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MEMORIA ECONÓMICA DE 1999 

Tal como se señalaba en la memoria presentada ante Junta de Gobierno el 6 de julio de 

2000, los estados recogidos en la misma tenían carácter provisional, quedándose a la 

espera del informe de auditoría para la presentación del estado de liquidación del 

presupuesto definitivo. De este modo, una vez que obró en poder de esta universidad este 

informe, se ha procedido a recoger en la liquidación de su presupuesto aquellas alegaciones 

que han sido consideradas oportunas. 

No obstante, antes de detallar cuales son las alteraciones que ha sufrido el estado de 

liquidación del presupuesto, se debe resaltar el hecho de que para 1999 y por primera vez 

la empresa encargada de realizar la auditoria financiera ha recogido en su informe anual que 

este estado de liquidación expresa la imagen fiel de las operaciones derivadas de la 

ejecución presupuestaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, lo cual supone 

un indudable avance hacia el cumplimiento del objetivo de ofrecer información veraz y clara 

acerca de esta ejecución. 

Ya respecto a las salvedades señaladas por la auditoria, ha sido tenida en cuenta en la 

confección del estado de liquidación del presupuesto definitivo que se presenta en este 

documento la descrita en el punto 8 de su informe, en el que se hace referencia a un 

componente de la desviación de financiación positiva y del remanente afectado por importe 

de 118,3 millones de Pts. Respecto a estos fondos, y sobre la base de las apreciaciones 

recogidas en el informe de auditoría, la Universidad reconoce el carácter de transferencia 

y no de subvención que tiene esa aport:ación efectuada por el Gobierno de Canarias. De 

este modo, no cabe hablar de gasto con financiación afectada y es errónea su inclusión 

como desviación de financiación positiva y como parte del remanente afectado. Así, tras la 

rectificación de este error, el superávit de financiación del ejercicio y el remanente de 

tesorería se incrementan en esa cuantía, pasando a 401,8 y -2.776,9 millones de Pts, 

respectivamente. 

El artículo 234 del Decreto 12/1998, de 5 de febrero, por el que se aprueban los nuevos 

Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, establece que la Gerencia 
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elaborará una Memoria Económica Anual mediante la cual se ha de rendir cuenta de la 

gestión económica realizada. 

A su vez, el documento n° 7 de Principios Contables Públicos "Información económico-

financiera pública", de la Intervención General de la Administración del Estado, establece 

que "[...] la información económico-financiera pública debe reflejar la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los resultados de 

la entidad a que se refiera". Así mismo, la Orden de 6 de mayo de 1994, por la que se 

aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, establece como documentos que integran 

las cuentas anuales el balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de 

liquidación del presupuesto y la memoria. Respecto a los dos primeros estados, éstos no 

son presentados para el ejercicio de cuya liquidación se ocupa este documento como 

consecuencia de que la contabilidad patrimonial de esta universidad no se halla en estos 

momentos en situación de ofrecer esta información con el rigor requerido debido a que esta 

parte de la contabilidad se encuentra en fase de terminación en cuanto a su implantación. 

Respecto al estado de liquidación del presupuesto, éste se halla integrado, a su vez, según 

lo establecido por el Plan General de Contabilidad Pública, por el estado de liquidación del 

presupuesto de gastos, el estado de liquidación del presupuesto de ingresos, el resultado 

presupuestario y el resultado de operaciones comerciales, no siendo pertinente la 

elaboración de este último en el caso de esta universidad al no realizar la misma 

operaciones de carácter comercial o industrial. Ya en la memoria se completa, amplía y 

comenta la información contenida en las cuentas anuales antes mencionadas. De este 

modo, en los siguientes apartados se muestra el estado de liquidación del presupuesto, así 

como ciertos estados integrantes de la memoria. 
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1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Tal como se señaló en el apartado anterior, se incluye dentro del estado de liquidación del 

presupuesto la liquidación del presupuesto de gastos y la liquidación del presupuesto de 

ingresos, así como el resultado presupuestario. Estos diferentes estados son presentados 

en los epígrafes incuidos en este apartado. 

1.1. Liquidación del presupuesto de gastos 

En el estado de liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio 1999 (cuadro 1), se 

muestra, a nivel de capítulo, información relativa a los créditos totales iniciales y sus 

modificaciones, los créditos definitivos, las obligaciones reconocidas, los remanentes de 

crédito, los pagos realizados de las obligaciones reconocidas y las que se hallan pendientes 

de pago al finalizar el mismo. 

Cuadro 1 
Capítulo 

presupuestario 

1 GASTOS DE 
PERSONAL 

2 GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y 
SERVICIOS 

3 GASTOS 
FINANCIEROS 

4 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

6 INVERSIONES 
REALES 

8 ACTIVOS 
FINANCIEROS , 

TOTAL ESTADO DE 
GASTOS 

. Liquidación del presupuesto de g 
Crédito 
inicial 

9.683,9 

1.857,2 

495,1 

317,0 

4.040,4 

30,0 

16.423,6 

Modif. 

0,06 

87.1 

0,6 

9.8 

567,8 

0,0 

665,4 

Crédito 
definitivo 

9.683,9 

1.944,3 

495,7 

326,8 

4.608,2 

30,0 

17.088.9 

Obligac. 
reconocidas 

9.353,4 

1.847,1 

321,9 

239,2 

2.349,5 

25,2 

14.136,3 

astos (mí 
Remanente 

crédito 

330,5 

97,2 

173,8 

87,6 

2.258.7 

4,8 

2.952,6 

Iones de Pts) 
Pago 

efectivo 

9.251,1 

881,1 

321,9 

139,1 

992,8 

19,7 

11.605,7 

Obligaciones 
pdtes. 

de pago 

102,3 

966,0 

0.0 

100,1 

1.356,7 

5,5 

2.530,6 

*) La obligaciones reconocidas incluyen 76,1 millones de Pts que con-esponden realmente a 1998, tal como se recoge en el cálculo de 
resultado presupuestario. 

Como puede observarse en dicho cuadro, el capítulo 1 presenta un remanente de 330,5 

millones de Pts, el cual tiene su origen, al menos en una parte importante, en la no recepción 
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de una transferencia del Gobierno de Canarias por importe de 252,4 millones de Pts, de la 

cual se recibieron, finalmente, 118,3 millones de Pts al término del ejercicio. A su vez, de lo 

que queda de este remanente -78,1 millones de Pts- sólo pueden ser considerado como 

ahorro efectivo 47,3 millones de Pts, siendo la razón del mismo, fundamentalmente, que las 

plazas de funcionario ofertadas en 1999 se hallaban presupuestadas, por imperativos 

legales, desde principios del ejercicio, siendo ocupadas en la realidad, en el caso de las 

plazas docentes, en diferentes momentos de éste. Además, ciertas plazas del personal de 

administración y servicios incluidas en el presupuesto de este ejercicio siguen vacantes al 

finalizar 1999. El resto del remanente -30,8 millones de Pts- no puede ser considerado como 

ahorro ya que si bien no se han realizado los gastos tampoco se ha recibido la financiación 

presupuestada para los mismos. 

En cuanto al capítulo 2, existe un remanente de 97,2 millones de Pts, no pudiendo ser 

considerada la totalidad del mismo como un ahorro ya que una parte de éstos será 

incorporada al presupuesto de 2000 ya que proceden de proyectos con financiación 

específica. 

Respecto al capítulo 3, el remanente que existe se debe, fundamentalmente, a un menor 

importe de los gastos financieros, derivados, especialmente, del PIUC. La razón para esta 

diferencia entre los valores presupuestados y los reales es la de un menor grado de 

ejecución del PIUC frente a lo previsto, tal como se señala en el comentario dedicado más 

adelante al capítulo 6, y que origina un menor saldo dispuesto en el crédito existente para 

financiar estas operaciones de inversión. Así, el menor importe de estos gastos no ha 

supuesto una liberación de recursos para otras partidas ya que ha venido acompañado de 

una reducción de ingresos en igual cuantía al ser subvencionados estos gastos por el 

Gobierno de Canarias previa presentación de la liquidación oportuna. 

Ya en el capítulo 4 de gastos, se observa que existe un remanente de 87,6 millones de Rs. 

Una parte importante de esta diferencia entre créditos definitivos y obligaciones contraídas 

-48 millones de Pts- viene explicada por la presupuestación en este capítulo de las becas 

y/o ayudas que otorga la ULPGC al profesorado, PAS y estudiantes para el pago de 

matrícula y estancia en residencias. Así, este importe no constituye un ahorro ya que el 
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mismo importe se hallaba presupuestado en el presupuesto de ingresos, no efectuándose 

la contabilización de las obligaciones que suponen estos gastos como consecuencia de 

inconvenientes de tipo operativo. Además, y al igual que para el capítulo 2, una parte de 

este remanente será incorporado al presupuesto del siguiente ejercicio al tratarse de gastos 

con financiación afectada. 

Tal como puede observarse en el cuadro 1, uno de los remanentes más importantes es el 

correspondiente al capítulo 6, el cual tiene su principal origen, tal como ya se señaló, en una 

menor ejecución de las inversiones previstas con cargo al PIUC. Aparte de este hecho, cabe 

destacar las incorporaciones de crédito llevadas a cabo durante 1999 en el concepto 640, 

proyectos de investigación, del cual quedan pendientes de ejecución al final del ejercicio 

254,4 millones de Pts, continuando su realización en 2000, constituyendo así una desviación 

de financiación positiva. Considerando ambos hechos, las inversiones no realizadas del 

capítulo 6, sin considerar los hechos relativos al PIUC, FEDER y REGÍS, ascienden a 42,7 

millones de Pts. 

Además, y al analizar los ahorros obtenidos en los diferentes capítulos hay que tener en 

cuenta que existen remanentes de tesorería, aparte de los ya indicados para el capítulo 1 

y para los proyectos de investigación, por importe de 58,9 millones de Pts y que originan una 

desviación de financiación positiva para 1999, reduciendo así el impacto positivo que tenían 

los diferentes ahorros comentados para los distintos capítulos de gastos. 

Finalmente, la diferencia entre lo previsto y las obligaciones reconocidas para el capítulo 8 

se debe a una solicitud de anticipos al personal inferior a la presupuestada. 

1.2. Liquidación del presupuesto de ingresos 

En el cuadro 2 se muestra la liquidación del presupuesto de ingresos de 1999 por capítulo. 

En las columnas de este cuadro se destacan los créditos iniciales, las modificaciones y los 

créditos definitivos. Además, se recogen los derechos reconocidos netos, los derechos 

recaudados, así como los que quedaron pendientes de recaudar y de reconocer. 
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Cuadro 2 
Capítulo 

presupuestario 

3 TASAS, PRECIOS 
PÚBLICOS Y 
OTROS INGRESOS 

4 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

5 INGRESOS 
PATRIMONIALES 

7 TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 

8 ACTIVOS 
FINANCIEROS 

9 PASIVOS 
FINANCIEROS 

TOTAL ESTADO DE 
INGRESOS 

. Liquidación del presupuesto de ingresos (mi 
Crédito 
inicial 

1.826,1 

10.984,4 

80,0 

643,7 

213,3 

2.676,0 

16.423,5 

Modific. 

