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UNIVERSIDAD DE CADIZ
Solicitudes de dotación extraordinaria cap.2
(Según Disposición Adicional 5ª. De las Normas de Ejecución del Presupuesto 2003)

Nº

UNIDAD DE GASTO

1 FAC. FILOSOFIA

IMPORTE
39.372,28

17.673,42

DETALLE

DESCRIPCION BREVE DEL INCREMENTO
MOTIVO

12.000,00 Dotación para agua
27.372,28 Dotación para energía electrica

2.211,38 Dotación gastos viajes coordinación, gastos viajes alumnos
delegados y gastos viajes puesta en marcha Programa
Doctorado conjunto Universidad de Cádiz-Universidad de la
Habana

2 FAC. DE CIENCIAS

PROPUESTA
COMISIÓN

OBSERVACIONES

39.372,28

3.988,98 La comisión considera incremento extraordinario
por importe de 3,988,98 euros, de los cuales
1502,53 euros se destinarán a contribuir a paliar
los gastos del nuevo acto de graduación,
condicionada a que la Facultad envie escrito
remitiendo información complementaria del Acto
de Graduación y la consideración, en este caso,
de su coincidencia con el 25 aniversario de la
Facultad.

4.651,00 Nuevo acto graduación (excepcional al cambiar la normativa)
2.486,45 Cobertura de la franquicia de los robos de ordenadores de la
Facultad
1.974,27 Mobiliario despachos Vicedecanos
6.000,00 Renovación luminarias
350,32 Sustitución extractor de aire semisótano

6.000,00

4.000,00 Dotación para agua

3 FAC. C. DEL TRABAJO

6.000,00 Esta dotación queda condicionada al envío por
parte de la Facultad de una proyección del saldo
disponible en función de los gastos que vayan a
tener hasta final del ejercicio y siempre que el
mismo resulte insuficiente.

2.000,00 Dotación para energía electrica

4 CASEM

5 FAC. CC. EE. Y EMPRESARIALES

43.431,00

43.431,00 Dotación para energía eléctrica

1.794,91

1.794,91 Dotación para agua

2.457,81

2.247,82 Dotación para el pago de servicios realizados en la Instalación
Radiactiva Medicina Nuclear (IRA/0313C)

6 FAC. MEDICINA
209,99 Dotación para abonar la instalación en la Oficina de Información
al Estudiante de un ordenador y roseta de conexión

43.431,00

1.794,91

0,00 La Comisión acuerda no considerar esta solicitud
como incremento extraordinario, en tanto no se
presente por parte de la Facultad de Medicina
proyección del saldo disponible en función de los
gastos que vayan a tener hasta final del ejercicio y
siempre que el mismo resulte insuficiente.
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14.328,58

2.231,58 Dotación para abonar los gastos ocasionados con motivo de la
Conferencia de Decanos de las Facultades de Ciencias de la
Educación de Andalucía, Ceuta y Melilla, celebrada el día 24 de
septiembre.

7 FAC. CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

5.502,53 Además de la partida de 4.000 euros para agua, la
Comisión
considera
como
incremento
extraordinario adicional 1,502,53 euros para
atender los gastos ocasionados con motivo de la
Conferencia de Decanos, siempre que no tenga
posibilidad de financiación de la Junta de
Andalucía.

4.000,00 Dotación para agua
1.200,00 Dotación para compra de torre de PC con sus accesorios
habituales para la Delegación de alumnos del Centro.
(Sustitución de una anterior desaparecida).
6.897,00 Dotación para gastos diversos (entró fuera de plazo y no se
contabiliza)

7.620,00

3.000,00 Gastos ocasionados con motivo del Proyecto piloto de la
Licenciatura en Ciencias del Mar

8 FAC. CIENCIAS DEL MAR Y AMBIENTALES

3.000,00 La Comisión considera incremento extraordinario
por importe de 3.000 euros, para atender los
gastos ocasionados con motivo del Proyecto piloto
de la Licenciatura en Ciencias del Mar, pero
siempre que se confirme que no tiene posibilidad
de financiación de la Junta de Andalucía, en caso
contrario no se considerará como tal incremento.

