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INTRODUCCIÓN DE JUSTIFICANTES DEL GASTO 
MÓDULO JUSTIFICANTES DE GASTO: Nuevo justificante (Icono página amarilla) 

 

PESTAÑAS CAMPOS A RELLENAR 

GENERAL 
 
Cuando os llegue una 
FACTURA 
INTRACOMUNITARIA 
antes de pagarla, se ruega 
que os pongáis en contacto 
con el Negociado de 
Obligaciones Tributarias, 
Sección de Presupuestos y 
Gestión Financiera, 
tributos@unizar.es, 
teléfono: 845916, donde os 
indicarán los pasos a seguir 

• Descripción. 

• Fecha de emisión. 
• NIF/CIF: Si el proveedor es extranjero y pertenece a la Unión Europea, hay que introducir 

como NIF el número VAT que aparece en la factura y que está formado por dos letras, 
que identifican el país, más una serie de caracteres de longitud variable en función del 
país de la U.E. 

• Número de serie (si lo hay). 

• Carácter justificante del Gasto: 
o Interno.- Cuando no hay factura (conferencias, cursos, premios, dietas, 

certificado de gastos menores, …) 
o Original. 3 Tipos: 

 Normal. Hay factura emitida a nombre de la Universidad, NIF 
Q5018001G. Observad que el campo Nº justificante/factura está en 
rojo y el check “asociado a factura” marcado. 
 Simplificada con NIF 
 Simplificada sin NIF 

• Número justificante/factura: Obligatorio cumplimentar en facturas. 

• Detallar por líneas: se pincha cuando la factura tenga % IVA distintos, imputación a más 
de una orgánica con diferente prorrata, bienes inventariables independientes … 

ADMINISTRATIVO Tipo de Pago: Pago directo o Anticipo de Caja Fija 
Fecha de entrada en el registro administrativo. Fecha en la cual una factura es 
recepcionada por un registro administrativo de la Universidad. 
Fecha de conformidad 
Fecha de rechazo: Para que esté activa, hay que quitar fecha de conformidad. 
Motivo de rechazo: Obligatorio rellenar para que empresa quede informado. 

ECONÓMICO 
Cuando os llegue una 

facturas  CON IMPUESTO 

IGIC, antes de tramitarla, se 

ruega que os pongáis en 

contacto con el Negociado 

de Obligaciones Tributarias, 

Sección de Presupuestos y 

Gestión Financiera, 

tributos@unizar.es, 

teléfono: 845916, donde os 

indicarán los pasos a seguir 

 Importe neto. 
 % o importe IVA. 
 % o importe retención. 
 Prorrata Especial: Seleccionar % según orgánica  (ver PRORRATA por orgánica). En 

justificantes por líneas se pueden marcar todas a la vez: Botón seleccionar todas, elegir 
prorrata, botón registrar. En los abonos se debe entrar en cada una de las líneas y 
siempre tendrán la misma prorrata que la factura inicial.  

Si en una factura aparece un importe total con IVA incluido, para obtenerlo se puede pinchar 
el botón de importe total (en la parte superior de la pantalla), introducirlo y después poner 
el % de IVA, con lo que se obtiene el neto correspondiente. 

Si se ha marcado “Detallar por líneas” en la pestaña “General”: 
• Botón “Introducir líneas”. 
• Botón “Añadir línea”: completar los importes y “Aceptar”. 
• Después de añadir tantas líneas como sean necesarias, “Volver”. 
• Si se han desglosado líneas y la factura lleva I.R.P.F o datos de Intrastat, esos 

datos hay que introducirlos dentro de cada línea (pestaña Datos fiscales). 

DATOS FISCALES Si se van a introducir retenciones por I.R.P.F. o pagos a becarios, dietas o premios de 
importe no superior a 300 €, aunque no lleven retención: 

Pestaña "Otros Modelos" 

Casilla del Modelo 190 (residentes): 
• Clave A: Subclave 01: Becarios. Para utilizar esta clave es obligatorio rellenar los 

datos de la pestaña “Modelo 190” de la ficha de “Terceros”. Para ello el becario 
deberá rellenar la ficha declarativa de su situación (año de nacimiento, estado civil, 
etc.), según el modelo oficial. 

• Clave G: Profesionales con licencia fiscal: artistas, traductores, correctores, 

mailto:tributos@unizar.es
mailto:tributos@unizar.es
https://vgeconomica.unizar.es/sites/vgeconomica.unizar.es/files/archivos/uxxiec/manuales/prorrata_por_up_web_0.xlsx
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abogados, notarios ... (siempre llevarán factura asociada) 
o Subclave 01: Tipo de retención normal del 15% 
o Subclave 03: Tipo de retención reducido del 7% aplicable a los 

profesionales que están en el ejercicio de inicio o en los dos siguientes. 
• Clave F: 

o Subclave 01: PREMIOS literarios, científicos o artísticos (15%) 
o Subclave 02: Cursos, conferenc., coloquios, seminarios y similares 

(15%) 
• Clave K: Subclave 03: PREMIOS por concursos, juegos y rifas con fines 

Publicitarios (19% para más de 300€; 0% 
para menos o igual a 300€) 

• Clave L: 
o Subclave 01: Dietas a personas físicas. Son "dietas exceptuadas de 

gravamen". Si el pago se hace directamente a agencias de viajes, hoteles 
o similares, no se rellenará (exento IRPF) 

o Subclave 10: Becas para cursar estudios oficiales de Grado y Master 
(exento IRPF) 

o Subclave 11: Premios artísticos, científicos o artísticos muy relevantes 
(publicados en BOE o/y BOA, prensa...) (exento IRPF) 

• Clave E:  
o Subclave 01: Consejeros y Administradores. Retribuciones 

satisfechas a miembros del Consejo Social. (35%) 
o Subclave 04: Consejeros y Administradores Estudiantes. 

Retribuciones satisfechas a miembros del Consejo Social. (35%) 
• Clave H: 

o Subclave 01: Actividades agrícolas (2%) 
o Subclave 04: Actividades económicas en estimación objetiva (Módulos 

1%) 
• Clave I:  

o Subclave 01: Cesión del derecho de imagen (24%) 
o Subclave 02: Resto de conceptos (19%) 

Casilla del Modelo 296 (no residentes): 
• Clave 20: 

o Subclave 01: Retención 24% (Si NO presenta Cert. Resid. Fiscal) 
o Subclave 04: Exento de retención por aplicación convenio para evitar la 

doble imposición (Si presenta Cert. Resid. Fiscal y existe convenio) 
 

Pestaña "INTRACOMUNITARIOS" 
Cuando la factura corresponda a un país de la Unión Europea (Ver http://europa.eu/about-
eu/countries/index_es.htm) y cuando se trate únicamente de adquisición de mercancías. 

Casilla del Modelo 349 

• Clave A: Adquisiciones intracomunitarias de bienes 
Pinchar dentro del cuadro INTRASTAT (y se activan sus campos): 

o Designación Mercancía. Para buscar los códigos de mercancías, pinchar 
en el cuadrado de ayuda y buscar por alguna palabra que refleje el tipo. Si 
no se encuentra, pedir código en Tesorería (ext. 845916). 

o Estado miembro de procedencia: pinchar el botón de ayuda (cuadro con 
puntos suspensivos) para buscarlo. 

o Provincia destino: 22, 44 ó 50 

o Condiciones de entrega: CPT, por correo; CIP, por avión. 

o Naturaleza transacción A: 1 
o Naturaleza transacción B: 11 

o Modalidad transporte: 5, por correo; 4, por avión 

o País de origen 
o Masa neta (Kg): Peso mercancía. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Fiscalidad_Internacional/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Fiscalidad_Internacional/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana.shtml
http://europa.eu/about-eu/countries/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/index_es.htm
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o Valor estadístico: base imponible 
• Clave I: Adquisiciones intracomunitarias de servicios 
         NO Pinchar dentro del cuadro INTRASTAT 

AGRUPACIONES Sólo si se han abierto agrupaciones de contabilidad interna. (Ver instrucciones) 
 Ejercicio: año en que se está trabajando. 
 Agrupación: código creado. 
 Importe: el correspondiente a esa agrupación (no es obligatorio asignar importe). 

IMPUTACIÓN  Botón “Imputar justificante”. 
 Orgánica: 18UP. 
 Funcional: programa (422D, S...). 
 Económica. 
 Importe. 
 IVA deducible (si lo hay): Descuento: 390001 e importe 
 Retenciones (si las hay): Descuento: 320001 e importe para IRPF y/o 320020 para 

IVA INTRACOMUNITARIO y/o 18UP 139900 para INGRESOS DIVERSOS. 

PAGO Si el justificante se va a pagar por transferencia: 
• Hay que comprobar que en el campo “Ordinal perceptor” aparece la cuenta 

indicada por el proveedor en la factura. 
• Si no aparece la misma hay que entrar en el botón de ayuda (…) y pinchar en 

“Buscar” sin poner nada. Así se obtienen todas las cuentas abiertas para ese 
tercero y se puede seleccionar la que interesa. 