49,4 

45,2 

0,0 

313,9 

41,4 

215,5 

665,4 

Crédito 
definitivo 

1.875,5 

11.029,6 

80,0 

957,6 

254,7 

2.891,5 

17.088,9 

Derechos, 
reconocidos 

netos 

1.980,2 

10.581,6 

88,9 

605,1 

24,7 

602,0 

13.882,5 

Derechos 
recaudados 

1.977,5 

10.286,3 

84,7 

563,5 

24,7 

602,0 

13.538,7 

Iones de 
Derechos 

pdtes. 
cobro 

2,7 

295,3 

4,2 

41,6 

0,0 

0,0 

343,8 

Pts) 
Dchos. pdtes. 

reconocer 

(104,7) 

448,0 

(8,9) 

352,5 

230,0 

2.289,5 

3.206,4 

Tal como se observa en el cuadro 2, el capítulo 3 'Tasas, precios públicos y otros ingresos" 

presenta un exceso de derechos recaudados por encima de los créditos presupuestados de 

104,7 millones de Pts, localizándose su mayor parte en los derechos recaudados por precios 

públicos en primer, segundo y tercer ciclos -73,6 millones de Pts-. También son causa 

importante de este exceso de ingresos reales sobre los presupuestados los realizados por 

tasas académicas y derechos de examen -26,3 millones de Pts-. Además, este exceso 

global en el capítulo 3 de 104,7 millones de Pts se eleva hasta 152,7 si se considera el 

hecho de que 48 millones de Pts presupuestados en este capítulo no se recibirían como 

consecuencia de las becas otorgadas por la propia ULPGC -véase el comentario ofrecido 

en el apartado anterior respecto al capítulo 4 de gastos-. 

Sin embargo, en el caso del capítulo 4 "Transferencias corrientes", los derechos reconocidos 

se sitúan por debajo de los créditos presupuestados. Esta diferencia asciende a 448 millones 

de Pts. Así, este menor importe respecto a lo previsto se halla concentrado, principalmente, 

en las transferencias corrientes procedentes de la comunidad autónoma. Respecto a éstas 

cabe destacar un menor importe de los transferido en concepto de gastos financieros del 

PIUC -172 millones de Pts-, el cual es consecuencia, tal como ya se comentó, de una menor 

cantidad de estos gastos, así como la no recepción de otras transferencias procedentes de 

la comunidad autónoma por importe de 160,6 millones de Pts y para los que también se 
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dejaron de realizar los gastos que las mismas financiaban. Por último, también se dejaron 

de recaudar 45 millones de Rs para financiar los gastos que origina la póliza de crédito que 

tiene la universidad contratada con la Caja de Canarias, además de una transferencia por 

importe de 51 millones de Pts cuya concertación con la comunidad autónoma se hallaba 

pendiente en el momento de aprobar el presupuesto. 

Por otro lado, los derechos reconocidos del capítulo 5 "Ingresos patrimoniales" superan a 

lo previsto en el presupuesto en 8,9 millones de Pts, concentrándose la mayor parte de este 

exceso respecto a los créditos previstos en las rentas procedentes de bienes inmuebles. 

En lo que al capítulo 7 se refiere, y tal como se puede observar en el cuadro 2, se ha 

registrado un menor importe de los derechos recaudados frente a lo previsto, ascendiendo 

esta diferencia a 352,4 millones de Pts. Dicha diferencia surge, primordialmente, debido al 

cambio de criterio en cuanto al registro de derechos con origen en programas tales como 

el PEDER, R E G Í S y PIUC. Este cambio de criterio ha sido adoptado a instancias de las 

recomendaciones efectuadas en el informe de la auditoría, que señala que el reconocimiento 

de estos derechos debe coincidir con el acto de reconocimiento de la obligación por parte 

de órgano que concede los fondos. De este modo, aquellos gastos realizados a instancias 

de estos programas y para los que en el ejercicio no se haya efectuado el correspondiente 

reconocimiento de derechos se ha de llevar a cabo la oportuna desviación de financiación. 

En el caso del capítulo 8 "Activos financieros", prácticamente la totalidad de la diferencia 

entre los créditos presupuestados y los derechos reconocidos viene explicada por el hecho 

de que en este capítulo se integran los remanentes de tesorería de ejercicios anteriores y 

a cargo de los cuáles no se reconocen derechos. Así, el importe de los gastos realizados y 

que financian estos remanentes de tesorería se ven compensados con una desviación de 

financiación negativa por ese mismo importe. 

Por último, la menor cantidad de los ingresos realizados frente a los presupuestados en el 

capítulo 9 "Pasivos financieros" surge por la misma razón que la apuntada para el capítulo 

7 -cambio de criterio para la imputación temporal de los derechos reconocidos en virtud de 

las inversiones realizadas con cargo al PIUC-. Además de lo antes señalado, cabe destacar 
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un menor grado de realización de inversiones con cargo al PIUC que las presupuestadas, 

la cual ha venido acompañada de una menor cantidad de obligaciones reconocidas en el 

capítulo 6 del presupuesto de gastos. 

1.3. Resultado presupuestario 

El estado del resultado presupuestario pretende evaluar en qué medida los derechos 

presupuestarios reconocidos han sido suficientes para financiar las obligaciones 

reconocidas. Para ello, se ha de calcular la diferencia entre los derechos y las obligaciones 

reconocidas en el ejercicio, siendo ajustado el resultado que de esta diferencia se obtiene 

en el caso de que se haya empleado remanentes de tesorería procedentes de ejercicios 

anteriores para financiar gastos del ejercicio, se hayan reconocido obligaciones en el 

ejercicio que tendrán financiación en otros ejercicios posteriores o bien se hayan registrado 

derechos que financian obligaciones reconocidas en otros ejercicios. Es decir, será 

necesario realizar estos ajustes cuando la ejecución de los gastos que poseen financiación 

afectada no sea sincrónica en sus vertientes de ingresos y gastos presupuestarios, 

distorsionando de esta manera el significado del saldo presupuestario -resultado 

presupuestario antes de considerar estos ajustes- y no representando esta magnitud el 

superávit o déficit de financiación. 

En este sentido, y siguiendo el modelo propuesto por el Plan General de Contabilidad 

Pública, en el cuadro 3 se muestra el estado del resultado presupuestario para 1999. En 

dicho cuadro, se separan los derechos y las obligaciones que tienen su origen en la emisión 

y amortización, respectivamente, de pasivos financieros del resto de ingresos y gastos. Así, 

tal como se observa en este cuadro, el resultado que se obtiene para 1999, sin considerar 

las operaciones realizadas con pasivos financieros, es deficitario en 779,6 millones de Pts. 

Si a este resultado se le añaden los derechos reconocidos en el capítulo 9 del presupuesto 

de ingresos -pasivos financieros-, el saldo presupuestario pasa a ser de -177,6 millones de 

Pts. Estos derechos reconocidos en el capítulo 9 -602 millones de Pts- tienen su origen en 

las disposiciones de fondos realizadas por la universidad por inversiones efectuadas a cargo 

del PIUC y que financian obligaciones contraídas con cargo al capítulo 6. Posteriormente, 
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debe ser considerado el efecto que en el resultado presupuestario tiene la existencia de 

gastos con financiación afectada. En este sentido, se ha de añadir al saldo presupuestario 

el importe de los gastos realizados durante 1999 y que han sido financiados con ingresos 

recaudados en ejercicios anteriores -205,5 millones de Rs-, quedando recogidos dentro de 

la desviación de financiación negativa. Estos fondos se corresponden, principalmente, con 

subvenciones para proyectos de investigación. Además, y en este mismo sentido, se debe 

corregir el efecto negativo que en el resultado tiene la realización de gastos en este ejercicio 

que cuentan con financiación afectada pero que los ingresos serán reconocidos en ejercicios 

posteriores a 1999. Para ello, se ha registrado una desviación de financiación negativa en 

gastos con financiación afectada por importe de 687,3 millones de Pts la cual tiene su origen 

en el PIUC -339,3 millones de Pts-, PEDER -195,5 millones de Pts- y REGÍS -152,5 millones 

de Pts-. A su vez, y con signo contrario al de los ajustes antes comentados, se ha 

considerado el efecto positivo que tiene el reconocimiento en este ejercicio de derechos que 

financiarán obligaciones en ejercicios futuros. De esta forma, se ha considerado una 

desviación de financiación positiva en gastos con financiación afectada por importe de 313,4 

millones de Pts. 

Cuadro 3. Resultado presupuestario de 1999 

1. Operaciones no financieras " ' 

2. Operaciones con activos financieros 

1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2) 

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS 

13.255,9 

24,7 

13.280,6 

602,0 

OBUGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 

14.035,0 

25,2 

14.060,2 

0,0 

III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (l+ll) 

4. Desviaciones de financiación positivas en gastos con financiación afectada 

5. Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada 

SUPERÁVIT/DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4+5) 

IMPORTES 

(779,1) 

(0.5) 

(779,6) 

602,0 

(177,6) 

313.4 

892.8 

401,8 
(1) Del total de obligaciones reconocidas durante 1999 se han deducido 76,1 millones de Pts que, según las indicaciones dadas por la 
auditoria, con-esponden a 1998. Este hecho ha sido contemplado en el cálculo del resultado para 1998. 

Así, y tal como queda reflejado en el cuadro 3, una vez tenidos en cuenta los diferentes 

ajustes, se obtiene un resultado positivo para 1999 de 401,8 millones de Rs. De este modo, 

tras las explicaciones que acompañan las liquidaciones del presupuesto de ingresos y del 

presupuesto de gastos, así como las dadas en este apartado, se puede afirmar que las 
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principales fuentes de este superávit son ahorros realizados en los capítulos de gastos por 

un importe aproximado de 295,3 millones de Pts, una vez tenidas en cuenta en este remante 

las cantidades del mismo que se incorporarán al ejercicio siguiente por contar con 

financiación afectada y no haberse realizado la totalidad del gasto en 1999 -desviación de 

financiación positiva de 313,4 millones de Pts-, así como aquellos gastos que poseen 

financiación afectada y para los que los derechos han sido reconocidos en ejercicios 

anteriores o lo serán en próximos años. Este ahorro en gastos respecto a los créditos 

definitivos se incrementa hasta 371,4 millones de Pts si se consideran las obligaciones 

contabilizadas en 1999 y que pertenecen a 1998 -76,1 millones de Pts-. También contribuyó 

a este superávit, tal como ya se explicó, el incremento del capítulo 3 respecto a lo previsto 

por un importe cercano a los 153 millones de Pts, si se considera la inclusión en el 

presupuesto de ingresos y gastos los importes destinados a becas otorgadas por la ULPGC. 