3.000,00 Gastos para la organización de las Jornadas de Ciencias del Mar
1.620,00 Dotación para 3 becas de apoyo

21.478,27
9 E. SUPERIOR INGENIERIA CADIZ

1.502,53 Hacer frente a los gastos ocasionados por las Jornadas anuales
de Directores de Escuelas de Ingeniería de España
8.000,00 Dotación para energía eléctrica
11.975,74 Remanente del ejercicio 2002 para pagar la factura
correspondiente a una obra realizada en el Laboratorio de
Metrología Dimensional, en diciembre de 2002 y que finalizó a
comienzos del 2003

Dotación para compra de dos archivadores Bisley (No cursar)
Dotación para compra de dos armarios (No cursar)

10 E.U.E. EMPRESARIALES JEREZ

669,34

669,34 Dotación para gastos diversos

11 JUNTA P.D.I.

1.935,10

12 DELEGACIÓN DE ALUMNOS

1.935,10 Gastos diversos

21.478,27

ANULADA LA PETICIÓN POR EL CENTRO

0,00 Esta petición no es considerada por la Comisión
en tanto no nos justifiquen qué gastos resultan
imprescindibles para el cierre del ejercicio.

0,00 La concesión de dotación extraordinaria queda
condicionada a un informe del Sr. Vicerrector de
Alumnos en el que se detalle la procedencia o no
de autorizar esta solicitud.
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13 DPTO. DE INGENIERIA QUIMICA

2.937,02

600,00

14 DPTO. INGENIERIA DE SISTEMAS

3.936,53

1.520,40 Arrendamiento fotocopiadora (importe anual del arrendamiento)
1.416,62 Mobiliario

600,00 Atender a la invitación recibida para concurrir a una reunión
directores de Departamentos, en la Universidad Complutense
Madrid, dirigida a Departamentos que incluyan las área
Electrónica y Tecnología Electrónica para el estudio
propuesta de presentación de estudio de Grado a la ANECA.

de
de
de
de

2.031,80 Gastos proveedores por artículos pendientes abono

15 DPTO. INGENIERIA INDUSTRIAL

1.520,40

0,00

0,00 La Comisión no considera esta petición en tanto el
Departamento no informe si realmente se han
efectuado gastos sin la existencia de dotación
presupuestaria, ya que en este supuesto no
procedería la dotación por tratase de una
actuación irregular al incumplir la legalidad de las
normas presupuestarias.

1.248,73 Gastos fijos previstos hasta cierre ejercicio
656,00 20% gastos variables (sobre 3.280 euros) hasta el cierre del
ejercicio

9.277,20

8.250,00 Organización del II Coloquio Internacional e Interdisciplinar CIDIT sobre el discurso referido: Dans la jungle des discours
(genres de discours et discours rapporté)
1.027,20 10 auriculares monacor BH006 (auricular + micrófono)

1.027,20

5.651,55

2.709,37 Compensación de las desviaciones presupuestarias en la
docencia de Laboratorios Integrados
543,37 Gastos derivados de la acomodación a la imagen corporativa de
la UCA
2.398,81 Remanentes no incorporados del ejercicio 2002

2.709,37

6.000,00

6.000,00 Dotación para hacer frente a los gastos pendientes de pago y
otros previsibles hasta el final del ejercicio.

0,00 La Comisión considera que al no existir datos
objetivos para valorarla no se considerará la
petición mientras el Departamento no aporte los
justificantes adecuados.

4.709,92

4.709,92 Dotación para cubrir necesidades básicas de funcionamiento

0,00

9.770,57

9.770,57 Dotación para completar el coste de fabricación e instalación del
toldo acústico en el patio del Aulario "La Bomba".

0,00

16 DPTO. FILOLOGÍA FRANCESA E INGLESA

17 DPTO. QUÍMICA FÍSICA

18 DPTO. FILOLOGÍA

19 DPTO. INGENIERÍA MECÁNICA

20 VICER. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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21 E.POLITÉCNICA S. ALGECIRAS

4.450,00

4.450,00 Dotación para energía eléctrica.

2.834,17

2.834,17 Dotación para cubrir los gastos que ocasiona la limpieza del
sistema total de distribución de agua de mar en estos
laboratorios.

22 LABORATORIOS HÚMEDOS

23 DPTO. Dº INTERNACIONAL PÚBLICO

Sin cuantificar Sin cuantificar Dotación para mobiliario.

2.027,65
24 SS. CSI - CSIF

TOTAL

208.955,32

2.027,65 Dotación para cubrir gastos del Congreso Constituyente de la
Asociación Interuniversitaria Gaudeamus Iubilationis.

208.955,32

4.450,00

0,00 Se acuerda no considerar como incremento
extraordinario ninguna cantidad hasta que no
cuantifiquen la propuesta de gastos de reparación
e importes que permitan acreditar que no hay
saldo disponible.

0,00

0,00

134.274,94

UNIVERSIDAD DE CADIZ
Solicitudes de dotación extraordinaria para actividades docentes
(Según Disposición Adicional 7ª. De las Normas de Ejecución del Presupuesto 2003)

Nº

CENTRO / DPTO.