• Si la cuenta no está abierta: hay que añadirla en la ficha del tercero. Para ello, 
volver a la pestaña General y pinchar en el icono de las “manos” (junto al nombre 
del proveedor), que nos lleva directamente a los datos del tercero para añadirla 
en la pestaña Cuentas y, una vez guardada, volver a la pestaña pago y buscarla. 

Si el justificante está pagado ya: 
• Botón “Pago del justificante”. 
• Fecha de pago: cambiarla por la fecha real en que se hizo el pago. 
• Cuenta: 001 ó 003 para banco y 002 para caja metálico. También se puede pinchar 

sobre el botón de ayuda y buscar. 
• Cheque / transferencia: núm. cheque o cualquier observación que pueda ser útil en 

las conciliaciones. 

Menú General: Guardar o CRTL G 

DOCUMENTACIÓN 

(para adjuntar uno o 
varios documentos al 
justificante del gasto). 

OBLIGATORIO 
adjuntar la factura en 
adquisiciones de 
BIENES 
INVENTARIABLES  
o con INTRASTAT 
y/o FACTURAS EN 
PAPEL 

Esta ficha se habilitará en el momento de GUARDAR el justificante del gasto. Opciones: 

 AÑADIR.- Se abrirá una ventana del explorador de Windows para que 
podamos seleccionar el archivo que deseamos adjuntar al justificante. Se creará 
una línea donde poder indicar una breve descripción del documento adjunto. 

 

 DESCARGAR.- Mediante esta opción se podrán seleccionar uno o varios 
documentos para poder exportarlos. Para ello: 

1.  Marcar el check Selecc de la línea de aquellos documentos que 
queremos exportar. 

2. Click en la opción de “Descargar Archivo” . Aparecerá una ruta de 
acceso al explorador de Windows para poder seleccionar la ubicación 
donde se quiere guardar el documento. 

 ELIMINAR archivo: 
1. Marcar el check Selecc de la línea de aquellos documentos que 

queremos eliminar. 
2. Click en la opción de eliminar   

INVENTARIO Ver “Esquema general de introducción de Altas” del módulo Inventario. 
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OTROS DATOS Asociar a Proyectos (Ver instrucciones) 

Asociar a Contratos Menores: Insertando Ref. interna del expediente del contrato menor. 
(Ver “Tramitación de la factura” del módulo Contratos Menores) 
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Modelos, claves y subclaves fiscales 
UXXI-ECONÓMICO / JUSTIFICANTES DEL GASTO 

 

MODELO CLAVE SUBCLAVE IRPF 

 
 
 
 
 
 
 
 

190 
Pagos a personas físicas 

RESIDENTES 
(NIF o NIE) 

 
A: Empleados por cuenta ajena 

Pagos a estudiantes en prácticas, becarios y 
pagos por otras colaboraciones no incluidos en 
la clave F (incluidas Becas para estudios NO 
OFICIALES) 

 
Varios 

(consultar) 

G: Profesionales con licencia 
fiscal (artistas, traductores, 
correctores, abogados, 
notarios), siempre llevarán 
factura asociada 

01: General (tipo de retención normal) 15% 
 
03: De nuevo inicio (en el año de inicio y en los 
dos siguientes) 

 

7% 

 

F: Premios, cursos, 
conferencias, seminarios y 
similares y elaboración de obras 
literarias, artísticas o científicas 

01: PREMIOS literarios, científicos o artístico  
15% 

02: Cursos, conferencias, coloquios, seminarios 
y similares y elaboración de obras literarias, 
artísticas o científicas siempre que se ceda el 
derecho a su explotación. 

 

15% 

 
 
 

L: Rentas exentas y dietas 
exceptuadas de gravamen 

01: Dietas de gastos de viaje a personas físicas Exento 

10: Becas para cursar estudios OFICIALES de 
Grado y Master y Doctorado 

Exento 

11: PREMIOS literarios, científicos o artísticos 
MUY RELEVANTES (consultar ext. 843088) 
(Los muy relevantes y los premios “príncipe de Asturias”que 
cumplan los requisitos del art. 7.I LIRPF y el art. 3 del 
Reglamento. del IRPF) 

 

Exento 

K: PREMIOS por concursos, 
juegos y rifas con fines 
publicitarios 

03: Premios publicitarios y promocionales: 
 Mayores de 300€ …………………………… 
 Menores o igual a 300€ …………………. 

 

19% 
0% 

E: Reuniones Consejo Social 01: Consejeros y administradores 
04: Consejeros y administradores (estudiantes) 

35% 
35% 

H: Actividades agrícolas, 
ganaderas y determinadas 
actividades en estimación 
objetiva 

01: Actividades agrícolas y ganaderas 2% 

04: Determinadas actividades en estimación 
objetiva (módulos) 

 
1% 

I: Rendimientos del Art 75.2.b) 
01: Cesión del derecho de imagen 
02: Resto de conceptos 

24% 
19% 

296 
Pagos a personas físicas NO 

RESIDENTES 

 
20: Rendimientos de trabajo 

01: Si no presenta Cert. Resid. Fiscal. 24% 

04: Si presenta Cert. Resid. Fiscal y existe 
convenio para evitar la doble imposición. Regla 
general. 

 
Exento 

349 
Operaciones de adquisición 

de bienes y servicios a 
países de la UE (VAT) 

 
A: Adquisiciones intracomunitarias de bienes 

I: Adquisiciones intracomunitarias de servicios 

347 
Pagos de facturas emitidas 
por empresas residentes en 

España 

 
A: Adquisiciones de bienes y servicios 

2022 
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APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS 
(Módulo ADMINISTRACIÓN) 

ALTA DE APLICACIONES: 
1. Módulo Administración 
2. Clic en “Alta de aplicaciones presupuestarias de gasto” 

 
 

3. Botón “Insertar Registro” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ejercicio 
 Orgánica: 18 y UP 
 Funcional: 

Programa (422D, S …, 451I) 
 Económica: partida presupuestaria 

 
Botón “Guardar” 

 
 

BUSCAR APLICACIONES: 
1. Clic en “Alta de aplicaciones presupuestarias de gasto” 
2. Introducir ejercicio y orgánica (18 _ _ _) 

3. Botón “Ejecutar consulta” 

 



Justificantes del Gasto 
Versión 2022 

Pág. 9 

 

 

 

INTRODUCCIÓN DE JUSTIFICANTES DEL GASTO SIMILARES 
 

PASOS ACCIONES 

INTRODUCCIÓN DEL PRIMER 
JUSTIFICANTE DEL GASTO 

• Registrar los datos de la factura por el procedimiento normal. 

• Guardar. 

• No cerrar la pantalla. 

COPIA DEL J.G. • Menú General: Guardar como. 

• “¿Quiere guardar el justificante antes de guardarlo como otro justificante?”: 
se refiere al justificante anterior. Si no se había guardado, hay que pinchar 
en Sí; si ya estaba guardado, No. 

• Cambiar los campos que varían y ¡OJO! No olvidar actualizar la “FECHA 
DE ENTRADA EN REGISTRO” (pestaña Administrativo) a la fecha del día en 
que se introduce en el sistema. 

• Guardar. 
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CONTROL DE ANTICIPOS O ADELANTOS DE CAJERO 
MÓDULO JUSTIFICANTES DE GASTO 

(Cantidades entregadas a cuenta a personal de la propia UP) 
 

PASOS CAMPOS A RELLENAR 
CREACIÓN FICHA 
DEL ADELANTO 

DIARIO: Adelantos de Cajero. 

Pestañas: 

- Datos Generales: 
• Descripción. 
• Tercero de carácter interno: persona a quien se entrega el adelanto. 

- Datos Económicos: 
• Importe. 
• Cuenta. 
• Cheque: en su caso. 
• Fecha. 

- Guardar: icono Disquete, CTRL G o Diario: Guardar. 

INTRODUCCIÓN DE 
FACTURAS CON 
CARGO A 
ADELANTOS 

Introducir la factura por el procedimiento normal. 

- Pestaña de “Pago”: 
• Botón “Pagado con adelanto de cajero”. 
• Fecha de pago: la fecha en que se dio el adelanto. 
• Número adelanto cajero: por el botón de ayuda, buscar y seleccionar. 

- Guardar: icono Disquete, CTRL G o Diario: Guardar. 
CONSULTA DE LA 
SITUACIÓN 
DE UN ADELANTO 

CONSULTAS: Adelantos de Cajero. 

• Se pueden seleccionar por cualquiera de los campos de la pantalla de búsqueda. Por 
ejemplo, Estado: “abierto” o “cerrado” (una vez justificada la cantidad completa 
entregada). Aceptar. 

• Abrir adelanto: pinchar dos veces sobre el adelanto que se quiere consultar. 

• Saldo: se encuentra en la pestaña “Datos Económicos”. 