En sentido contrario hay que considerar una diferencia negativa en los ingresos por 

transferencias corrientes respecto a lo previsto por una cantidad de 113,7 millones de Pts, 

una vez deducidas las transferencias no recibidas que han traído aparejadas una reducción 

en gastos. Por último, se debe considerar las diferencias positivas registradas en los 

ingresos patrimoniales por 9 millones de Pts, así como en ciertas transferencias de capital 

por 7 millones de Pts. 

2. OTROS ESTADOS DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 

En el cuadro 4 se observa el remanente de tesorería existente a 31 de diciembre de 1999. 

Este remanente se obtiene, para una fecha determinada, mediante la diferencia que se 

obtiene al restar a la cantidad resultante de sumar los derechos reconocidos netos 

pendientes de cobros y los fondos líquidos a esa fecha las obligaciones reconocidas netas 

pendientes de pago en esa misma fecha. A esta magnitud se le debe deducir el remanente 

de tesorería afectado, el cual viene constituido por las desviaciones de financiación positivas 

acumuladas hasta esa fecha, ya que este remanente no es de libre disposición para la 

entidad sino que deberá ser utilizado para los fines específicos para los que se recibieron 

estos fondos. 
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De este modo, el remanente de tesorería a 31 de diciembre de 1999 ve aumentar su déficit 

respecto al de 1998, situándose en -2.776,9 millones de Rs. Este incremento del déficit de 

tesorería contrasta con el resultado positivo mostrado en el apartado anterior. Sin embargo, 

este hecho no debe ser considerado como paradójico, siendo consecuencia esta evolución 

negativa del remanente de tesorería del cambio de criterio para el reconocimiento de los 

derechos que tienen su origen en programas de inversión tales como el FEDER, REGÍS y 

PIUC. Como ya se explicó en las liquidaciones de los presupuestos de gastos e ingresos, 

el reconocimiento de derechos se ha realizado en 1999 sólo cuando se cuenta con el 

correspondiente reconocimiento de la obligación por parte del órgano que concede los 

fondos. Este cambio respecto a 1998 trae consigo que no se reconozcan derechos por el 

mismo importe que las obligaciones reconocidas durante el ejercicio a cargo de esos 

programas. Si bien este cambio de criterio no afecta a la determinación final del resultado 

presupuestario, ya que este hecho es recogido mediante las desviaciones de financiación 

oportunas, en el caso del remanente de tesorería esto no sucede ya que su cálculo no 

permite la introducción de las desviaciones de financiación negativas. De esta manera, si 

no se hubiese llevado a cabo este cambio de criterio el remanente de tesorería hubiese 

resultado en -2.089,6 millones de Pts. Esta cifra puede ser interpretada como el remanente 

de tesorería con el que cuenta la universidad en el caso de que las obligaciones contraídas 

durante 1999 con cargo al PIUC, FEDER y REGÍS y para las que no existan aún derechos 

reconocidos, sean aceptadas por los diversos órganos que gestionan estos fondos para su 

posterior cobro. 
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Cuadro 4. Remanente de tesorería a 31 de diciembre de ' 

CONCEPTO 

A. Derechos pendientes de cobro de ejercicio corriente 

B. Derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados 

C.Deudores por operaciones extrapresupuestarias 

D.Total de derechos pendientes de cobro (A+B+C) 

E. Obligaciones pendientes de pago de ejercicio corriente 

F. Obligaciones pendientes de pago de ejercicios cerrados 

G.Acreedores por operaciones extrapresupuestarias 

G. Total obligaciones pendientes de pago (E+F+G) 

1) Saldo de tesorería a 31/12/99 

J) Remanente de tesorería (D+l-H) 

K) Remanente de tesorería afectado 

L) Remanente de tesorería total (J-K) 

IMPORTE 

343,8 

472,7 

60,9 

877,4 

2.530,5 

126,8 

1.165,5 

3.822,8 

636,9 

(2.308,5) 

313,4 

(2.621,9) 

999 (millones de Pts) 

AJUSTES 

n 

(155,0) 

(155,0) 

IMPORTE 
AJUSTADO 

343,8 

317,7 

60,9 

722,4 

2.530,5 

126,8 

1.165,5 

3.822,8 

636,9 

(2.463,5) 

313,4 

(2.776,9) 
(*) Este ajuste corresponde a la consideración como de difícil cobro de derechos con origen en el PIUC por importe de 155 millones de 
Pts. 

Seguidamente, en el cuadro 5 se muestra el estado de tesorería, detallándose en el mismo 

los saldos de tesorería al inicio y final del ejercicio, así como los flujos de entrada y salida 

de tesorería durante 1999. 
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Cuadro 5. Estado de tesorería (en millones de Pts) 

CONCEPTO 

Saldo de tesorería a 1/1/1999 

Ingresos presupuestarios ejercicios cerrados 

Ingresos presupuestarios ejercicio corriente 

Ingresos extrapresupuestarios 

TOTAL INGRESOS 

Pagos presupuestarios de ejercicios cerrados 

Pagos presupuestarios de ejercicio corriente 

Devoluciones de ingresos 

Pagos extrapresupuestarios 

TOTAL PAGOS 

Pagos realizados desde la cuenta de crédito 

Saldo de tesorería a 31/12/1999 

IMPORTE 

757,7 

1.416,9 

13.555,1 

4.458,7 

19.430,7 

3.097,9 

11.605,8 

15,9 

4.924,9 

19.644,5 

93,0 

636,9 
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MEMORIA ECONÓMICA DE 2000 

El artículo 234 del Decreto 12/1998, de 6 de febrero, por el que se aprueban los 

nuevos Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, establece que la 

Gerencia elaborará una Memoria Económica Anual mediante la cual se ha de rendir 

cuenta de la gestión económica realizada. 

A su vez, el documento n° 7 de Principios Contables Públicos "Información económico-

financiera pública", de la Intervención General de la Administración del Estado, 

establece que"[...] la información económico-financiera pública debe reflejarla imagen 

fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los 

resultados de la entidad a que se refiera". Así mismo, la Orden de 6 de mayo de 1994, 

por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública (en adelante, PGCP), 

establece como documentos que integran las cuentas anuales el balance, la cuenta 

del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la 

memoria. Respecto a los dos primeros estados, éstos no son presentados para el 

ejercicio de cuya liquidación se ocupa este documento como consecuencia de que la 

contabilidad patrimonial de esta universidad no se halla en estos momentos en 

situación de ofrecer esta información con el rigor requerido debido a que esta parte de 

la contabilidad se encuentra en fase de temiinacíón en cuanto a su implantación. 

Respecto al estado de liquidación del presupuesto, éste se halla integrado, a su vez, 

según lo establecido por el PGCP, por el estado de liquidación del presupuesto de 

gastos, el estado de liquidación del presupuesto de ingresos, el resultado 

presupuestario y el resultado de operaciones comerciales, no siendo pertinente la 

elaboración de este último en el caso de esta universidad al no realizar la misma 

operaciones de carácter comercial o industrial. Ya en la memoria se completa, amplía 

y comenta la infomiación contenida en las cuentas anuales antes mencionadas. De 

este modo, en los siguientes apartados se muestra el estado de liquidación del 

presupuesto, así como ciertos estados integrantes de la memoria. Por último, destacar 

el carácter provisional de la rendición de cuentas que en este documento se presenta, 
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quedando a la espera del informe de la auditoría para detemiinar los valores 

definitivos. 

1. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Tal como se señaló en el apartado anterior, se incluye dentro del estado de liquidación 

del presupuesto la liquidación del presupuesto de gastos y la liquidación del 

presupuesto de ingresos, así como el resultado presupuestario. Estos diferentes 

estados son presentados en los epígrafes incluidos en este apartado. 

1.1. Liquidación del presupuesto de gastos 

En el estado de liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio 2000 (cuadro 1), se 

muestra, a nivel de capítulo, infomiación relativa a los créditos totales iniciales, los 

créditos definitivos, los gastos comprometidos, las obligaciones reconocidas, los 

remanentes de crédito, los pagos realizados de las obligaciones reconocidas y las que 

se hallan pendientes de pago al finalizar este ejercicio. Ya en el anexo I se muestra 

este estado de liquidación del presupuesto de gastos con el mismo nivel de 

desagregación contemplado en el presupuesto inicial aprobado, así como del que se 

deriva de sus posteriores modificaciones. Igualmente, en el anexo II se muestra la 

liquidación de este presupuesto de gastos para cada una de las unidades de gastos 

que figuran en el presupuesto. 

Tal como se puede observar en ese cuadro 1, el capítulo 1 "Gastos de personal" es el 

apartado del presupuesto con mayor cantidad de recursos, con un 63,5% del total de 

los créditos definitivos. En cuanto al nivel de ejecución alcanzado en ese capítulo, se 

reconocieron obligaciones con cargo al mismo por un importe equivalente al 98,8% de 

los créditos presupuestados. Dichas obligaciones suponen, a su vez, el 69% del total 

de las obligaciones contraídas con cargo al presupuesto de 2000. De estas 

obligaciones, la mayor parte corresponde a las retribuciones del personal funcionario 



tanto docente como personal de administración y servicios (51,1%), seguidas en 

importancia cuantitativa por las retribuciones otorgadas al personal docente contratado, 

las cuales suponen un 16,7% de ese total de obligaciones reconocidas en el capítulo 

1. Por otro lado, las retribuciones al personal de administración y servicios laboral y las 

cuotas de seguridad social a cargo de la Universidad ascienden al 12,5% y 12,4% del 

total de obligaciones a cargo dei capítulo 1, respectivamente. La parte no gastada de 

los recursos presupuestados en este capítulo, así como la dei resto de los capítulos de 

gastos, son comentadas en el apartado dedicado al resultado presupuestario. 

Cuadro 1. Liquidación del presupuesto de gastos (millones de 
. _.Cs#taite-'"J^-^''^ 

1 GASTOS DE 
PERSONAL 

2 GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y 
SERVICIOS 

3 GASTOS 
FINANCIEROS 

4 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

6 INVERSIONES 
REALES 

8 ACTIVOS 
FINANCIEROS 

TOTAL 

10.550,4 

1.869,1 

332,7 

351,9 

2.765,5 

23,0 

15.892,6 

10.668,7 

1.900,9 

394,3 

382,2 

3.423.4 

30,0 

16.799,5 

10.541,3 

1.813,7 

355,4 

278,5 

2.874,8 

29.9 

15.893,6 

m i 
10.541,3 

1.794.6 

355,4 

277,1 

2.285,0 

29,9 

15.283,3 

127,4 

106.3 

38.9 

105,1 

1.138,4 

0,1 

1.516,2 

»Pts) 

ijftifitini • • ':piiBC'"'' 

10.154.2 

897,4 

327,7 

0,0 

1.202,5 

22.2 

12.604,0 

387.1 

897,2 

27.7 

277,1 

1.082,5 

7,7 

2.530,6 
Nota. (1) = Gastos comprometiclos; (2) = Obligaciones reconocidas; (3) = Remanente de crédito. 

