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Nines Pradas

De: María Dolores Roche <droche@unizar.es>
Enviado el: miércoles, 10 de abril de 2013 20:01
Para: uxxiec@listas.unizar.es
CC: munarriz@unizar.es; iluengo@unizar.es; luz@unizar.es; maragil@unizar.es
Asunto: Aclaraciones facturación alquiler de aulas

Buenos días, 

 
 
El pasado día 6 de febrero se dictó instrucción de la Gerencia sobre el procedimiento 
de alquiler de aulas y espacios (publicada en iunizar de 18 de febrero de 2013), que 
es de aplicación desde el 1 de marzo de 2013 y afecta a la facturación por alquiler de 
aulas y espacios. 
 
 
Hasta ahora distinguíamos entre el ingreso que correspondía por el alquiler del 
espacio, que se imputaba a la unidad en un subconcepto de GDC, y el ingreso en 
compensación de los costes de personal, que se imputaba en un subconcepto a la UP 
920, "Personal".  Esta forma de facturar queda modificada ya que, de acuerdo con 
la nueva instrucción, al realizar el presupuesto de alquiler de aulas, se tendrá en 
cuenta:  
 
 
1.- el precio público de alquiler de aulas. 
2.- los costes de personal, a los que se añadirá un importe de 8€/hora, para 
compensar la cuota patronal. 
3.- los costes de vigilancia, limpieza y climatización extraordinarios , si los 
hubiera. 
 
La cantidad resultante constituirá la base de la factura, que será imputada 
íntegramente a la Unidad que realiza el alquiler a un único subconcepto en GDC en 
la económica 132902, y se le aplicará el tipo de IVA vigente. 
 
Posteriormente, una vez que se comunique a la sección de PAS la realización de 
servicios extraordinarios, según se indica en el apartado 8 de la instrucción, desde 
esta Sección se dará traslado al Servicio de Gestión Financiera y Presupuestaria del 
cálculo del coste de personal para realizar la correspondiente transferencia de crédito 
a favor de la Unidad 920, "Personal", en compensación al pago efectuado a través de 
nómina. 
 
Igualmente, si hubiera algún coste de vigilancia, limpieza o climatización 
extraordinarios, se deberá comunicar a la unidad gestora de estos servicios, para 
realizar la correspondiente reasignación de crédito en compensación del coste 
extraordinario realizado y que soportan esas unidades. 
 
Un cordial saludo, 
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