DEVOLUCIÓN DE 
IMPORTE NO 
GASTADO 

Recuperación de la ficha: ConsultasAdelantos de Cajero. Añadir nueva línea: 

• Pestaña “Datos Económicos”: 
o Importe: dinero devuelto. 
o Botón “Cobro”. 
o Cuenta: caja metálico. 
o Fecha: en que se devuelve. 
o Guardar: icono Disquete, CTRL G o Diario: Guardar. 

AUMENTO 
ADELANTO 

(Se entrega más 
importe al interesado) 

Recuperación de la ficha: Consultas Adelantos de Cajero. Añadir nueva línea: 

• Pestaña “Datos Económicos”: 
o Importe: dinero entregado. 
o Botón “Pago”. 
o Cuenta: banco o caja metálico. 
o Fecha: en que se entrega. 
o Guardar: icono Disquete, CTRL G o Diario: Guardar. 

PAGO DE 
ADELANTOS POR 
TRANSFERENCIA 
Para poder pagar 
cantidades como 
“adelantos” por 
transferencia hay que 
crear la ficha tal como se 
describe en el primer 
apartado de este 
capítulo (menú Diario: 

El proceso es el mismo que el utilizado en el caso de justificantes imputados: menú DIARIO: 
Documentos de pago e ir entrando en las siguientes opciones: 

Asignar Datos de Pago: 

• Pinchar en el botón “Incluir Adelantos de cajero”. Si se va a sacar una transferencia 
sólo de adelantos, pinchar en “Sólo adelantos”. Si el adelanto está incluido en una 
Comisión de Servicios, seleccionar “Comisiones” del desplegable “Origen”. Aceptar. 
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Adelantos de cajero). 
La diferencia es que hay 
que quitar la “marca” en 
“Pagar ahora la entrada 
del adelanto” en la 
pestaña Datos 
Económicos. 

 

 
• Se obtiene el listado de adelantos y/o justificantes. 
• Botón “Seleccionar Datos de Pago”: 

• Cuenta del cajero: banco. 
• Forma de pago: transferencia. 
• Botón “Aceptar”. 
• Comprobación cuentas bancarias de los proveedores: pinchando dentro de la cuenta 

se activa un desplegable; para cambiarla hay que pinchar dos veces sobre la que 
interesa. 

• Botón “Aceptar”. 

Generar documentos del pago: 

• Pinchar en el botón “Incluir Adelantos de cajero”. 
• Forma de pago: transferencia. Aceptar. 
• Aceptar la relación que sale en pantalla. 
• Fecha de creación (es la que saldrá en la transferencia). 
• Texto libre. Aceptar. 

• ¿Quiere imprimir la relación generada? Sí: saca cartas y transferencia. 
• Para imprimirla: Informes: Relación de transferencias: pinchar sobre el desplegable 

para seleccionarla y marcar “Imprimir Relación de Transferencias”. Aceptar. 

Generar fichero de transferencias: 

• Pantalla “Selección de relaciones de transferencias”. 
• Fecha Creación de Transferencias: desde… hasta… Día en que se ha hecho la 

transferencia. 

• Fecha de ejecución solicitada: la misma que la de Generación. 
• Domicilio del Ordenante: nombre de la UP. 
• Marcar la relación a incluir y Aceptar. 
• Introducir un disco vacío. Aceptar. 

Pagar Justificantes/Adelantos: 

• Botón “Incluir adelantos de cajero”. 
• Forma de pago: transferencia. Aceptar. 
• Botón “Seleccionar Fecha de Pago”: introducir la fecha en que se ha enviado la 

transferencia al banco (no la de cargo en cuenta) y Aceptar. 
• Aceptar pantalla de pago. 
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COMISIONES DE SERVICIO 
(Dietas de manutención y gastos de viaje) 

JUSTIFICANTES DE GASTO: Menú DIARIO→Comisiones de servicio 
 

PESTAÑAS CAMPOS A RELLENAR 

Pestaña GENERAL  Descripción. Motivo de la comisión 
 NIF Tercero 
 Cuerpo.- Botón   y seleccionar la opción correcta. 
 Acuerdo ACF o Pago Directo 
Aunque los campos Descripción y Cuerpo no están marcados en rojo como 
obligatorios, SIEMPRE deben rellenarse. 

Pestaña DESCRIPCIÓN 1. Grupo de comisión: 
Grupo 2: PDI y PAS (habitualmente) 

Grupo 1: Rector, Consejo de Dirección y Pte. Consejo Social 

2. Tipo de Comisión. Botón   para localizar el tipo de comisión 

3. Observaciones  

(aunque los campos Tipo de comisión y Observaciones no están marcados como 

obligatorio, es recomendable rellenar) 

4. Itinerarios (mínimo 2). Botón . Rellenar ficha, ¡OJO! Imprescindible 
cerrar las horas de los itinerarios para que el sistema valide si existe otra 
comisión a esas fechas y con el mismo tercero. 

5. Aceptar 
Se registrarán todos los movimientos geográficos que realice el comisionado. Por ej. Si la comisión de servicios 
es Zaragoza-Madrid-Zaragoza, se registrará un itinerario para la fecha de salida origen Zaragoza y destino 
Madrid y un segundo itinerario para el día de regreso con origen Madrid y destino Zaragoza. El 
sistema exige un mínimo de 2 itinerarios. 

Pestaña ADELANTOS 

(aunque NO haya ADELANTO 
resulta más operativo rellenar en 
esta ficha los conceptos a pagar 
para no perder los datos en caso 
de anulación de la LIQUIDACIÓN) 

1. Itinerario: Abrir desplegable y seleccionar el primer trayecto: 

a) Clic en   Añadir epígrafe: 

o Tipo de Epígrafe: Abrir desplegable y seleccionar uno de entre: 
 Alojamiento: Muestra el importe máximo a pagar por este   

concepto. 

 Locomoción: Gastos traslado en VEHÍCULO PROPIO así 
como los gastos de PARKING, PEAJE y/o ALQUILER DE 
COCHE. 
Los kms. e importe a cobrar aparecerán automáticamente. Caso de que no  
aparezca el nº de kms., pedir por AyudIca que se registren los kilómetros del 
trayecto en la aplicación. 
No sumar los gastos de kilometraje con los de parking, peaje o alquiler de 
coche, debe registrarse una nueva línea para cada uno de ellos, en el bloque 
de Conceptos de Dieta y elegir de nuevo epígrafe Locomoción. 

 *Manutención: Si en el espacio Días aparece un “0” haremos clic 
en el botón Cancelar situado al pie de la ficha. Si es distinto de 0 → 
Botón Aceptar. 

 Otros: Gastos traslado en TRANSPORTE PÚBLICO: billetes 
de autobús, metro, taxi estación … 

o Descripción: texto libre. En caso de traslado con vehículo propio, 
poner siempre la matrícula del vehículo. 

o Aceptar 
b) Clic en   para añadir otro epígrafe (manutención, locomoción,…) si lo 

hay, y así sucesivamente hasta registrar tantos epígrafes como 
correspondan al trayecto seleccionado. 

2. Itinerario: Abrir desplegable, seleccionar el siguiente trayecto y sucesivos 
del desplegable y repetir para cada uno de ellos lo descrito en los apartados 
y b) anteriores. 

*En el caso de pagar dieta por manutención, será absolutamente necesario seleccionar el 
epígrafe MANUTENCIÓN en cada uno de los itinerarios o trayectos que haya realizado el 

https://ayudica.unizar.es/otrs/customer.pl
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comisionado. Ej. Si tenemos registrado 2 itinerarios, uno de ida y otro de vuelta, tendremos que 
comprobar en cada uno de ellos si le corresponde o no dieta por manutención. Si entre el trayecto 
de ida y el de regreso existiesen otros intermedios, también tendremos que comprobar en cada uno 
de ellos si en el epígrafe “manutención” aparece “0” Días o no. Si aparece “0” cancelaremos. 

En todos los epígrafes es posible omitir el cálculo automático dado e introducir 
otro diferente marcando el check “Modificar Imp. Total” y escribiendo 
manualmente el importe en el espacio “Importe total modificado”. 

Pestaña LIQUIDACIÓN: 1. Menú “General”→Confirmación de itinerario→Confirmar itinerario 

2. Comprobar que los “Conceptos de Dieta” de cada itinerario y el importe 
total gastado sean correctos. 

3. Menú “General→Liquidación→LIQUIDAR 

Se generará un justificante de gasto con tantas líneas como epígrafes se 
hayan introducido en la liquidación. 