En cuanto al capítulo 2 "Gastos en bienes corrientes y servicios", este capítulo incluye 

el 11,3% de los recursos contenidos en los créditos definitivos del presupuesto de 

2000. Así mismo, contra este capítulo se contrajeron obligaciones que suponen el 

94,4% de sus créditos definitivos. Estas obligaciones representan el 11,7% del total de 

obligaciones reconocidas en 2000, de las cuales el 83,8% pertenecen a gastos 

incluidos en el artículo 22 "Material, suministros y otros". A su vez, dentro de este 

artículo destaca la importancia del concepto 227 "Trabajos realizados por otras 

empresas y profesionales" que supone el 40,1% del total de las obligaciones del 

capítulo 2, seguido del concepto 221 "Suministros" con un 15,4% de obligaciones sobre 

ese mismo total. 



El capítulo 3 "Gastos financieros" contiene el 2,3% de los créditos definitivos del 

presupuesto del ejercicio que se liquida, presentando un grado de ejecución del 

90,15%. La práctica totalidad de las obligaciones reconocidas en este capítulo (98,2%) 

corresponde a los gastos derivados de los créditos que tiene contratada la Universidad 

con entidades bancarias. Así, del total de gastos del capítulo 3, el 93,4% de los mismos 

tiene su origen en el crédito que tiene contratado la Universidad para financiar las 

inversiones del PIUC. Otro 4,8 % de estos gastos es consecuencia de la utilización del 

crédito bancario que la Universidad emplea para solucionar sus desfases de tesorería. 

Respecto al capítulo 4 "Transferencias corrientes", éste contiene el 2,3% de los créditos 

definitivos del presupuesto de gastos e incluye el 1,8% de las obligaciones reconocidas 

con cargo al mismo. Dentro de los gastos realizados en este capítulo en 2000, 

destacan los relativos a becas y ayudas a estudiantes (70,1 % del total de obligaciones 

reconocidas en el capítulo 4). El segundo concepto en importancia en cuanto a 

obligaciones reconocidas es el 481, el cual recoge las becas y ayudas otorgadas al 

profesorado, con un 17,5% de importancia sobre las obligaciones del capítulo. 

Ya en el capítulo 6 "Inversiones reales", el cual contiene el 20,4% de los créditos 

definitivos del presupuesto, se contrajeron el 15% de la totalidad de las obligaciones 

reconocidas en 2000, siendo el grado de ejecución en este capítulo del 66,7%. Del total 

de obligaciones reconocidas, el 76,9 % de las mismas corresponde a inversiones 

nuevas (artículo 62). De estas obligaciones del artículo 62, más de la mitad (63,7%) son 

consecuencia de la ejecución del PIUC. Por otro lado, el artículo 64, el cual recoge los 

gastos efectuados como consecuencia del desarrollo de proyectos de investigación, 

contiene el 15,1% de las obligaciones con cargo al capítulo sexto. 

Finalmente, el capítulo 8 "Activos financieros" incluye el 0,2% tanto de los créditos 

definitivos del presupuesto de 2000 como del total de las obligaciones reconocidas 

durante este ejercicio. Así mismo, este capítulo, el cual recoge las operaciones por 

anticipos concedidos al personal, presenta un grado de ejecución del 99,8%. 



1.2. Liquidación del presupuesto de ingresos 

En el cuadro 2 se muestra la liquidación del presupuesto de ingresos de 2000 por 

capítulo. En las columnas de este cuadro se destacan los créditos iniciales y los 

créditos definitivos. Además, se recogen los derechos reconocidos netos, los derechos 

recaudados, así como los que quedaron pendientes de recaudar y de reconocer. Así 

mismo, en el anexo III figura esta Información al mismo nivel de desagregación del 

presupuesto inicial aprobado y las posteriores modificaciones al mismo. 

Cuadro 2. Liquidación del presupuesto t 
Capítulo 

presupuestario 

3 TASAS, PRECIOS 
PÚBLICOS Y 
OTROS INGRESOS 

4 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

5 INGRESOS 
PATRIMONIALES 

7 TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 

8 ACTIVOS 
FINANCIEROS 

9 PASIVOS 
FINANCIEROS 

TOTAL 

Crédito 
inicial 

1.928,6 

11.281,9 

83.0 

45,0 

23,0 

2.531,1 

15.892,6 

CrécTito 
d^nitivo 

1.952,0 

11.382,4 

83,0 

396,2 

454,7 

2.531,1 

16.799,4 

Derechos 
reconocidos 

iwtos 

2.048,3 

11.294,1 

97,1 

567,5 

24,9 

1.581,8 

15.613,7 

e ingresos 
Dereclios 

recaudados 

2.048,0 

10.767,6 

86,1 

522,0 

24,9 

1.581,8 

15.030,4 

(millones 
Dereciios 

pdtes. 
cobro 

0,3 

526,5 

11,0 

45.5 

0,0 

0,0 

583,3 

de Pts) 
Desviación* 

96,3 

(88,3) 

14.1 

171.3 

(429,8) 

(949,3) 

(1.185,7) 

Exceso o defecto de derechos reconocidos sobre crédito definitivo. 

De los valores expuestos en el cuadro 2 se puede deducir que el grado de 

cumplimiento del presupuesto de ingresos (proporción de derechos reconocidos sobre 

créditos definitivos) es superior al 100% en el caso del capítulo 3 Tasas, precios 

públicos y otros ingresos". Este capítulo contiene el 11,6% de las previsiones definitivas 

recogidas en el presupuesto de ingresos, así como el 13,1% del total de derechos 

reconocidos durante 2000. Respecto a estos ijitimos, dentro del capítulo 3 destacan 

los ingresos producidos en concepto de matrículas de primer y segundo ciclos, los 

cuales suponen el 81,5% de sus derechos reconocidos. A su vez, las tasas académicas 

y por derechos de examen suponen el 5,9% del total de derechos reconocidos en este 

capítulo. 
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El capítulo 4 "Transferencias corrientes" contiene los recursos que la ULPGC recibe del 

Estado, Comunidad Autónoma, cabildos, ayuntamientos, organismos autónomos, 

empresas públicas y privadas y otros organismos para financiar gastos corrientes. Este 

capítulo abarca el 67,8% de los créditos definitivos del presupuesto de 2000, así como 

el 72,3% de los derechos reconocidos a lo largo de este ejercicio, lo cual lo convierte 

en el capítulo más importante del presupuesto de ingresos. Estos derechos 

reconocidos suponen el 99,2% de los importes presupuestados para el capítulo cuarto 

de ingresos. Dentro del total de derechos reconocidos en este capítulo, los ingresos 

procedentes de la Comunidad Autónoma suponen el 97,3% de los mismos. 

Respecto al capítulo 5 "Ingresos patrimoniales", sus créditos definitivos en el 

presupuesto ascienden al 0,5% de éste, mientras que los derechos reconocidos 

importan el 0,6% del total de los con-espondientes a 2000. De estos derechos 

reconocidos, la parte más cuantiosa (66,8%) es consecuencia de los ingresos 

obtenidos por las concesiones otorgadas por la Universidad, seguidos en importancia 

por los correspondientes a alquileres de aulas, salones e instalaciones deportivas 

(19,6%). En el cuadro 2 se observa que los derechos reconocidos en el capítulo 5 

exceden a los créditos del presupuesto en un 16,9%. 

El capítulo 7 "Transferencias de capital" presenta derechos reconocidos por importe 

equivalente al 3,6% del total de derechos de 2000. Así mismo, estos derechos rebasan 

a los créditos definitivos de este capítulo en una cuantía igual al 43,2% de estos 

últimos. Sin embargo, y tal como se explica en el apartado 1.3, este exceso es 

consecuencia de la recepción en 2000 de ingresos que financian gastos realizados en 

1999. 

Ya en el capítulo 8 "Activos financieros", la distancia que aparece entre créditos 

definitivos y derechos reconocidos viene explicada por el hecho de que en los primeros 

se incluyen los remanentes por gastos con financiación afectada incorporados a 2000 

(95% de los créditos definitivos del capítulo 8) y por los que no procede reconocer 

derechos. Aparte de estos remanentes de ejercicios anteriores, en este capítulo se 



incluyen los derechos reconocidos por devolución de anticipos al personal. Estos 

últimos ingresos ascendieron a 24,9 millones de Rs. 

Finalmente, el capítulo 9 "Pasivos financieros" incluye en sus créditos definitivos (15,1 % 

del total del presupuesto) tanto los ingresos previstos en concepto de financiación de 

las inversiones realizadas con cargo al PIUC (77,2% de los créditos definitivos del 

capítulo 9) como ios procedentes por una operación de endeudamiento avalada por el 

Gobierno de Canarias (22,8% de los créditos definitivos del capítulo 9). Por otro lado, 

los derechos reconocidos en este capítulo de ingresos ascienden únicamente al 62,5% 

de los créditos recogidos en el presupuesto. Esta diferencia es consecuencia 

únicamente de los ingresos relativos al PIUC debido, por un lado, a que se han 

realizado inversiones por importe inferior al previsto y, por otro, a que aunque las 

inversiones se hayan acometido, en ciertos casos, el reconocimiento de derechos 

correspondiente no se ha podido efectuar en 2000 a falta del acto de reconocimiento 

de la obligación por parte del órgano concedente. 