IMPORTE DETALLE

PROPUESTA
COMISIÓN OBSERVACIONES

280,00

280,00 Dotación para el pago de facturas por alquiler de autobuses para realización
de dos actividades docentes complementarias fuera del Centro y dirigida
exclusivamente a los alumnos.

280,00

1.614,10

416,00 Actividad docente. Servicio realizado con microbus de 20 plazas a Montilla.
Ida y vuelta
1.198,10 Alquiler autobus traslado alumnos de enología los días 1 al 3 de abril de
2003.

1.502,53

8.000,00

4.200,00 Visitas a plantas experimentales en Carrión de los Céspedes, Edar
Guadalete, etc. Con vistas a la adaptación al sistema de créditos europeo.
(Se necesita contratar dos Profesores visitantes durante 2 meses pero se
desconoce su importe).
3.800,00 Dotación para cinco jornadas de prácticas en buque hidrográfico.

1.502,53

600,00

600,00 Dotación por haber subvencionado el viaje de estudios dirigido
exclusivamente a los alumnos al Canal de Experiencias Hidrodinámicas de
El Pardo (Madrid). (30 alumnos).

0,00

1.502,53

1.502,53 Visitas técnicas de los alumnos de las titulaciones de: Ingeniería Técnica
Industrial en Electricidad, Ingeniería Técnica Industrial en Mecánica,
Ingeniería Técnica Industrial en Electrónica, Ingeniería Técnica Industrial en
Informática e Ingeniería en Organización Industrial, a la ciudad de Málaga.

0,00

600,00

600,00 Dotación por haber subvencionado el viaje de estudios dirigido
exclusivamente a los alumnos al Canal de Experiencias Hidrodinámicas de
El Pardo (Madrid). (30 alumnos).

0,00

180,00

180,00 Visita prácticas alumnos de la asignatura de Topografía a Sotogrande, 50
alumnos.

180,00

5.725,50

4.225,50 Visitas técnicas que han sido necesarias realizar durante el curso 2002/03
pasado.

1.502,53

1 FAC. CC. EE. Y EMPRESARIALES

2 FAC. DE CIENCIAS

3 FAC. CIENCIAS DEL MAR Y AMBIENTALES

4 E.U.I.T. NAVAL

5 E. SUPERIOR DE INGENIERÍA DE CÁDIZ

6 DPTO. CONSTRUCCIONES NAVALES

7 DPTO. INGENIERÍA INDUSTRIAL

8 DPTO. INGENIERÍA QUÍMICA

MOTIVO
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1.500,00 Visitas técnicas previstas para el primer trimestre del presente curso
académico 2003/04.

1.333,32

1.333,32 Actividades dirigidas a los alumnos de la asignatura "Acividades físicas de
tiempo libre", desplazamiento de los alumnos en autocar.

1.333,32

1.502,53

1.502,53 Visitas técnicas a la ciudad de Málaga realizadas entre los día 9 y 13 de
abril.

1.502,53

1.305,70

825,70 Salida práctica durante los días 20 y 21 de noviembre a las sierras de
Grazalema y del Aljibe, de los alumnos de la asignatura de "Geobotánica".
130,00 Salida práctica para visitar el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, de los
alumnos de la asignatura "Conceptos y Fundamentos de Biología".
350,00 Salida de campo a un ecosistema acuático continental (Embalse de Arcos)

0,00

1.502,53

1.502,53 Visitas técnicas a la ciudad de Málaga realizadas entre los día 9 y 13 de
abril.

1.502,53

1.502,53

1.502,53 Visitas técnicas a la ciudad de Málaga realizadas entre los día 9 y 13 de
abril.

0,00

1.679,76

1.050,00 Actividad docente para los alumnos de la asignatura "Trazadores en
Oceanografía", días 24 o 25 noviembre en el Estrecho de Gibraltar.
Contratación del B.O. Mytilus del Instituto de Investigaciones marínas de
Vigo (CSIC).
629,76 Prácticas de laboratorio para los alumnos de Ciencias Ambientales.

1.502,53

9 DPTO. DIDÁCTICA EDUCACIÓN FÍSICA

10 DPTO. INGENIERÍA MECÁNICA

11 DPTO. BIOLOGÍA

12 DPTO. LENGUAJES Y SIST. INFORMÁTICOS

13 DPTO. INGENIERÍA ELÉCTRICA

14 DPTO. QUÍMICA FÍSICA

TOTAL

27.328,50 27.328,50

10.808,50