4. Completar el justificante del gasto por el siguiente orden: 
o Agrupación/proyectos (si los hay), 
o Imputación. 
o clave fiscal. Botón “Introducir Líneas”. Abrir cada una de las líneas 

e ir a la pestaña “económico” → botón “Datos Fiscales” → “Otros 
Modelos” → botón “Asignar Datos Fiscales”. 

o Pago: Por defecto viene marcada la opción “Pago del Justificante” 
pero si se paga por transferencia hay que marcar “No pagar en este 
momento”. 

o Menú General → Guardar 
o Aceptar mensaje y cerrar el JG desde el aspa. 
o Aceptar mensaje de incidencias 
o Comprobar en la pestaña “Datos Asociados” de la comisión que 

aparece el nº del JG asociado y en estado liquidada. 
o Cerrar el JG con el aspa, aparecerá el mensaje “la comisión se 

encuentra en un proceso de liquidación ¿Desea continuar? Sí 

Si hay ADELANTO DE CAJERO (SE REGISTRARÁ ANTES DE HACER LA LIQUIDACIÓN): 

Pestaña ADELANTOS  Cálculo del Adelanto: Para hacer el cálculo automático del adelanto que le 
corresponderá al comisionado por cada itinerario. 

 Generar un adelanto de cajero: Clic en el botón  

 Pestaña “Datos Económicos”: Introducir el importe calculado 
anteriormente por el sistema o bien el que el gestor decida y Guardar. (Al 
hacer la relación de transferencia no olvidar marcar “Incluir adelantos de 
Cajero”). Si pagamos por caja metálico o cheque marcar “Pagar ahora la 
entrada del adelanto” 

 Asociar adelanto. Cuando el adelanto se haya creado con anterioridad 
 Desasociar el adelanto. El adelanto quedará guardado en el sistema pero 

sin asociar a la comisión. 
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Pestaña LIQUIDACIÓN: 1. Menú “General”→Confirmación de itinerario→Confirmar itinerario 

2. Comprobar que los “Conceptos de Dieta” de cada itinerario y el importe 
total gastado sean correctos. 

3. Menú “General→Liquidación→LIQUIDAR Existen 2 posibilidades: 

1. Que el adelanto coincida con el importe a liquidar: el importe de la 
liquidación será igual a cero. 

• Se generará un justificante de gasto con tantas líneas como 
epígrafes se hayan introducido en la liquidación de la comisión 
de servicios. 

o Completar de rellenar el justificante: agrupación, 
imputación y clave fiscal en cada una de las líneas: 
botón “Datos Fiscales” → “Otros Modelos” → botón 
“Asignar Datos Fiscales”). 

o Menú General → Guardar 
o Aceptar mensaje y cerrar el JG con el aspa de la parte 
o Aceptar mensaje de incidencias 
o Comprobar en la pestaña “Datos Asociados” de la 

comisión que aparece el nº del JG asociado y en estado 
liquidada. 

o Cerrar el JG con el aspa. Aparecerá el mensaje “la 
comisión se encuentra en un proceso de liquidación 

¿Desea continuar? Sí 
 

2. Si no coincide el adelanto con el total de gastos introducidos: 
• Aparecerá en primer lugar el adelanto del cajero para saldarlo 

por el importe que corresponda, ya sea realizando un pago o un 
cobro. 

• Se generará un justificante de gasto con tantas líneas como 
epígrafes se hayan introducido en la liquidación de la comisión 
de servicios. 

o Completar de rellenar el justificante: agrupación, 
imputación y clave fiscal en cada una de las líneas: 
botón “Datos Fiscales” → “Otros Modelos” → botón 
“Asignar Datos Fiscales”). 

o Menú General → Guardar 
o Aceptar mensaje y cerrar el JG con el aspa de la parte 
o Aceptar mensaje de incidencias 
o Comprobar en la pestaña “Datos Asociados” de la 

comisión que aparece el nº del JG asociado y en estado 
liquidada. 

o Cerrar el JG con el aspa. Aparecerá el mensaje “la 
comisión se encuentra en un proceso de liquidación 

¿Desea continuar? Sí 

Si hay APUNTES DE AGENCIA (SE PODRÁN REGISTRAR EN CUALQUIER MOMENTO): 
Pestaña APUNTES 
DE AGENCIA 

 
Se registrarán todos los 
gastos relacionados con la 
comisión de servicios que no 
corresponde liquidar con el 
comisionado. 
Por ej. Si la Unidad se encarga 
de facilitar al comisionado los 

 Clic en el Botón   (Añadir apunte de Agencia): Rellenar ficha. Aceptar. 
 Guardar: General→Guardar o Ctrl+G o icono disquete 

 
Si la factura de la agencia no ha sido registrada en el sistema: 

• Marcar apunte de la agencia √ 

• Clic  en  el  Botón   (Generar Justificante del Gasto): Completar 
justificante y guardar 

Si la factura de la agencia ya ha sido registrada en el sistema: 
 Marcar apunte de la agencia √ 
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billetes de tren o avión, la 
Unidad deberá registrar este 
dato como apunte de agencia y 
generar el correspondiente 
justificante o asociar dicho 
apunte a un justificante de 
gastos que ya está registrado. 

 
Nota: Las facturas se podrán 
asociar a la comisión en 
cualquier momento, tanto 
antes como después de la 
liquidación. 

 Clic en  el Botón   (Asociar Justificante del Gasto). Nos lleva a una 
pantalla de búsqueda del justificante. Una vez localizado y marcado: 

o Menú General→Asociar a Apunte de Agencia 
 Para Desasociar apuntes de agencia de viajes. Se puede hacer 

desde el propio JG o desde la Comisión: 
o JG: Pestaña “Otros Datos”→Botón “Anular asociación 

apuntes de agencia de viajes”. Aceptar 
o Comisión: Pestaña “Apuntes agencia”, marcar apunte con √ 

y clic al botón   (borrar apunte de agencia). 
 Si la factura de la agencia corresponde a varios comisionados, la 

asociación a la comisión sólo se podrá hacer a través del justificante 
del gasto y una vez se hayan registrado los apuntes en las distintas 
comisiones. Para ello: 

o Pestaña “Otros Datos” del justificante del gasto, botón 
“Asociar apuntes de agencia de viajes” 

o Marcar los apuntes (la suma de los apuntes seleccionados 
tiene que coincidir con el importe total de la factura) 

Aceptar 

IMPRIMIR LA COMISIÓN 

Documentos de justificación: 

o Impreso de indemnizaciones por razón del servicio 
0 

o Menú General → Imprimir → Comisión de Servicio y 
o Menú General → Imprimir → Liquidación de la comisión (firma responsable UP) 

 

MODIFICAR/BORRAR LA COMISIÓN 

 Si tiene asociado un justificante del gasto: Menú General → Anular liquidación 
La anulación de una liquidación se podrá llevar a cabo siempre que el justificante asociado no esté incluido en 
una cuenta justificativa o en un documento contable 

 Si tiene asociado un adelanto de cajero: Pestaña “Adelantos”, Botón “Desasociar Adelanto de Cajero”  

 Si el itinerario está confirmado: Menú “General” → Anular confirmación de itinerario 
Para ELIMINAR la comisión de servicios (no puede tener datos asociados): Menú General → Borrar 
 

CONSULTAR 

Menú “Consultas” → Comisiones de Servicio 

HACER UNA COPIA 

(para registrar comisiones de servicio similares) 

• Menú General: Guardar como. 

• “Los datos de la comisión son correctos”. Aceptar 

• Cambiar los datos que varían. 

• Comprobar en la pestaña “Liquidación” que los datos son correctos  

• Liquidar la comisión (ver apartado LIQUIDACIÓN) 
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CONTABILIDAD INTERNA 
(POR CONCEPTOS SIN SUBCONCEPTOS) MÓD. JUSTIFICANTES DEL GASTO 

 

PASOS CAMPOS A RELLENAR 
CREACIÓN DE UNA TABLA DE 
CÓDIGOS INTERNOS 

Menú ADMINISTRACIÓN: Gestión de Tablas: Agrupaciones de Gasto. Aceptar. 

 Botón “Añadir”. 

 Ejercicio: año en que se está trabajando. 

 Código: máximo 13 caracteres alfanuméricos. (aconsejable crear con un 
máximo de 11 dígitos, puesto que en los informes, solo visualiza 11). Es 
conveniente empezar por el número de UP para poderlas identificar 
rápidamente y continuar con ese criterio. 

 Descripción: nombre completo de la agrupación. 

 Importe Asignado: cantidad concedida a la agrupación para gastar, si se 
desea. (no es obligatorio) 

 Botón “Grabar”. 
BÚSQUEDAS DE 
AGRUPACIONES 

Menú ADMINISTRACIÓN: Gestión de Tablas: Agrupaciones de Gasto. Aceptar. 

 Opciones de búsqueda: se puede buscar por cualquier campo, ejercicio, 
código (completo o parte inicial -UP-), descripción. Botón “Buscar”. 

 Impresión de la tabla de agrupaciones: hecha una consulta (por ejemplo, 
todas las agrupaciones que comienzan por una UP y de un mismo ejercicio), 
se puede imprimir a través del botón de Impresión Preliminar (junto al del 
Buscar) y seleccionando sólo la opción de “Listado de seleccionados”. Una 
vez obtenidos los datos en pantalla se pueden imprimir, pinchando en el 
icono de la impresora. 

DESGLOSE DE CARGOS 
INTERNOS POR 
AGRUPACIONES 

Crear un nuevo justificante. 

Pestañas: 
 

 General: 
• Descripción. 
• Fecha de emisión. 
• N.I.F./C.I.F: Q5018001 Del: UP que ha realizado el cargo 
• Carácter: interno. 

 Administrativo: 
• Anticipo de Caja Fija. 

 Económico: 
• Importe. 

 Agrupaciones: 
• Ejercicio. 
• Agrupación. 
• Importe. 

Guardar. 
ASOCIAR JG  Y ABONOS A 
AGRUPACIONES 

Registro del justificante de forma habitual 

Pestaña: 

 Agrupaciones: 
• Ejercicio 
• Agrupación (si se sabe código) 
• Importe 

 Si no se sabe código de agrupación, se puede buscar con el botón 
situado a la izquierda, por cualquier campo, ejercicio, código (completo 
o parte inicial -UP-), descripción. Botón “Buscar”. 

IMPORTANTE EN ABONOS: Los abonos de justificantes asociados a una 
agrupación, también se deben rellenar los datos de la pestaña “Agrupaciones” 
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INFORMES DE GASTOS POR 
AGRUPACIÓN (listado con 
desglose de justificantes y total 
asignado, gastado y disponible). 

Menú INFORMES: Gastos por Agrupación. 
 Raíz Agrupación: para pedir informes de una agrupación concreta (código 

completo) o de todas las que comiencen por determinados dígitos. Por 
ejemplo, todas las de la UP (poniendo sólo su número, si comienzan todas 
por él). 

 Rango Agrupaciones: desde... hasta... Para pedir los informes de un rango 
de agrupaciones, según los códigos creados y estableciendo un orden 
alfabético. 

 Para imprimir directamente: botón “Imprimir”. 
 Para visualizar en pantalla: botón “Presentación preliminar”. 
 Fechas de emisión: NO conviene utilizar esta opción porque se refiere a 

las fechas de las facturas, no a las de su introducción o pago, por lo que su 
utilidad es relativa. 

INFORME RESUMEN (saca sólo 
los totales asignados, gastados y 
saldo de cada agrupación). 

Menú INFORMES: Gastos por Agrupación. 
 Seleccionar las que interesan como en el punto anterior. 
 Tipo de informe: pinchar en el botón “Sin detalle de facturas”. 
 Imprimir o presentación preliminar. 

INFORME DETALLADO DE 
JUSTIFICANTES ASIGNADOS A 
AGRUPACIONES 
SELECCIONANDO POR 
CAMPOS Y ELIGIENDO 
DATOS: por fechas de registro, 
o de pago, o por importes… No 
da la suma total. 

Icono “Abrir factura” (carpeta amarilla a medio abrir). Se pueden seleccionar los 
justificantes que cumplan los requisitos introducidos en las diferentes pestañas (uno o 
varios), entre otros: 

 Datos Generales: elegir el criterio de selección. 
o Nº Justificante Gasto: desde... hasta... 
o Fecha de registro (introducción en Sorolla): desde... hasta... 

 Datos Asociados 
o Agrupación de Gasto: desde... hasta... Si no se pone nada, tiene en 

cuenta todas las agrupaciones. 
 Selección y ordenación 

o Datos a incluir en el informe: mostrará los campos seleccionados. 
Se pueden quitar los que salen por defecto o añadir otros 
pinchando dos veces o con los botones de las flechas. 

o Ordenar por: elegir el criterio de ordenación. 
o Agrupar por (sólo en el informe): pasar el campo Agrupación de 

Gasto al cuadro siguiente pinchando dos veces o con el botón de las 
flechas. Este tipo de informe sólo se ve bien si se imprime. En 
pantalla sale como un listado de justificantes. 
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CONTABILIDAD INTERNA 
(POR CÓDIGOS CON SUBCONCEPTOS) MÓD. PROYECTOS  

 

PASOS CAMPOS A RELLENAR 
CREACIÓN DE LOS 
CÓDIGOS INTERNOS Y 
SUS SUBCONCEPTOS. 

Este sistema denomina 
“proyecto de inversión” a 
lo que el sistema anterior 
llama “agrupación de 
gasto”. 

Ejemplo: 

Código: Área de 

Módulo PROYECTOS 
Menú GENERAL: Nuevo proyecto de inversión o icono página verde. 

- Pestaña Descripción: 
• Referencia interna: nombre que se quiere dar al concepto o “proyecto”. Se 

recomienda poner el número de UP para poder identificarlas rápidamente en las 
búsquedas. 

• Descripción: nombre completo del código. 

- Pestaña Datos Generales: 
 Tipo de proyecto: 001 (Varios), aunque se puede elegir otro 
 Departamento responsable. 

Cristalografía 
Subconceptos: 

 Situación del proyecto: Pinchar en “Abierto”. 
 Pinchar en botón “Admite justificantes con IVA”. 

• Teléfono 
• Fotocopias 
• Libros 

Código: Área de 

- Pestaña Financiación: 
• Concepto de gasto: pinchar en el botón de búsqueda (puntos suspensivos) y 

buscar si existe el nombre que se quiere utilizar. Si existe, pinchar y aceptar.  
• Si no existe, minimizar el proyecto y dar de alta en el módulo Administración: 

Menú Mantenimientos – Comunes –Investigación – Tipos de conceptos de 
gasto módulo Proyectos. (Utilizar botones de añadir y grabar). 

Hidrogeología 
Subconceptos: 

 

• Teléfono 
• Fotocopias 
• Libros 
• Fungible 

• Ésta es una tabla de nombres de subconceptos, sin peligro de que se mezclen los 
gastos. 

• Crédito máximo: importe asignado, si se desea. 

• Guardar. Da un número de proyecto, pero siempre se puede buscar por la 
referencia interna (nuestro código). 

CONSULTA DE 
CONCEPTOS O 
“PROYECTOS” ABIERTOS 

Menú CONSULTAS: Proyectos de Inversión: Paramétrica o icono de carpeta verde 
• Si no se introducen criterios sale la lista de todos los “proyectos” y se puede 

imprimir. 
INTRODUCCIÓN DE LOS 
CÓDIGOS Y 
SUBCONCEPTOS EN 
JUSTIFICANTES DE 
GASTO 

Introducir el justificante de gasto de la forma habitual. 

- Pestaña “Otros datos”: Botón “Asociar proyectos”. 

- Pinchar botón de búsqueda del “proyecto” o rellenar datos: 
• Proyecto: número del proyecto, si se sabe. 
• Ref. interna: nombre del código. 
• Anualidad: año en que se está trabajando. 
• Descripción concepto: nombre del subconcepto. 
• Importe. 
• Aceptar. 

IMPORTE EN ABONOS DE JG: El importe que se vuelca por defecto en los abonos, es 
el importe del JG al que está asociado. Si el abono es parcial, habrá que modificar el 
importe que se vuelca por defecto. 
Los abonos asociados a justificantes con proyectos, también se debe asociar al 
proyecto correspondiente 
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DESGLOSE DE CARGOS 
INTERNOS 

Crear un nuevo justificante. 
Pestañas: 
-General: 

• Descripción. 
• Fecha de emisión. 
• NIF/CIF: Q5018001G - Del: UP que ha realizado el cargo 
• Carácter: interno. 

- Administrativo: Anticipo de Caja Fija. 

- Económico: Importe. 

- Otros datos: Botón “Asociar proyectos”. Guardar 

CONSULTA DE GASTOS 
POR CONCEPTOS O 
“PROYECTOS”. 

Módulo PROYECTOS: Consultas: Saldos por Concepto de Gasto. 

• Código de Proyecto: desde… hasta. Introducir el número del “proyecto” o buscar 
pinchando en los botones de ayuda. Si no se rellena da la información de todos los 
conceptos. 

• Conceptos a incluir en el informe: por defecto, aparecen seleccionados todos los 
dados de alta en la tabla (que es común para todos los usuarios), pero sólo muestra 
la información de los que corresponden a cada unidad. 

• Si se desea la información de un subconcepto concreto hay que pasar los sobrantes 
al cuadro anterior pinchando sobre los botones de flechas. 

• Aceptar. 

• En pantalla muestra los saldos de cada subconcepto. Para incluir el desglose de 
facturas cargadas a cada uno hay que imprimir esa consulta. 

• Imprimir: icono de impresora o menú General: imprimir: Tipo de informe: pinchar 
sobre “Con detalle de facturas” o “Sin detalle de facturas”. 

RELACIÓN CON 
INGRESOS. 

Este sistema de 
contabilidad interna 
permite asignar ingresos a 
los “proyectos”, si los 
tienen, y relacionarlos con 
los gastos introducidos 
para dar un saldo de 
disponibilidad. 

Ejemplo: se va a celebrar 
un congreso que va a 
recibir ingresos. Los gastos 
a su cargo no pueden 
superar lo ingresado. 

