena de la Universidad de Cə.diz 
con aplicaci6n a los conceptos correspondientes de su presupuesto de 
ingresos. 

8. Cuando al 31 de diciembre la justificaci6n arroje un saldo a favor 
de la Universidad, este debeni. ingresarse en la cuenta corriente que deter
mine la Gerencia, presentıindose el resguardo del ingreso como parte de 
la justificaciôn, 0 incluyen90se como parte deI importe de un nuevo ınan
damiento de pago ajustificar que se solicite. 

CL\L .. habllltadas 

Articulo IL. 

A fin de agilizar el proceso de pago, evitando rigideces de procedi
mientos, funcionaran en el presente ejercicio las siguientes cajas habi
litadas: 

Facultad de Ciencias Econômicas y Empresariales. 
Facultad de Derecho. 
Facultad. de Filosofia y Letras. 
Facultad. de Medicina. 
Facultad de Ciencias de la Educaci6n. 
Facultad de Ciencias. 
Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos. 
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. 
Escuela Universitaria Politecnica de Algeciras. 
Escuela Superior Politecnica de C8.diz. 
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. 
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales. 
Colegio Mayor Universitario ıBeato Diego Jose de C8.diz" 
Servicio de Publicaciones. 
Instituto andaluz In~runiversitario de Criminologfa. Secci6n Cad iz. 
Rectorado. 

Articulo 12. 

La finalidad de las cajas habUitadas es recibir los fondos que La Uni
versidad de Cıidtz le transfiera por eI sistema de cıija fija mediante anticipos 
para atender las necesidades de los centros mençionados. 

Articulo 13. 

EI ejecutor de los pagos serə. el Administrador del centro 0, en su 
ausencia, eI Jefe de Administraci6n de las unidades mencionadas y el 
Uustrİsimo senor Decano de la Facultad/Director de la Escuela Univer
sitaria/Director del Servieio 0 instituto, extraordinarlamente y en su ausen
cia. 

En eI caso de la caja habilitada del Rectorado, el ejecutor de los pagos 
serə. eI Jefe de Negociado de caja habilitada y el Jefe del grupo de caja 
habilitad.a, en su ausencia. 

Articulo 14. 

La situaci6n de los fondos de los anticipos de la caja iya se hara en 
la entidad financiera que La Gerencia determine. 

La disposici6n de fondos seni. bajo firma mancomunada de, al menos, 
dos de las personas autorizadas medİante 6rdenes de transferencias y 
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cheques, siguiendo las nonnas establecidas en el manual de gesti6n de! 
gasto sobre control de cuentas corrientes. 

Deberan de figurar como firmas autorizadas eI Administrador de! cen
tro, eI Jefe de Administraci6n, eI Decano-Director y quienes este designe 
como personas autorizada. 

La denominaci6n de la cuenta sera: Universidad de C3diz, caja habi
litada de ... (Empresariales, Derecho, Filosofia, Medicina ... ). El domicilio 
sera el del centro correspondiente. 

La procedencia unica de tas fondos sera la Universidad de Cadiz y 
los intereses que La cuenta produz~a se ingresanin peri6dicamente eD la 
cuenta de la Unİversidad que la Gerencia detennine. 

Articulo 15. 

En eI funcionamiento de las c~as habilitadas se observara 10 dispuesto 
en las nonnas de contabilidad. 

Articulo 16. 

A traves de las cajas habilitadas se podra hacer frente al pago de 
gastos menores, gastos domiciliados y otros previamente autorizados por 
la Gerencia. 

Se consideraran pagos menores aquellos de menor cuantia incluidos 
en los tipos de pago que se mencionan en las referidas nonnas de con
tabilidad. Para el afio 1996, el limite milximo de los pagos menores se 
rıja en 150.000 pesetas. Dicho limite mmmo se elevara a 200.000 pesetas 
en el caso de centros con Administrador. 

A tal efecto, la caja habilitada del Rectorado tendra como limite el 
mismo que el establecido para los centros con Administrador. 

Artıculo 17. 

Se autoriza a La Gerencia de la Universidad a establecer las nonnas 
contables y administrativas necesarias para el funcionamiento de las cl\ias 
habilitadas creadas por estas nonn8S. 

Disposici6n adiciona1. 

A partir de la aprobacion del presente presupuesto queda derogada 
la obligatoriedad de autonzaci6n previa del Rectorado contemplada en 
el apartado 3 del manual de gestion del gasto, _gestiôn del presupuesto 
ordinario», para poder imputar gastos de organizaciôn de: 

Reuniones, conferencias y mesas redondas. 
Subvenciones diversas. 
Actividades de extensiôn universİtaria. 

Disposİciôn final primera. 

Se autorİza al Rector, a propuesta de la Gerencia, y a la propia Gerencia, 
en el ambito de sus competencias, para que dİcte cuantas resoluciones 
sean necesarias para el desarrollo y cumplimiento de las presentes normas. 

Disposiciôn final segunda. 

Las presentes nonnas entraran en vigor a partir del dia siguiente de 
su publicaciôn bien en el .Diario Oficiah de La Comunidad Auwnoma (.Bo
letin Oficia de la Junta de Anda!ucfa_) 0 bien en el .Boletin Oficia! del 
Estado1l, sin peıjuicio de su aplicaciôn con efectos ı de enero de 1996. 

2191 6 RESOLUCIDN de 16 de sep'iembre de 1996, de la Univ€T
sidad de Valladolid, por la que se establece el plan de estu
dios de Ingeniero Industrial de la Escuela Tecnica Superior 
de lngenieros lndustriales de VaUadolid. 

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comi
sion Academica de 3 de julio de 1996, el plan de estudios de Ingeniero 
Industrial de la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Valladolid, este Rectorado ha resuelto La publicacİôn de! mencionado plan 
que se transcribe a continuaci6n. 

Valladolid, 16 de septiembre de 1996.-El Rector, Francisco Javier A.ıva
rez Guisasola. 


