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NOTIFICACIÓ D’ACORD 
 
Acord d'aprovació de la modificació de les 
Normes d'execució i funcionament del 
Pressupost 2018 de la Universitat Miguel 
Hernández, que modifica l'article 13, apartat 
2. 
 
Vistes les Normes d'execució i funcionament 
del pressupost de la Universitat Miguel 
Hernández d'Elx per a l'exercici 2018, 
aprovades pels acords del 13 de desembre de 
2017, del Consell de Govern, i del 19 de 
desembre de 2017, del Consell Social; 
 
 
Vista la sol·licitud del Servei de Gestió 
Pressupostària i Patrimonial; 
 
Vist l'apartat 2 “Fiscalització prèvia” de 
l'article 13 “Tramitació i autorització de les 
modificacions del pressupost”, aprovat en els 
termes següents: 
 
“ARTICLE 13: Tramitació i autorització de les 
modificacions del pressupost 
...  
2. Fiscalització prèvia: 
Seran objecte de fiscalització prèvia a 
l'aprovació: 
- Els expedients de crèdits extraordinaris o 
suplements de crèdits.  
- Els expedients d'incorporacions de romanents 
de crèdits. 
- Les generacions de crèdit per import superior 
a 200.000,00 euros 
 
Aquesta fiscalització prèvia serà efectuada pel 
Servei de Control Intern. 
…” 

 
 

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 
 
Acuerdo de aprobación de la modificación de 
las Normas de Ejecución y Funcionamiento 
del Presupuesto 2018 de la Universidad 
Miguel Hernández, que viene a modificar el 
artículo 13, apartado 2. 
 
Vistas las Normas de Ejecución y 
Funcionamiento del Presupuesto de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche para 
el ejercicio 2018, aprobadas por acuerdos del 
13 de diciembre de 2017, del Consejo de 
Gobierno, y del 19 de diciembre de 2017, del 
Consejo Social; 

 
Vista la solicitud del Servicio de Gestión 
Presupuestaria y Patrimonial; 

 
Visto el apartado 2 “Fiscalización previa” del 
artículo 13 “Tramitación y Autorización de las 
Modificaciones del Presupuesto”, aprobado en 
los términos siguientes: 

 
“ARTÍCULO 13: Tramitación y Autorización 
de las Modificaciones del Presupuesto 
...  
2. Fiscalización previa: 
Serán objeto de fiscalización previa, a la 
aprobación: 
- Los expedientes de créditos extraordinarios o 
suplementos de créditos.  
- Los expedientes de incorporaciones de 
remanentes de créditos. 
- Las generaciones de crédito por importe 
superior a 200.000,00 Euros 
 
Dicha fiscalización previa se realizará por el 
Servicio de Control Interno. 
…” 
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I vista la proposta que formula la gerent de la 
Universitat, el Consell de Govern, reunit en la 
sessió de 31 de gener de 2018, ACORDA: 
 
 
Aprovar la modificació de les Normes 
d'execució i funcionament del pressupost 2018 
de la Universitat Miguel Hernández, que 
modifica l'article 13 “Tramitació i autorització 
de les modificacions del pressupost”, apartat 2 
“Fiscalització prèvia”, que queda redactat, 
finalment, en els termes que es reflecteixen a 
continuació, així com la seua remissió al 
Consell Social per a l’aprovació definitiva: 
 
 
 
“ARTICLE 13: Tramitació i autorització de les 
modificacions del pressupost 
...  
2. Fiscalització prèvia: 
Seran objecte de fiscalització prèvia, a 
l'aprovació: 
- Els expedients de crèdits extraordinaris o 
suplements de crèdits.  
- Els Expedients d'incorporacions de 
romanents de crèdits. 
 
Aquesta fiscalització prèvia serà efectuada pel 
Servei de Control Intern. 
…”. 
 

Y vista la propuesta que formula la gerente de 
la Universidad, el Consejo de Gobierno, 
reunido en sesión de 31 de enero de 2018, 
ACUERDA: 
 
Aprobar la modificación de las Normas de 
Ejecución y Funcionamiento del Presupuesto 
2018 de la Universidad Miguel Hernández, 
que viene a modificar el artículo 13 
“Tramitación y autorización de las 
modificaciones del presupuesto”, apartado 2 
“Fiscalización previa”, quedando redactado, 
finalmente, en los términos reflejados a 
continuación, así como su remisión al Consejo 
Social para su aprobación definitiva: 
 
 
“ARTÍCULO 13: Tramitación y autorización 
de las modificaciones del presupuesto 
...  
2. Fiscalización previa: 
Serán objeto de fiscalización previa, a la 
aprobación: 
- Los expedientes de créditos extraordinarios o 
suplementos de créditos.  
- Los Expedientes de incorporaciones de 
remanentes de créditos. 

 
Dicha fiscalización previa se realizará por el 
Servicio de Control Interno. 
…”. 
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