Para aplicar ingresos a un “proyecto” hay que introducir un justificante en el módulo de 
Ingresos: 

- Si el ingreso es real y ha llegado a una cuenta central hay que avisar a la Sección de 
Contabilidad para que lo aplique al proyecto que hemos abierto. 

- Si el ingreso ha llegado a la cuenta restringida de un centro, postgrado o servicio: 
• Dentro del justificante en que está incluido el ingreso, pestaña “Otros datos”: 

botón Proyectos. 
• Pide el número del proyecto y el importe. Se puede utilizar el botón de búsqueda. 
• Aceptar. 

 Si el ingreso proviene de un cargo interno: introducir un justificante de ingresos, pero 
rellenando sólo los siguientes campos: 

 Pestaña General: 

• Carácter Justificante: JG 

• Fecha de emisión. 

• Descripción. 

 Pestaña Otros datos: 

• Tercero: NIF de la UP que ha emitido el cargo. 

• Proyecto. 

 Pestaña Económicos: 

• Importe (sin IVA). 
Informe de saldo (ingresos – gastos): menú Informes: Proyectos de Inversión: Gastos e 
Ingresos asociados: por concepto de gasto. Pide número del proyecto o botón de 
búsqueda. 
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ALGUNAS CONSULTAS DE FACTURAS 
 

TIPOS OPCIONES 
SELECCIÓN POR 
CUALQUIER CAMPO. 

 
No muestra totales. 

-Icono “Abrir factura” (carpeta amarilla a medio abrir).  

-Se pueden seleccionar los justificantes que cumplan los criterios introducidos en las 
diferentes pestañas (uno o varios); entre otros: 

Datos Generales: 
• Nº Factura Proveedor. 
• Nº Justificante Gasto: desde... hasta... 
• Fecha de emisión (de la factura): desde... hasta... 
• Fecha de registro Admin (introducción en UXXI): desde... hasta... 
• Fecha de conformidad: desde... hasta... 
• Fecha de imputación: desde... hasta... 
• Fecha de pago: desde... hasta... 
• Estado del justificante. 
• NIF del Proveedor. 

Datos Asociados 
• Agrupación de Gasto: desde... hasta... 
• Adelanto de Cajero: desde... hasta... 
• Cuenta justificativa ACF: desde... hasta... 
• Proyecto Investigación o Inversión: desde... hasta... 

Otros Datos 
• Aplicación presupuestaria. 
• Relación de transferencias: desde… hasta. 

Importes 
• Neto, IVA, Total o retención: desde... hasta... 

Fiscales 
• Modelo 190 ó Modelo 347/340 o Modelo 349 

Selección y ordenación 
• Datos a incluir en el informe: mostrará los campos seleccionados. 
• Ordenar por: criterio de ordenación. 

SELECCIÓN POR 
CUALQUIER CAMPO 
Muestra totales 

Menú CONSULTAS: Justificantes de Gasto: Paramétrica con Selección de Campos 
Extendida 

JUSTIFICANTES CON 
CARGO A UNA APLICACIÓN 

Menú CONSULTAS: Justificantes de Gasto: Relación Just. Gastos imputados a una 
Aplicación. 
Se obtienen sólo los introducidos directamente por la UP. No da la suma total. 

RELACIÓN DE 
JUSTIFICANTES CON SU 
APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

Menú CONSULTAS: Relación de Imputaciones. Se obtienen todos, aunque se hayan 
introducido por Servicios Centrales. 

• Aplicación Presupuestaria: si sólo se rellena en Orgánica 18 y la UP, saca los 
justificantes cargados a todas las aplicaciones. Si se quiere consultar sólo los de 
una aplicación, hay que introducir todos los datos. 

• Fechas: si no se pone nada, saca todos los del año. 
• NIF Interesado: para pedir las facturas de un único proveedor. 

• Criterios Ordenación: Para pedir que ordene por nº justificante, por aplicación, 
etc. 

CONSULTA DE 
OPERACIONES 

Menú CONSULTAS: Operaciones: paramétrica. 
Es similar a la anterior, pero no tiene opción de ordenación. Añade la posibilidad de 
seleccionar por clase de operación. 

CANTIDADES IMPUTADAS Y 
JUSTIFICADAS HASTA LA 
FECHA ACTUAL 

Menú CONSULTAS: Anticipos de Caja Fija: Situación actual del acuerdo. (Caja: 0UP). 
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CONSULTA DE SALDOS DE 
CAJA FIJA 

Menú  CONSULTAS:  Anticipos  de  Caja   Fija:   Saldos   del   acuerdo   de   ACF.   
Muestra las cantidades pendientes de justificar, adelantadas, saldos de banco y caja 
metálico, pendientes de operación de reposición y PD. (Caja: 0UP). 

CUENTAS JUSTIFICATIVAS 
PRESENTADAS Menú CONSULTAS: Cuentas Justificativas ACF. 

PAGOS REALIZADOS 
SELECCIONANDO POR 
BANCO O POR CAJA 
METÁLICO 

Menú CONSULTAS: Pagos Justificantes del Gasto. 
• Fecha (de pago): desde... hasta... 
• Cuenta: banco o caja. Si no se rellena, selecciona pagos de los dos. 
• NIF Interesado: si se desea. 
• Criterios de Ordenación. 

SALDO TOTAL PAGADO A 
UN PROVEEDOR Y SALDO 
PENDIENTE DE PAGO 

Menú CONSULTAS: Posición Contable de un Tercero. 
• NIF / Cif Interesado. 
• Fechas: desde... hasta (Son fechas de emisión de factura). 
• Muestra el total pagado por nuestra UP y el total pendiente de pago. 

SALDOS RESPECTO AL 
CRÉDITO 
PRESUPUESTARIO 

Menú INFORMES: Justificantes por Centro de Gasto: Simple o Completo (la diferencia 
es que el simple muestra una relación de facturas y el completo las agrupa en 
documentos contables). 
 
Da la siguiente información: 

• Total pagos En Firme: saldo total de justificantes pagados o pendientes de 
pago por cada UP y los Servicios Centrales. 

• Crédito definitivo. 
• Retenido/Comprometido: saldo total justificantes pagados más cantidades 

retenidas (asignación caja fija). 
• Saldo Disponible: para gastar, descontados todos los gastos, cargos internos y 

retenciones de todo tipo. 
• Obligaciones reconocidas: total documentos ADO. 
• Saldo de Obligaciones: saldo disponible - retenciones. 

SUMA TOTAL DE 
JUSTIFICANTES 
PENDIENTES DE PAGO 
(para consultar antes de 
realizar la transferencia). 

Menú CONSULTAS: Justificantes de Gasto: Selección parametrizada. 

• Estado: imputados. 
• Aceptar. 

SUMA TOTAL DE 
JUSTIFICANTES 
PENDIENTES 
DE JUSTIFICAR. 

- Menú CONSULTAS: Justificantes de Gasto: Selección Estado Just. Gasto ACF. 
• Pendientes de: Justificar. 
• Aceptar. 
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ALMACENAMIENTO DE CONSULTAS 
 

PROCESOS ACCIONES 
ALMACENAMIENTO DE 
CONSULTAS 

Menú “Consultas”: Justificantes del Gasto: Paramétrica con Selección de 
Campos / Paramétrica con Selección de Campos Extendida 

• Registrar los criterios de acotación, selección, ordenación, 
agrupación, etc. que se deseen. 

• Botón Guardar 

• Datos para guardar la consulta: 

o Descripción: nombre que quiere darse a la consulta. 

o Abreviatura: abreviatura para el nombre, si se desea. 

• Menú “General”: Grabar 
RECUPERACIÓN DE LAS 
CONSULTAS GUARDADAS 
PREVIAMENTE 

Menú “Consultas”: Justificantes del Gasto: Paramétrica con Selección de 
Campos / Paramétrica con Selección de Campos Extendida 

• Botón “Recuperar” 

• Hacer doble clic en la consulta deseada de entre las guardadas 
previamente (rejilla inferior). 

• Una vez recuperada la consulta, podremos modificar los criterios, 
ejecutar la consulta, volver a guardar esta nueva consulta, etc. 



Justificantes del Gasto 
Versión 2022 

Pág. 23 

 

 

 

TRANSFERENCIAS 

MÓDULO JUSTIFICANTES DE GASTO 
Diario: Documentos de pago 

 

PASOS CAMPOS A RELLENAR 
ASIGNAR DATOS DE PAGO • Estado: imputados. Aceptar 

• Botón “Seleccionar Datos de Pago”: 
o Cuenta del cajero: banco. 
o Forma de pago: transferencia. 
o Botón “Aceptar”. 

• Comprobación cuentas bancarias de los proveedores: pinchando dentro de 
la cuenta se activa un desplegable, para cambiarla hay que pinchar dos veces 
sobre la que interesa. 

• Botón “Aceptar”. 
GENERAR DOCUMENTOS DEL 
PAGO 

• Forma de pago: transferencia. Aceptar. 

• Aceptar la relación que sale en pantalla. 
o Fecha de creación (es la que saldrá en la transferencia). 
o Texto libre. 
o Quitar marca "Agrupación por Proveedor". Aceptar 

• ¿Quiere imprimir la relación generada? Sí: saca cartas y transferencia. 

• Para imprimirla: Informes: Relación de transferencias: pinchar sobre el 
desplegable para seleccionarla y marcar “Imprimir Relación de 
Transferencias”. Aceptar. 

GENERAR FICHERO DE 
TRANSFERENCIAS 

• Pantalla “Selección de relaciones de transferencias”. 
o Agrupación por proveedor: Marcar "No agrupada" 
o Aceptar 

• Fecha de Generación: Día en que se ha hecho la transferencia. 

• Fecha de ejecución solicitada: la misma que la de Generación. 

• Domicilio del Ordenante: nombre de la UP. 

• Marcar la relación a incluir y Aceptar. 

• Guardar en el disco duro físico – NO remoto (Ver apartado siguiente) 
PAGAR JUSTIFICANTES / 
ADELANTOS 

• Forma de pago: transferencia. 

• Cuenta del cajero: la del banco. 
o Aceptar. 

• Botón “Seleccionar Fecha de Pago”: introducir la fecha en que se ha 
enviado la transferencia al banco (no la de cargo en cuenta) y Aceptar. 

o Aceptar pantalla de pago. 
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GUARDAR FICHERO DE TRANSFERENCIAS 
PASOS ACCIONES 

CUANDO SE HA  GENERADO 
FICHERO DE 
TRANSFERENCIAS 

• Guardar en disco duro físico (NO en remoto). 

FORMA DE GUARDAR EN 
DISCO DURO FÍSICO 

• En vez de dar a guardar, ABRIR FICHERO 

o Una vez abierto el fichero, GUARDAR COMO (buscar en directorio 
nuestro disco duro físico) Instrucciones 

o TIPO DE ARCHIVO – Todos (para que nos lo guarde en el formato 
generado en UXXI) 

 
 

 
ANULACIÓN DE UNA TRANSFERENCIA 

 

PASOS ACCIONES 

SI SE HA GENERADO FICHERO 
DE TRANSFERENCIAS 

• Anular Fichero de Transferencias. 

SI SE HAN GENERADO 
DOCUMENTOS DEL PAGO 

• Anular Relación Transferencias. 

o Si los justificantes de la transferencia ya están pagados, el proceso 
da este mensaje: “Los justificantes de la relación de transferencia 
que desea anular están pagados. ¿Desea anular el pago de los 
justificantes? 

 Si decimos que sí, automáticamente se elimina la fecha de 
pago en todos ellos. 

SI SE HAN ASIGNADO DATOS 
DE PAGO 

• Borrar o Modificar datos del pago. 

 
 
 

SIMPLIFICACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA 
 

PASOS ACCIONES 

AL INTRODUCIR LOS 
JUSTIFICANTES DE GASTO 

Es MUY IMPORTANTE comprobar la cuenta que sale en el campo “Ordinal 
perceptor” de la pestaña de Pago, pues a esa cuenta bancaria irá la transferencia, sin 
que se pueda cambiar durante el proceso de creación de la transferencia. 
 
Consultar las instrucciones de Introducción de Justificantes del gasto, el apartado 
PAGO  

https://vgeconomica.unizar.es/sites/vgeconomica.unizar.es/files/archivos/uxxiec/manuales/ts_guardar.pdf
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JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS MENSUALES 
MÓDULO JUSTIFICANTES DE GASTO 

Diario: Cuentas Justificativas: Anticipos de Caja Fija: Justificación. 
 

PANTALLAS CAMPOS A RELLENAR 
PARÁMETROS DE SELECCIÓN DE 
JUSTIF. DEL GASTO 

• Botón “Buscar”. 
• Botón “Seleccionar todos”. 
• Aceptar. 

JUSTIFICACIÓN DE ANTICIPOS DE 
CAJA FIJA 

• Aceptar. 

Se va a generar una cuenta justificativa 
con fecha de justificación... 

• Aceptar. 

TIPOS DE INFORME • Relación de Justificantes. 
• Retenciones (si las hay). 
• Generar Doc. Contable de Reposición. 
• Aceptar. 

DATOS DEL DOCUMENTO CONTABLE • Clave de fase: en el desplegable, 240. 
• Texto libre: dejar el texto donde se indica el nº de cuenta 

justificativa. Se puede añadir, si se desea, el mes al que 
corresponde. 

• Aceptar. 
Se va a generar un Documento Contable 
con Nº y Clave de Fase 2.00.240.0. 
¿Desea continuar? 

• Sí. 

DOCUMENTO CONTABLE 
 

• Lista de incidencias. Aceptar. 

• Pestaña General: 
o Fechas de Gasto y Rec. Obliga.: la del día 
o Nº expediente: pinchar en el botón con forma de carpeta 

amarilla (debajo de nº Aplicaciones). Se activa una pantalla 
en la que no hay que introducir ningún dato. Al aceptar 
veremos que Sorolla añade un número de expediente en ese 
campo. 

• Pestaña Aplicaciones: Comprobar que Cta. PGCP no esté vacío. 

• Pestaña Interesado: 
o Ordinal Perceptor: 001ó 003 (Cuenta bancaria de la UP). 
o Tipo Pago: 01 (Pago directo). 
o Ordinal Pagador: 00065 (IBERCAJA GASTOS). 

• Guardar: icono Disquete, CTRL G o General: Guardar. 
o Incidencias del proceso de asentado: El proceso ha sido 

correcto. Cerrar pinchando el aspa superior derecha. 
o Lista de incidencias: Aceptar. 

• Imprimir: icono Impresora o General: Imprimir Documento activo 
o CTRL P. 

• Fin. Cerrar documento: aspa superior derecha o icono Puerta. 

 
  

http://wzar.unizar.es/uz/vef/Sorolla/GuiasSoro/JG/Ind_JG.htm
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DOCUMENTACIÓN A ENVIAR A CONTABILIDAD 
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RECUPERACIÓN DEL PROCESO DE JUSTIFICACIÓN 
(Si se ha detenido por algún motivo o se quieren sacar de nuevo los impresos) 

 
 

PASOS ACCIONES 
PARA RECUPERAR EL 
PROCESO 

• Menú Informes: Listados Oficiales: Cuenta Justificativa de ACF. Se obtiene la 
pantalla “Tipos de Informe” y se puede seguir. 

REIMPRESIÓN DE LA 
RELACIÓN DE 
JUSTIFICANTES O DE 
RETENCIONES 

• Menú Informes: Listados Oficiales: Cuenta Justificativa de ACF. Se obtiene la 
pantalla “Tipos de Informe” y se señalan los que interesen. 

REIMPRESIÓN DEL ADO 
      Módulo Docuconta: 

o Recuperación del ADO: 

o Icono Carpeta blanca a medio abrir (Abrir documento): 
o Comprobar Rango de fechas de modificación (en qué mes se hizo el 

ADO). Aceptar. 

o Pinchar dos veces para abrir. 

o Aceptar mensaje. 
o Icono Impresora. 

 
 
 
 

ANULACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN 
 

PASOS ACCIONES 
 

MÓDULO 
DOCUCONTA 

 
Para borrar el ADO. 

Recuperación del ADO: 

• Icono Carpeta blanca a medio abrir (Abrir documento): 
o Comprobar Rango de fechas de modificación (en qué mes se hizo el 

ADO). Aceptar. 
 Pinchar dos veces para abrir. 
 Aceptar mensaje. 

 
• Menú General: Desasentar. 

o Incidencias del proceso de desasentado: El proceso ha sido 
correcto. Cerrar pinchando el aspa superior derecha. 

o Lista de incidencias: Aceptar. 
 

• Menú General: Borrar Documento activo. Aceptar. 
o Lista de incidencias: Aceptar. 

 
MÓDULO 

JUSTIFICANTES DE GASTO 
 

Anulación de la cuenta 
justificativa. 

• Diario: Cuentas Justificativas: Anticipos de Caja Fija: Anulación Justificación. 
o Nº de Cuenta Justificativa: seleccionar del desplegable. Aceptar. 

 Anulación de Justificación de Anticipos de Caja Fija: 
Aceptar. 

 Se va a Anular la cuenta justificativa... Aceptar. 
 Cuenta justificativa anulada. Aceptar. 
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CORRECCIÓN DE ERRORES 
 Se deben recuperar los justificantes afectados 
 Si se había hecho la justificación, hay que borrar antes el ADO y anular la cuenta justificativa. 

 

TIPO ACCIONES 

CONCEPTO ECONÓMICO 
ERRÓNEO 

• En la pestaña “Imputación”: 

o Botón “Anular”. Aceptar mensajes. 

o Cambiar el concepto. 

o Guardar. 

IMPORTES ERRÓNEOS • En la pestaña “Pago”: 
o Botón “Anular”. Aceptar mensajes. 

• En la pestaña “Imputación”: 
o Botón “Anular”. Aceptar mensajes. 
o Cambiar importe. 

• En la pestaña “Económico”: 
o Cambiar importes erróneos. 

• En la pestaña “Pago”: 
o Volver a introducir los datos del pago. 

• Guardar. 

NIF PROVEEDOR ERRÓNEO • En la pestaña “Pago”: 
o Botón “Anular”. Aceptar mensajes. 

• En la pestaña “Imputación”: 
o Botón “Anular”. Aceptar mensajes. 

• En la pestaña “General”: 
o Cambiar NIF proveedor. 

• En la pestaña “Pago”: 
o Volver a introducir los datos del pago. 

• Guardar. 

BORRADO DEL JUSTIFICANTE 
 
(En caso de factura electrónica 
NUNCA se puede borrar, se 
debe rechazar, borrando antes 
la fecha de conformidad) 

• En la pestaña “Pago”: 
o Botón “Anular”. Aceptar mensajes. 

• En la pestaña “Imputación”: 
o Botón “Anular”. Aceptar mensajes. 

• En la pestaña “General”: 
o Menú General: Borrar. 

• En la pestaña “Administrativo”: 
o Borrar fecha de conformidad 
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PROCESOS SOBRE SALDOS BANCO Y CAJA METÁLICO 
MÓDULO JUSTIFICANTES DE GASTO 

TIPO PASOS 

CONSULTA SALDO 
POR PANTALLA 

• Menú Tesorería: Gestión de Cuentas. 
o Aceptar la pantalla "Selección de Caja" 
o Pinchar encima del banco o caja para activar su saldo. 
o Para salir: botón “Cerrar”. 

LISTADO LIBRO DE 
BANCO O CAJA 
METÁLICO (apuntes). 

• Menú Informes: Listados Oficiales: Libro de Entidades de Crédito o Registro de Caja. 
• Se pueden seleccionar las fechas para irlos confeccionando durante el año. 

INGRESO ANTICIPOS 
DE REPOSICIÓN (Una 
vez recibido el e-mail 
del libramiento). 

• Icono página azul (nueva operación). 
o Descripción. 
o Clase operación: CA. 
o Nº Libramiento: pinchar en desplegable. 
o Cuenta. 
o Guardar: icono disquete, CTRL G o Diario: guardar. 

 

Si el ADO de justificación incluía DESCUENTOS: 

• Icono página azul (nueva operación). 
o Descripción. 
o Clase operación: PD 
o Tipo: ACF. 
o Importe total de dtos. 
o Cuenta. 
o Botón gris a la izquierda del recuadro de Retenciones. Buscar por conceptos: 

320001 para IRPF y/o 320020 para IVA INTRACOMUNITARIO y/o 18UP 
139900 para INGRESOS DIVERSOS. Seleccionar y aceptar, con lo que 
aparece en el campo “Descuento” y con el importe correspondiente. 

o Si se han introducido justificantes con descuentos después de haber 
justificado los gastos, el importe que aparece es el acumulado hasta la 
fecha, por lo que será superior. Basta con cambiarlo por el que 
corresponde al ADO, tanto en este campo como en el anterior de Importe 
(junto a la cuenta). 

o Guardar: icono disquete, CTRL G o Diario: guardar. 
INGRESO POR 
APERTURA ACF Ó 
AUMENTOS DE CAJA 
FIJA (Una vez recibido 
el mail del libramiento). 

• Icono página azul (nueva operación). 
o Descripción. 
o Clase operación: CC. 
o Nº Libramiento: pinchar en desplegable. 
o Cuenta. 
o Guardar: icono disquete, CTRL G o Diario: guardar. 

TRASPASO DE 
FONDOS 
ENTRE BANCO Y CAJA 
METÁLICO 

• Icono página azul (nueva operación). 
o Descripción. 
o Clase operación:  RI (remesa interna). 
o Tipo: ACF. 
o Importe. 
o Cuenta origen: la del banco. 
o Cheque. 
o Cuenta destino: caja metálico. 
o Guardar: icono disquete, CTRL G o Diario: guardar. 
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BORRADO DE 
OPERACIONES 

• Menú Diario → Operaciones → Anular operación 
• Introducir criterios de búsqueda. Aceptar 
• Abrir operación 
• Diario → Confirmar Anulación de Operaciones 
• Diario → Operaciones → Borrar operación 
• Introducir criterios de búsqueda. Aceptar 
• Abrir operación positiva 
• Diario → Borrar 

CONCILIACIÓN 
BANCARIA 

• Menú Tesorería: Conciliar por Punteo: Marcar. 

o Introducir cuenta y fechas. 

o Estado: quitar la marca en “Todas” y pinchar en “Sin conciliar”. Así 
aparecerán sólo las pendientes. 

o Aceptar. 

 Pinchar en los botones de la columna “Conciliado” en los registros 
que estén cargados o abonados en el extracto enviado por el 
banco. 

 Guardar: icono disquete, CTRL G o Diario: guardar. 

• Menú Tesorería: Conciliar por Punteo: Conciliación Bancaria. 

o Relación de cajas disponibles: introducir UP. 

o Saldo de la Cuenta a dicha fecha: saldo del extracto del banco. Aceptar. 

 Para imprimir: icono Impresora. 

ARQUEO DE CAJA 
METÁLICO (Recuento 
de la cantidad 
depositada en caja). 

Menú Informes: Listados Oficiales: Arqueo de Caja. 

• Caja: introducir UP. 

• Selección de la cuenta: elegirla en el desplegable. 

• Aceptar. 

o Cobros del día pendientes de depositar/registrar: si hay cobros pendientes 
de introducir en Sorolla (cheques del banco para caja). 

Representado por: 

 Efectivo: importe obtenido en el recuento. 

 Cheques: si hay cheques en la caja pendientes de cobro (cheques 
del banco para caja): 
 Banco: código (0103, 0049...) 
 Numeración. 
 Importe. 

 Justificantes: para anotar pagos pendientes de introducir en 
Sorolla o justificar cualquier tipo de salida de la caja sin anotar. 
 Naturaleza: explicación. 
 Importe. 

 Anticipos: pendientes de registrar en Sorolla. 
 

• Los saldos de “Existencia final de Caja” y de “Total Existencia” deben coincidir. 
 

• Para imprimir: icono Impresora. 
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PROCESO DE PAGOS A JUSTIFICAR 
(Para pagos extraordinarios que no se pueden afrontar con el saldo de Caja Fija)  

MÓDULO JUSTIFICANTES DE GASTO 
 

PASOS ACCIONES 
SOLICITUD • Dirigida al Servicio de Gestión Financiera y Presupuestaria, debe indicar: 

o Motivo. 
o Desglose de cantidades por conceptos económicos, sin descontar IRPF, en su 

caso. 
o Importe total, IRPF y líquido. 

INGRESO IMPORTE 
(Después de recibir el 
mail del libramiento). 

• Icono página azul (nueva operación). 
o Descripción. 
o Clase operación: CJ (cobro pago a justificar). 
o Nº libramiento: pinchar en desplegable. 
o Cuenta. 
o Guardar: icono disquete, CTRL G o Diario: Guardar. 

• Si el importe solicitado incluía IRPF: operación PD por su importe. 

Si el importe solicitado incluye IRPF, se observará que la cantidad que muestra la operación no 
la descuenta. Hay que controlar el saldo PJ del banco con cuidado, puesto que no podemos 
gastar la cantidad prevista de IRPF. 

INTRODUCCIÓN DE 
FACTURAS 

• Del mismo modo que si fueran de ACF. 

• Diferencias: 
o En la pestaña Administrativo: 

 Tipo de Pago: Pago a Justificar. 
 Libramiento asociado: pinchar en el botón de ayuda, buscar y 

aceptar. 

o En la pestaña Imputación: 
 Botón “Aplicación”: aparecen las autorizadas para gastar con cargo 

al libramiento concreto a justificar. 
PAGO Ver Pago 
DEVOLUCIÓN 
IMPORTE 
SOBRANTE (antes de 
realizar la 
justificación) 

• Si no se gasta todo el importe solicitado: 
• Cheque a nombre de la Universidad de Zaragoza por la cantidad sobrante. 
• Icono página azul (nueva operación): 

o Descripción. 
o Clase operación: RJ (reintegro pago a justificar). 
o Nº libramiento: pinchar en desplegable. 
o Cuenta. 
o Guardar: icono disquete, CTRL G o Diario: Guardar. 

JUSTIFICACIÓN 

Documentación a 
enviar: 
Cuenta Justificativa 
Ordinaria. 
Relación de 
Justificantes. 
Facturas. 

(El documento ADO 
es hecho por la 
Sección de 
Contabilidad al recibir 
la solicitud). 

• Diario: Cuentas Justificativas: Pagos a Justificar: Justificación. 
o Caja: introducir UP. 
o Aceptar (sin poner libramiento). 
o Pantalla con los importes totales gastados. 

• