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El 22 de diciembre de 2010 el Consejo de Gobierno aprobó el Reglamento de la Oficina 
de Control Presupuestario. Ahora a los efectos de dar más agilidad a los expedientes 
objeto de análisis por dicha Oficina, en función de sus competencias, se propone la 
actualización de algunos apartados de su articulado. 
 
Artículo 2.- Quitar "..., con independencia de los responsables de los distintos Centros de 
gasto, ..."  
 
Artículo 3.2.- En el segundo ítem, falta una coma después de inversiones.  
 
Artículo 6.d)- Faltaría añadir, "en función de lo previsto en el artículo 11 de este 
reglamento".  
 
Artículo 6.f)- Eliminar "por el rector".  
 
Artículo 7.- Debería nominarse "De la actuación de la Oficina de Control Presupuestario".  
 
Artículo 7.1.- Sobra la primera coma, después de Presupuestario. 
  
Artículo 9.2.f)- Tal como está redactado, falta un punto después de documentación.  
 
Artículo 10.2.- Nueva redacción: "En caso de discrepancia, se emitirá un primer informe, 
de carácter provisional, que se remitirá en un plazo de cinco días hábiles al responsable 
de la unidad o programa presupuestario objeto de control para que realice, también en un 
plazo de cinco días hábiles, las alegaciones que estime oportunas. Posteriormente, y sobre 
la base del informe provisional, en un plazo de diez días hábiles, se redactará el informe 
definitivo, que incluirá las alegaciones recibidas de la unidad o programa de 
presupuestario objeto de control, así como las observaciones de la Oficina de Control 
Presupuestario sobre las mismas. Dicho informe definitivo, será remitido al responsable 
de la unidad revisada, así como al Rector, a los Vicerrectores con competencia delegada 
en el asunto de que se trate y al Gerente". 
 
Artículo 10.3.- Eliminar que sea el rector quien de cuenta de la memoria de la Oficina al 
Consejo Social. 
 
Artículo 11.- Incluir entre los proyectos objeto de auditoria coordinada por la Oficina, los 
de cooperación.     

 

 