1.3. Resultado presupuestario 

El estado del resultado presupuestario pretende evaluar en qué medida los derechos 

presupuestarios reconocidos han sido suficientes para financiar las obligaciones 

reconocidas. Con este objeto, el PGCP distingue diferentes magnitudes. Así, en primer 

lugar, destaca el cálculo del resultado presupuestario del ejercicio, el cual se detemiina 

a través de la diferencia entre los derechos reconocidos durante ese ejercicio y las 

obligaciones reconocidas a cargo del presupuesto del mismo, a excepción de los 

derechos que tengan su origen en la emisión de pasivos financieros (capítulo 9 del 

presupuesto de ingresos) y las obligaciones contraídas por su amortización (capítulo 

9 del presupuesto de gastos). A su vez, el modelo establecido por el PGCP señala que 

en la detemiinación de este resultado presupuestario del ejercicio se deben separar las 

obligaciones que surjan como consecuencia de la concesión de créditos por parte de 

la institución (capítulo 8 del presupuesto de gastos) y los derechos que se generen por 

la devolución de los mismos (capítulo 8 del presupuesto de ingresos). Seguidamente, 

-7-



el PGCP establece la magnitud variación neta de pasivos financieros, la cual se calcula 

mediante la diferencia entre los derechos reconocidos durante el ejercicio como 

consecuencia de la emisión o creación de pasivos financieros y las obligaciones con 

origen en la devolución o amortización de estos pasivos. Esta última magnitud es 

añadida al resultado presupuestario del ejercicio dando lugar a otra magnitud 

denominada saldo presupuestario del ejercicio, la cual ya sí recoge la diferencia entre 

todos los derechos y obligaciones reconocidas a través del presupuesto de ese 

ejercicio. Finalmente, el saldo presupuestario del ejercicio será objeto de una serie de 

ajustes para llegar a la determinación del superávit o déficit de financiación del 

ejercicio. Estos ajustes serán precisos en el caso de que existan gastos con 

financiación afectada para los que su ritmo de ejecución, en su vertiente de ingresos 

y gastos, no haya sido sincrónica durante el ejercicio, distorsionando de esta manera 

el significado del saldo presupuestario -resultado presupuestario antes de considerar 

estos ajustes- y no representando esta magnitud el superávit o déficit de financiación. 

A parte de los gastos con financiación afectada, también procede la realización de 

ajustes en el caso de que se hayan reconocido obligaciones con cargo al remanente 

de tesorería no afectado. 

En este sentido, y siguiendo el modelo propuesto por el PGCP, en el cuadro 3 se 

muestra el estado del resultado presupuestario para 2000. Así, tal como se observa 

en este cuadro, el resultado que se obtiene para 2000, sin considerar las operaciones 

realizadas con pasivos financieros, es negativo en 1.251,6 millones. Si a este resultado 

se le añaden ios derechos reconocidos en el capítulo 9 del presupuesto de ingresos -

pasivos financieros-, el saldo presupuestario pasa a ser de un superávit de 330,2 

millones de Rs. Estos derechos reconocidos en el capítulo 9 (1.581,8 millones de Rs) 

tienen su origen en las disposiciones de fondos realizadas por la Universidad por 

inversiones efectuadas a cargo del PIUC con el objeto de financiar dichas inversiones. 

Posteriomiente, debe ser considerado el efecto que en el resultado presupuestario 

tiene la existencia de gastos con financiación afectada. En este sentido, se ha de 

añadir al saldo presupuestario el importe de los gastos realizados durante 2000 que 

han sido financiados con remanente de tesorería afectado -212,4 millones de Pts-, ya 



que los derechos que dieron lugar a estas subvenciones fueron reconocidos en 

ejercicios anteriores. Estos fondos se corresponden, principalmente, con subvenciones 

para proyectos de investigación. Además, y en este mismo sentido, se debe corregir 

el efecto negativo que en el resultado tiene la realización de gastos en este ejercicio 

que cuentan con financiación afectada pero que los ingresos serán reconocidos en 

ejercicios posteriores a 2000. Para ello, se ha registrado una desviación de financiación 

negativa en gastos con financiación afectada por importe de 439,2 millones de Rs, la 

cual tiene su origen enteramente en el PIUC, y que junto con la anterior completa la 

desviación de financiación negativa de 651,6 millones de Pts. En el anexo IV se 

muestra de forma detallada la composición de esta desviación de financiación. 

A su vez, y con signo contrario ai de los ajustes antes comentados, se ha considerado 

el efecto positivo que tiene el reconocimiento en este ejercicio de derechos que 

financiarán obligaciones en ejercicios futuros. Este es el caso de las subvenciones 

recibidas a lo largo de 2000 y que al final de este ejercicio se encuentran pendientes 

de aplicación, ascendiendo estos derechos a 264,5 millones de Pts. Igualmente, 

durante 2000 se han reconocido derechos que financian gastos realizados en ejercicios 

anteriores. Así, para este ejercicio que se liquida se reconocieron derechos por 501,7 

millones de Pts que se corresponden con inversiones realizadas en 1999 con cargos 

a los programas PIUC, PEDER y REGÍS. Estos dos últimos importes dan lugar a la 

desviación de financiación positiva que se recoge en el cuadro 3 y que se muestra de 

forma más detallada en el anexo IV. 

Una vez explicadas las diferentes magnitudes que componen el cálculo del resultado 

presupuestario y ios distintos ajustes realizados para su determinación, se puede 

deducir que el superávit que el mismo arroja sólo puede ser consecuencia de ahorros 

en gastos respecto a los créditos presupuestados o del mayor reconocimiento de 

ingresos frente a los previstos. Así, y comenzando por los ahorros en gastos, tal como 

se observa en el cuadro 1, del capítulo 1 "Gastos de personal" quedó un remanente de 

127,4 millones de Rs. Este sobrante se reduce considerablemente, pasando a ser sólo 

9,4 millones de Rs, si se tiene en cuenta que una incorporación de remanente de 

crédito al capítulo 1 del presupuesto de 2000 ha sido considerada como errónea en el 
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informe de auditoría de 1999. Esta observación de la auditoría ha sido incluida tanto 

en la elaboración de esta memoria como en la definitiva correspondiente a 1999, la 

cual viene a incrementar en esa cuantía el superávit registrado inicialmente para ese 

ejercicio. 

En cuanto al capítulo 2 "Gastos en bienes corrientes y servicios", el remanente 

asciende a 106,3 millones de Pts. Sin embargo, la totalidad de ese remanente no 

supone un ahorro efectivo, ya que una parte del mismo (6,4 millones de Pts) es 

consecuencia de generaciones de crédito por ingresos producidas durante 2000 

pendientes de aplicar al final de este ejercicio y que al ser de naturaleza afectada es 

recogida como desviación de financiación positiva. De este modo, el ahorro real 

asciende a 99,9 millones de Pts. Este ahorro corresponde, mayoritariamente, al artículo 

22 "Material, suministros y otros" (78,3 millones de Pts), seguido de los producidos en 

el artículo 23 "Indemnizaciones por razón del servicio" por importe de 16,3 millones de 

Pts. 

Por otro lado, tal como se observa en el cuadro 1, existe para 2000 un remanente de 

38,9 millones de Pts en el capítulo 3 "Gastos financieros". Este menor gasto frente a 

lo previsto tiene su origen, por un lado, en una mejor gesfión de la tesorería, 

consistente en reducir al máximo los saldos en las cuentas corrientes con el objeto de 

minorar, a su vez, los saldos del crédito que mantiene la Universidad, lo cual supuso 

un ahorro de unos 25 millones de Pts. Por otro lado, los intereses de demora previstos 

resultaron ser, finalmente, excesivos, siendo la diferencia entre lo gastado y lo previsto 

por este concepto 7,4 millones de Rs. 

En el capítulo 4 "Transferencias corrientes", tal como queda recogido en el cuadro 1, 

el remanente respecto a las obligaciones reconocidas asciende a 105,1 millones de 

Rs. Este ahorro se reduce si se considera que en los créditos del presupuesto se 

incluía una previsión de 55,9 millones de Rs en concepto de ayudas para matrícula de 

docentes y PAS, así como las becas que concede la ULPGC para los gastos de 

alojamiento de estudiantes. Así, a pesar de que estos gastos fueron presupuestados, 
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no se hallan entre las obligaciones reconocidas las correspondientes a su ejecución. 

Teniendo en cuenta este hecho, el ahorro real se reduce sólo a 49,2 millones de Pts. 

Si se observa el cuadro 1, resulta notorio que es en el capítulo 6 "Inversiones reales" 

donde queda recogido un mayor remanente. Sin embargo, para determinar el ahorro 

real que se produce en este capítulo hay que tener en cuenta que un parte importante 

de este remanente (836,7 millones de Pts) se corresponde con inversiones previstas 

con cargo al PIUC, no suponiendo este hecho un ahorro ya que estas inversiones son 

financiadas enteramente por este programa. Además, se ha registrado una desviación 

de financiación positiva por 242,2 millones de Pts por proyectos de investigación 

(artículo 64) como consecuencia de que son subvenciones recibidas a lo largo de 2000 

y que al término de ese ejercicio dichas subvenciones estaban pendientes de ejecutar 

por ese importe. De esta forma, el ahorro real en este capítulo se reduce a 59,2 

millones de Pts. 

Por último, la liquidación del capítulo 8 "Activos financieros" arroja un remanente de 0,1 

millones de Pts como consecuencia de una menor concesión de anticipos al personal 

frente a lo presupuestado. 

Ya en el presupuesto de ingresos, en el capítulo 3 "Tasas, precios públicos y otros 

ingresos" -veáse cuadro 2- se ha producido un exceso de 96,3 millones de Rs de 

derechos reconocidos por encima de los créditos que figuran en el presupuesto. Este 

exceso se incrementa si se considera, tal como se argumentó en el caso del capítulo 

4 del presupuesto de gastos, el hecho de que en el presupuesto inicial se incluyeron 

en este capitulo las tasas de matricula correspondientes a personal de la ULPGC y el 

precio íntegro por el servicio de residencia sin deducir las becas que concede esta 

universidad por alojamiento. Así, los gastos que originan estas políticas se incluyeron 

en el capítulo 4 de gastos. Como quiera que no se reconocieron derechos ni 

obligaciones por estos hechos, para el cálculo del exceso de ingresos frente a lo 

previsto en el capítulo 3 se debe añadir a la diferencia registrada contablemente (96,3 

millones de Rs) los 55,9 millones de Rs incluidos en el presupuesto inicial por los 
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hechos ya mencionados, con lo que este exceso asciende en realidad a 152,2 millones 

deRs. 

Por el contrario, en el capítulo 4 "Transferencias corrientes" se ha registrado una 

diferencia negativa, habiéndose reconocido menos derechos que los ingresos 

presupuestados. Una parte de este desfase respecto a lo previsto (17 millones de Rs) 

corresponde a la financiación que se pretendía obtener desde el Gobiemo de Canarias 

para hacer frente a los gastos financieros producidos por la póliza de crédito. Así 

mismo, estaba previsto recibir alrededor de 23,5 millones de Pts desde la Agencia 

Nacional Española por el programa Erasmus, los cuales no llegaron hasta el 2001. 

En cuanto al capítulo 5 "Ingresos patrimoniales", los derechos reconocidos exceden a 

lo presupuestado en 14,1 millones de Rs, de los que 8,9 millones de Pts corresponden 

a los ingresos obtenidos por el alquiler de instalaciones y aulas. Así mismo, los 

intereses de las cuentas corrientes fueron superiores a los previstos en 3,2 millones de 

Pts. 

Por su lado, el capítulo 7 "Transferencias de capital" presenta un remanente positivo 

de 171,3 millones de Pts, pero si se tiene en cuenta que durante el 2000 se recibieron 

ingresos por importe de 175,1 millones procedentes de programas PEDER y REGÍS, 

los cuales se hallan incluidos en la desviación de financiación positiva, este superávit 

se convierte en un desfase negativo respecto a lo previsto de 3,8 millones de Rs. 

Así mismo, al capítulo 8 "Activos financieros" del presupuesto de ingresos le 

corresponde un defecto de derechos reconocidos respecto a lo presupuestado de 

429,8 millones de Rs, surgiendo prácticamente su totalidad por que en el mismo se 

incluyen los remanentes afectados incorporados al ejercicio y contra los que no se 

reconocen derechos. No obstante, una parte de este desfase no debe ser considerado 

como tal, ya que durante 2000 se reconocieron obligaciones por 212,4 millones de Rs 

que fueron financiadas con el remanente afectado que se incorporó a este ejercicio y 

que, portante, se hallan incluidos dentro de la desviación de financiación negativa. Por 

otro lado, el resto de este desfase (217,4 millones de Pts) se corresponde en igual 
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cuantía con unos menores gastos y que se hallan incluidos en los ahorros descritos 

para los diferentes capítulos del presupuesto de gastos. 

Finalmente, para el capítulo 9 "Pasivos financieros" se produce una menor cantidad de 

derechos reconocidos que la prevista. Sin embargo, este hecho no acarrea déficit ya 

que esta previsión está relacionada con los ingresos que financian el PIUC, por lo que 

esta menor cuantía de ingresos se corresponde con menores inversiones con cargo a 

ese programa. 

Cuadro 3. Resultado presupuestario (millones de Pts) 
• -

1. Operaciones no financieras 

2. Operaciones con activos financieros 

1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2) 

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 

oeRECMOS 
REC0N0CSX3S 

14.006,9 

24,9 

14.031,8 

1.581,8 

III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (l+ll) 

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesoreria 

4. Desviaciones de financiación positiva en gastos con financiación afectada 

5. Desviaciones de financiación negativa en gastos con financiación afectada 

SUPERÁVIT/DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4+5) 

OBUGACiONES 
9EOai¥X«»S 

«En» 

15.253,5 

29.9 

15.283,4 

0,0 

tt«>C»TE$ 

(1.246,6) 

(5,0) 

(1.251,6) 

1.581,8 

330,2 

0,0 

766,2 

651,6 

215,6 
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2. OTROS ESTADOS DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 

En el cuadro 4 se observa el remanente de tesorería existente a 31 de diciembre de 

2000. Este remanente se obtiene, para una fecha determinada, mediante la diferencia 

que se obtiene al restar a la cantidad resultante de sumar los derechos reconocidos 

netos pendientes de cobros y los fondos líquidos a esa fecha las obligaciones 

reconocidas netas pendientes de pago en esa misma fecha. A esta magnitud se le 

debe deducir el remanente de tesorería afectado, el cual viene constituido por las 

desviaciones de financiación positivas acumuladas hasta esa fecha, ya que este 

remanente no es de libre disposición para la entidad sino que deberá ser utilizado para 

los fines específicos para los que se recibieron estos fondos. El contenido de este 

remanente afectado a 31 de diciembre de 2000 se muestra de forma detallada en el 

anexo V. 

De este modo, el remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2000 ve disminuir su 

déficit respecto al de 1999, situándose en -2.447 millones de Pts. Este decremento del 

déficit de tesorería es consecuencia, lógicamente, de la diferencia positiva entre 

derechos y obligaciones reconocidas durante este ejercicio. Sin embargo, este déficit 

se reduce si se considera que para programas como el PIUC no se produce un 

reconocimiento de derechos hasta que se cuenta con el correspondiente 

reconocimiento de la obligación por parte del órgano que concede los fondos. Así, 

existen a 31 de diciembre de 2000 obligaciones reconocidas con cargo al PIUC, 

PEDER y REGÍS por importe de 624,6 millones de Rs para los que a esa fecha no se 

ha producido el correspondiente reconocimiento de derechos. De este modo, y 

suponiendo la no existencia de problemas para que se produzca el reconocimiento de 

esos derechos, el remanente de tesorería ascendería a -1.822,4 millones de Rs. Esta 

cifra puede ser interpretada como el remanente de tesorería con el que cuenta la 

universidad en ei caso de que las obligaciones contraídas durante 2000 con cargo al 

PIUC, PEDER y REGÍS y para las que no existen aún derechos reconocidos, sean 

aceptadas por los diversos órganos que gestionan estos fondos para su posterior 

cobro. 
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Cuadro 4. Remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2000 (miUones de Pts) 

CGHhfóBPtO m*as:m AJ^SWS 

A. Derechos pendientes de cobro de ejercicio 

corriente 

B. Derechos pendientes de cobro de ejercicios 

cerrados 

583,3 

a 

C. Deudores por operaciones extrapresupuestanas 

D. Tntai rift derechos pendientes de cobro (A+B+C) 

298,3 

61,7 

(155,0) 

E. Obligaciones pendientes de pago de ejercicio 

conriente 

943,3 (155,0) 

2.519,3 

F. Obligaciones pendientes de pago de ejercicios 

cerrados . 

G. Acreedores por operaciones extrapresupuestanas 

149,0 

1.127,9 

H. Total obligaciones pendientes de pago (E+F+G) 3.796,2 

I) Saldo de tesorería a 31/12/99 880,5 

J) Remanente de tesorería (D+l-H) (1.972,4) 

K) Remanente de tesorería afectado 319,6 

(2.292,0) 

583,3 

143,3 

61,7 

788,3 

2.519,3 

149,0 

1.127,9 

3.796,2 

880,5 

(2.127,4) 

319,6 

(2,447,0) 

,.;¿j^^:r:::]tr'ii':^'....i.^,.^o.^^^^.e..nuop».,^.^u...^. 
de Pts. 

seguidamente, en el cuadro 5 se muestra el estado de tesorería, detallándose en el 

mismo los saldos de tesorería al inicio y final del ejercicio, así como los flujos de 

entrada y salida de tesorería durante 2000. 
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Cuadro 5. Estado de tesorería (millones de Pts) 
CONCEPTO 

Saldo de tesorería a 1/1/2000 

Ingresos presupuestarios ejercicios cerrados 

Ingresos presupuestarios ejercicio corriente 

Ingresos extrapresupuestarios 

TOTAL INGRESOS 

Pagos presupuestarios de ejercicios cerrados 

Pagos presupuestarios de ejercicio corriente 

Devoluciones de ingresos 

Pagos extrapresupuestarios 

TOTAL PAGOS 

Saldo de tesorería a 31/12/2000 

IMPORTE 

636,9 

518,2 

15.056,0 

7.176,2 

22.750,4 

2.508,3 

12.764,1 

26,1 

7.208,3 

22.506,8 

880,5 
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CALENDARIO ACADÉMICO 
CURSO 2001/2002 

Inauguración del curso: 28 de septiembre de 2001 

Comienzo de las c lases: 
Primer cuatrimestre: 1 de octubre de 2001 
Segundo cuatrimestre: 18 de febrero de 2002 

Final ización de las c lases: 
Primer cuatrimestre: 25 de enero de 2002 
Segundo cuatrimestre: 7 de junio de 2002 
Planes no renovados (asignaturas anuales): 31 de mayo de 2002 

Calendario de e x á m e n e s y entrega de actas: 

Convocatoria Cuatrimestre/ 
Opción Exámenes Actas 

Asig. del 1" 
cuatrimestre 

Del 28 de enero al 16 febrero 15 de marzo 

Ordinaria 
Asig. del 2° 
cuatrimestre 

Del 10 de junio al 13 de julio 25 de julio 

Planes no renovados 
(asig. anuales) Del 3 de junio al 13 de Julio 25 de julio 

Asig. del 1" 
cuatrimestre Del 10 de junio al 13 de julio 24 de sept. 

Opción junio '< 

Extraordinaria Asig. del leí-
cuatrimestre 

Opción septiembre 
Del 2 al 18 de septiembre 24 de sept. 

Asig. Anuales y 
2° cuatrimestre Del 2 ed 18 de septiembre 24 de sept. 

Extraordinaria 
Especisd 

Opción diciembre • Del 1 al 21 de diciembre 24 de enero 
Opción febrero Del 1 al 22 de febrero 15 de marzo 

La doble opción para la convocatoria extraordinaria de las asignaturas del primer cuatrimestre se 
efectúa en cumplimiento del Art. 24.b del Reglamento de Planificación Docente, Exámenes, 
Evaluación, Calificación y Actas. 
Siempre que el Centro lo estime oportuno, los sábados se considerarán lectivos a efectos de examen, o 
para actividades docentes de carácter excepcional. 
Las actas han de ser firmadas en la fecha indicada. A fin de poder cumplir con los plazos para 
recursos establecidos en el vigente Reglamento de Planificación Docente, Exámenes, Evaluación, 
Calificación y Actas, deberán exponerse con la antelación suficiente. 

Periodos no lect ivos: 

Vacaciones de Navidad: Del 22 de diciembre de 2001 al 7 de enero del 
2002, ambos inclusive 

Vacaciones de Semana Santa: Del 24 al 31 de marzo de 2002, ambos 
inclusive 

Fiestas: Según calendario oficial de fiestas nacionales y locales publicado: 
BOE y BOC 





Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN 

ACADÉMICA Y PROFESORADO 

S A L I D A 
F• cha ^.^ -oS-7coY 
.̂-m. I"" ""' 

La Comisión Académica delegada de Junta de Gobierno en su reunión del 

26 de marzo de 2001, acordó elevar a Junta de Gobierno, la supresión de las 

asignaturas llaves en los planes de estudios de Diplomado en Fisioterapia y 

Licenciado en Filología Inglesa. ^.^^ .,..— TT;TrT;-T.in îr5 

;T A P : i •'M i 

£ t^ 1 í.mim 
Las Palmas de Gran Canaria fa O» de mayó'cié 2001 

Num... 

EL VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 

Y PROFESORADO 

F40:.p' Roberto Sarmiento Rodríguez 

^'°'Seo,i,^ 

A/A. ILTMO. SR SECRETARIO GENERAL DE LA ULPGC 



Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

VICERRECrORADO DE ORDENACIÓN 

ACADÉMICA Y PROFESORADO 

Vic8rfcCtor¿:.:;o os Oiclsnarón tóadémsa 
S A L I D A 

Fecha ...z21...V,.í?.:̂ -."-^^-í̂ "" 
Núm. yí.^..TA 

La Comisión Académica delegada de Junta de Gobiemo en su reunión del 

26 de abril de 2001, acordó elevar a Junta de Gobierno, la modificación de los 

Planes de Estudios de Maestro en sus titulaciones de Educación Especial y 

Educación Primaria solicitada por la Facultad de Formación del Profesorado, en 

los términos que se detallan en el escrito adjunto. 

Las Palmas de Gran Canaria 

EL VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 

Y PROFESORADO 

''cíeo'rdê  
.gb'érto Sarmiento Rodríguez 

A/A. ILTMO. SR SECRETARIO GENERAL DE LA ULPGC 



REQISTPO GHMÍ?-

lA ¿DIVERSIDAD DE LAS P A L M ^ DE GRAN CANAI 
'^^ITno SUPERIOR DE EpRWJÍClQN DEL PROFESOR4DO 

n ° l 
3509<^Ltó^SéJlMA$íCí&éfeAN CANARIA 

¡28 80 

17 Ar. 2ü 

r /.£.l̂ -NUIIL: ... 
E N T R A D A ^ 

CENTRO S U F £ R ; 0 H DE FORÍ^CiON 
DEL PROFESORADO 

S A L I D A 
! Fecho: Jl:.ak...^.«SÍ?i-. 

3.££.. ••••• 

Detectado un error en los planes de'estudio de Maestro, especialidades de 
Educación Especial y Educación Primaria, en lo referente a las asignaturas optativas 
especificas de estas dos especialidades. 

Le comunico que falta la asignatura "Didáctica de las Matemáticas en 
Educación Especial", debiendo incorporarse la misma con el fin de subsanar este 
error, ya que esta asignatura fue aprobada por la Junta de Centro ordinaria 
celebrada el día 20 de abril de 1999, con el resto de los planes de estudio, por lo que 
me dirijo a usted con el fin de que adopte las medidas oportunas para subsanar este 
error. 

Adjunto se remiten datos de la citada asignatura. 

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de abril de 2001. 

' ^ ' í l A O O f U S F A Í M A S Ü t GRAN CANARIA 

,̂  N T í̂  A D A 

rez 

EXCMO. SR. VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO 



UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CENTRO SUPERIOR DE FORMAaÓN DEL PROFESORADO 

C¡ Santa Juana de Arco, n° 1 
35004 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

UF. 928 45 17 7S - FAX 928 4S 28 80 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS (275) 
ÁREA DE DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA (200) 

TITULO: DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN ESPECIAL 
CARÁCTER. Optativa (Específica para las especialidades de Educación Especial y 
Educación Primaria} 
NÚMERO DE CRÉDITOS. 4,5 

DESCRIPTOR: 

Integración de las experiencias numéricas. Las operaciones aritméticas 
básicas en el marco de la resolución de problemas. Errores más frecuentes: Su 
tratamiento reeducativo. Trastornos del aprendizaje del cálculo. Tratamiento 
reeducativo de la discalculia. El problema de la medida. Dificultades y errores 
relacionados con la medida. Geometría y pensamiento espacial. Matemáticas y 
deficiencia sensorial. Materiales y recursos didácticos. Nuevas tecnologías aplicadas 
a la ensañanza-aprendizaje de las Matemáticas en Educación Especial. 





REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO PARA LOS TRASLADOS DE 
ESTUDIANTES QUE DESEEN CONTEVUAR LOS MISMOS ESTUDIOS 

PREÁMBULO 

El presente Reglamento regulador de los procedimientos de traslado de expediente de estudiantes 
universitarios para continuar los mismos estudios en esta Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
tiene varios objetivos; 

El primero es adecuar, en lo posible, los flujos de entrada y salida de estudiantes universitarios 
con el fin de optimizar los recursos con los que contamos. 

El segundo es posibilitar que los estudiantes canarios puedan continuar sus estudios en el seno de 
esta Comunidad Autónoma. 

El último es establecer im marco de requisitos que permitan mantener el nivel de calidad y la 
ratio alumno-profesor en los diferentes estudios. 

Por todo ello, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en uso de la autonomia reconocida 
en el artículo 27.10 de la Constitución Española, y posteriores normas de desarrollo, ha procedido a la 
aprobación en sesión número de la Junta de Gobierno de fecha 8 de juño de 1999 de la norma 
reguladora de los procedimientos y requisitos para el traslado de expediente de los estudiantes que deseen 
continuar sus estodios uiüversitarios en esta Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

CAPITULO I. Disposiciones Generales. 

>»tículo 1. - La presente norma tiene por objeto regular el procedimiento que regirá la 
concesión de los traslados de expediente desde otra Universidad para continuar los mismos estudios en 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Artículo 2. - El plazo de presentación de solicitudes comprende el mes de julio. 

Artículo 3. - Las solicitudes irán dirigidas al Rector de y se presentarán en la Administración 
del Edificio donde tengan su sede los estudios que desea continuar, en su defecto, a través de los 
procedimientos de los establecidos en el apartado 4 del artículo 38 de la Ley 30/1992. 

Artículo 4. -A la solicitud deberá adjuntarse: 

• Fotocopia del DNI 

• Fotocopia de las calificaciones de COU, 2° curso de bachillerato LOGSEy de las Pruebas 
de Acceso en su caso, o del título y califiícación que le ha dado acceso a la Universidad 

• Certificación académica personal de los estudios universitarios iniciados, con 
indicación expresa de las convocatorias agotadas en todas las materias de que se 
hubiera matriculado v la calificación obtenida en las materias o asignaturas superadas, 
así como la convocatoria. Deberá constar en dicha certificación que el solicitante tiene 



superado el primer curso completo en planes no renovados o 60 créditos (excluidas las 
materias de libre configuración) en los planes renovados. 

• Justificación, en su caso y de forma fehaciente, de ser residente en la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 

Artículo 5. - En el caso de no aportar la documentación reseñada en el apartado anterior se le 
admitirá pero en ese mismo acto, se le hará entrega de una notificación emplazando al interesado a 
subsanar los errores u omisiones en el plazo de diez días (art. 71 de la Ley 30/1992). El interesado 
deberá firmar el "recibí" de la misma. Si en ese plazo no se subsana el defecto, se le tendrá por desistido 
de su petición y se dictará resolución al efecto. 

Artículo 5 bis.- Los requisitos académicos que han de reunir los solicitantes son: 

Haber superado el primer curso completo de dichos estudios en caso de enseñanzas no 
renovadas o 60 créditos en el caso de enseñanzas renovadas, entendiendo por crédito la unidad 
de valoración de las enseñanzas conforme a las previsiones del Real Decreto 1497/1987 de 27 de 
noviembre v sus posteriores modificaciones. 

Se excluven del cómputo de los 60 créditos, las materias de libre configuración superadas. Esto 
es, en el cómputo de 60 créditos únicamente computarán materias troncales, obligatorias v 
optativas en su caso. 

No haber agotado las convocatorias establecidas en la norma de permanencia aplicables en la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Artículo 6. - Los Decanos o Directores de los Centros remitirán los expedientes a 
Vicerrectorado de Estudiantes acompañados de los informes que estimen pertinentes. 

Artículo 7. - El Vicerrector de Estudiantes, en uso de las competencias que tiene atribuidas 
mediante resolución de 17 de noviembre de 1998 (BOC del 25 de enero) sobre delegación de 
competencias en diversos órganos unipersonales de esta Universidad, resolverá, de forma motivada y 
atendiendo a los criterios que se regulan en los artículos siguientes 

Artículo 8. - a.- No podrá adjudicarse plazas a alumnos procedentes de traslado de 
cCTediente cuando con ello se supere el limite máximo de admisión en el año académico anterior 
para el curso al que se solicita acceder Por ello, ¡os Directores o Decanos deberán certificar, al remitir 
los expedientes a! Vicerrectorado de Estudiantes, la asignación provisional del curso al que se 
incorporaría cada uno de los solicitantes de traslado de expediente 

b.- Si un Decano o Director considera que existen causas razonables para acceder a más 
plazas, a pesar de superar el número de vacantes v sin que ello suponga variaciones en el plan 
docente del centro, deberá elevar informe detallado al Vicerrectorado. 

c - Las solicitudes se ordenarán dentro de cada curso según los criterios establecidos en el 
artículo 9. 

Artículo 9. - Criterios de admiúón, por orden de prioridad: 

a.- Ser residente en la Comunidad Autónoma de Canarias antes del uno de enero del 
año en curso. 



b. Nota inedia de expediente, excluyéndose del computo las asignaturas de libre 
configuración. 

c. Mayor número de asignaturas o créditos superados en la Universidad de origen, 
excluyéndose del cómputo las asignaturas de libre configuración. 

d. Calificaciones obtenidas por el solicitante en su acceso a la Universidad. 

CAPITULO II. Admisión de estudiantes con estudios universitarios extranjeros-

Artículo 10. 

Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios extranjeros parciales o 
completos pero cuva homologación hubiera sido denegada por el Ministerio de Educación v 
Cultura, indicando expresamente la posibilidad de convalidación parcial a los efectos de continuar 
las mismas enseñanzas en universidades españolas, se resolverán por el Rector o Vicerrector en 
quien delegue. 

Artículo 11. 
A la documentación aportada según se establece en el artículo 4, deberá adjuntar la resolución del 
Ministerio de Educación y Cultura denegando expresamente la homologación de estudios 
extranjeros cuando estos se hubieran completado en su Universidad de origen. 
Como requisito para formalizar el inicio de la tramitación, el solicitante deberá aportar todos los 
documentos extranjeros debidamente legalizados y traducidos al castellano. 

Artículo 12. 
a. Si la solicitud de plaza lo es para estudios en los que la demanda de plazas resulte superior a la 

oferta, será requisito imprescindible que el peticionario reúna los requisitos para convalidar el 
primer curso completo de dichos estudios o 60 créditos (excluida la libre configuración) en el 
caso de enseñanzas renovadas. 

b. Si la solicitud de plaza lo es para estudios en los que la demanda de plazas resulte inferior a la 
oferta, bastará con que se les convalide un mínimo de 15 créditos excluida la Ubre 
configuración, o en su caso, una asignatura. 

Artículo 13. 
a. Del total de plazas por titulación ofertadas para los alumnos procedentes de traslado de 

expediente se reservará un total del 10 por ciento para los solicitantes con los mismos estudios 
iniciados en el extranjero. 

b. En ningún caso, podrá adjudicarse una de las plazas previstas en este articulo a estudiantes 
cuyo orden de prioridad en los criterios de admisión establecidos en el artículo 8 sea inferior al 
del último admitido por el proceso general de traslados en las mismas enseñanzas aún cuando 
quedaran plazas vacantes. 

Disposición Final 1. - Este reglamento entrará en vigor a los veinte días de su aprobación en 
Junta de Gobierno. 

Disposición Final 2. - Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en ¡o que 
contradigan o se opongan al presente reglamento. 





Punto 14. Propuesta de modifícación de Institutos Universitarios 

Artículo 1. 

De acuerdo con la normativa de pertinente aplicación, la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria nombrará ima Comisión de Junta de Gobierno que estudiará las solicitudes y 

propondrá su aprobación a la Jimta de Gobierno, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- Instituto Universitano es la maduración de una cooperación existente y acreditable 

que ha llegado a un grado tal que precisa de esta estructura para optimizar y 

facilitar su desarrollo. 

- Interés e incidencias social e institucional reconocida de la labor a desarrollar por 

el instituto. 

- Posibilidad de llevar a cabo las tareas de investigación propuestas. 

- Necesidad de dar ima nueva estructura a grupos ya existentes, maduros, de cara a 

ima optimización de su rendimiento. 

- Interés o necesidad de establecer o incrementar relaciones con otras instituciones 

existentes destinadas a los mismos fines. 

- Promoción de los trabajos interdisciplinares, a nivel interno de la imiversidad. 

- Recursos humanos. 

- No interferir con las tareas docentes propias de los departamentos y otros centros 

ya existentes. 

- Fines y necesidad del Instituto Universitario, así como la insuficiencia de 

estructuras universitarias existentes para obtener la finalidad perseguida. 

- Programa de investigación. 

- Personal investigador y administrativo. 

- Medios materiales disponibles. 

- Previsiones económicas. 

- Captación de recursos y perspectivas de financiación. 

- Actividad docente a desarrollar y enseñanzas específicas espcializadas. 



- Reglamento interno, que deberá regular su organÍ2ación y el régimen jurídico de 

su personal. 

- Igualmente, se solicitará por parte de la Comisión de Investigación delegada 

de Junta de Gk>bierno un informe externo (ANEP, CNEAI), que será 

preceptivo aunque no vinculante, para la consideración por parte de la Junta 

de Gobierno. 

Artículo 2. 

La Junta de Gobierno, previamente a la otma en consideración de la propuesta de 

creación de im Instituto Universitario, someterá la misma a información pública, durante el 

plazo de 30 días, para que se puedan formular por escrito las sugerencias que estimen 

oportunas; de las mismas se dará cuenta a los peticionarios para que respondan a las 

alegaciones presentadas. 

Artículo 3. 

Para la toma en consideración de la creación de un nuevo instituto se precisará la 

presentación de un dossier que contendrá: 

a) Responsable/s de la presentación de la propuesta. 

b) Planteamiento general del instituto. 

1. Denominación y objetivos. 

- Denominación. 

- Objetivos. 

- Repercusiones sociales, económicas, culturales, etc., de su implantación. 

2. Recursos necesarios (por fases, si es preciso): 

- Humanos (personal propio y adscrito a la Universidad en el momento de la 

creación. Deberá figurar el compromiso de vinculación al instituto de al menos 12 



profesores numerarios y doctores de la ULPGC). El conjunto de los miembros 

que componen el Instituto Universitario deberán tener reconocidos 

positivamente, al menos, 5 tramos de investigación. 

- Materiales (locales, equipamiento, biblioteca, etc.). 

- Económicos (presupuesto de ingresos y gastos, incluyendo todas las partidas). La 

propuesta de creación de un Instituto Universitario deberá contener entre sus 

requisitos económicos el haber captado al menos 12 millones de pesetas/año 

durante los últimos tres años, en proyectos oficiales y/o privados de 

investigación para las áreas Experimentales, Ciencias de la Salud y Técnicas y 

de 6 millones pesetas/año en las áreas de Humanidades, Jurídicas y Sociales. 

Este requisito económico se mantendrá para la obtención del informe positivo 

de renovación cada 3 años. 

3. Actividades propias. 

- Líneas de investigación. 

- Actividades investigadoras y de desarrollo tecnológico. 

- Actividades docentes (cursos de doctorado y de postgrado, enseñanzas 

especializadas, etc.). 

- Actividades de desarrollo (relaciones con empresas, etc.). 

- Relaciones con instituciones extemas (universitarias o no). 

4. Estructura interna. 

- Reglamento de funcionamiento. 

c) Bases de partida. 

1. Historial de los doctores que se vinculan al instituto. Se resaltarán especialmente los 

trabajos, proyectos de investigación, financiación obtenida, etc., que hayan producido 

conjuntamente dichos investigadores. 



2. Conexión con los centros, departamentos y otras unidades existentes en la 

Universidad. 

3. Acuerdos sobre recursos actuales disponibles, susceptibles de ser gestionados por el 

Instituto (materiales y humanos). 

4. Acuerdos sobre actividades actuales transferibles al instituto (líneas de investigación, 

proyectos, etc.). 

d) Consideraciones anexas limitativas: 

1. Posibles interferencias con actividades docentes de centros y departamentos. 

2. Otras a especificar. 





Punto 15. Propuesta de Reglamento de 

CENTROS DE I+D 

Nivel 2 

Artículo 1. Defínicíón: 
Los Centros de I+D son estructuras internas de la ULPGC, creadas por ésta al amparo 

del artículo 3.2g de la LRU y nacen con la finalidad de fomentar actividades de investigación 
científica, técnica o artística, de un alcance y características no adecuadas a la configuración 
de un instituto imiversitario. 

Artículo 2. Condiciones para crear un CID: 
Los requisitos mínimos para formar un CID pueden agruparse en 4 conceptos: 

1. Requisitos organizativos: debe estar formado por 2 o más grupos de investigación 
reconocidos por la ULPGC, que justifiquen una línea o varias de trabajo en común. El 
CID tendrá, al menos, 6 profesores funcionarios doctores a tiempo completo. 

2. Requisitos investigadores (se deberá cumplir alguna de estas condiciones): 
- Al menos 4 artículos en revistas del SCI u homologadas en los últimos 3 años. 
- Al menos uno de los miembros esté en posesión de un sexenio de investigación 

reconocido positivamente. 
- Al menos 10 artículos en congresos nacionales/internacionales con comité de 

revisión en los últimos 3 años »_ 

|3J Requisitos económicos: que se [hayan generado al menos 6 millones de ptas/año, 
^ durante los últimos 3 años, en proyectos oficiales y/o privados de investigación para 

las áreas de Experimentales, Ciencias de la Salud y Técnicas y de 3 millones de 
ptas/año en las áreas de Humanidades, Juridicas y Sociales. 

4. Viabilidad formativa: que se haya leído al menos una tesis doctoral dirigida por un 
miembro del CID en los últimos 3 años. 

5. En ningmi caso se podrá aprobar la creación m el mantenimiento de un CID justificado 
por actividades docentes o como centi-os de documentación. 

Artículo 3. Iniciativa de creación de un CID: 
1. La iniciativa de creación de un CID surgirá de al menos dos grupos de investigación 

consolidados, se dirigirá al Rector de la ULPGC y ha de ir acompañada de la siguiente 
documentación: 
a) Una memoria justificativa de la conveniencia de la creación de un CID, enumerando 

de forma justificada el cumplimiento de los requisitos expuestos en el artículo 2 del 
presente reglamento. 

b) Componentes del nuevo CID (mínimo 6 profesores fimcionarios TC Dr). 
c) Un programa de las líneas de investigación con su productividad científico-

tecnológica/transferencia de resiiltados. 
d) Un plan de actividades orientado a objetivos para al menos tres años. 
e) Una memoria económica que especifique las fiíentes de financiación de las que 

dispone y las necesidades que cubre con este presupuesto. 



f) Ubicaciones físicas donde se reali2ará la actividad investigadora, indicando los 
posibles departamentos. Institutos o Centros que puedan resultar implicados o 
afectados. 

g) Un proyecto de reglamento de fimcionamiento interno del CID. 

Artículo 4. Tramitación de la solicitud: 
1. Recibida la solicitud de creación de un CID, con la documentación indicada en el 

punto anterior, la misma será enviada al Vicerrectorado de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico quien la someterá a informe de la comisión de 
investigación delegada de la Junta de Gobierno, así como también podrá solicitar 
informe extemo (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva o Comisión 
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora) con carácter no vinculante. 

2. La comisión de investigación solicitará igualmente informes a los departamentos, 
institutos y cualquier otra entidad, órgano o centro de investigación que pueda 
resultar implicado o afectado por la creación de este CID. 

3. A la vista del informe de la comisión de investigación, y hechas las observaciones 
y sugerencias que se estiman convenientes, la Jimta de Gobierno será el órgano 
responsable de la creación del CID propuesto. 

Artículo 5. Funcionamiento y organización: 
1. Todos los CIDs creados por la ULPGC se han de dotar de un reglamento de 

funcionamiento interno que como mínimo prevea: 
a) Denominación del CID. 
b) Grupos de investigación consolidados imphcados. 
c) Descripción de las actividades y objetivos del CID. 
d) Normas de elección y fimcionamiento de los órganos de gobierno del CID, 

entre los cuales habrá un/a director/a y un/a secretario/a. 
e) Vinculación, dependencia y control del CID por parte de la Junta de Gobierno 

y el seguimiento de la Comisión de Investigación. 

2. Cada CID ha de tener un director/a, que ostenta la representación del mismo. El 
director del CID obligatoriamente será un profesor doctor funcionario con 
dedicación a tiempo completo que esté integrado en uno de los grupos de 
investigación que forman parte del CID. 

3. El reglamento de fimcionamiento interno del CID establecerá las competencias y 
las normas de elección del director del CID, que será propuesto al Rector para ser 
nombrado. 

4. Los CIDs se podrán dotar de otros órganos de gobierno cuando así se estime 
conveniente, teniendo en cuenta las peculiaridades y características de las 
actividades que se hayan de realizar. 

Artículo 6. Financiación: 
1. El CID no recibirá financiación específica por parte de la Universidad. 

2. La gestión económica de los proyectos, contratos o convenios del CID se realizará 
a través de la Unidad de Gestión de la Investigación y la Fundación Canaria 
Universitaria como órganos de gestión económica de la Investigación de la 
ULPGC. 



Articulo 7. Personal: 
Los CIDs podrán contratar personal como apoyo administrativo y técnico de las 

funciones a realizar en el CID, sin que el mismo adquiera ningún tipo de vinculación 
administrativa o laboral con la ULPGC. 

Artículo 8. Evaluación: 
1. Los CÜDs enviarán anualmente al Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico una memoria de investigación, en la que habrá de mantener todos los 
requisitos de creación, que será evaluada por la Comisión de Investigación para 
elaborar el correspondiente informe de seguimiento (art. 5.1. e). 

2. Cada tres años, el CID elaborará una memoria, detallando de forma justificada el 
cumplimiento y los objetivos logrados en base al plan de actividades propuesto 
(art. 3.1.d). 

3. Caso de no presentarse o de no cimiplirse los criterios anteriores la Comisión de 
Investigación emitirá informe a la Jimta de Gobierno recomendando la 
desaparición del CID. 

Igualmente, para este fin se podrán pedir informes extemos con carácter informativo 
no vinculante. 
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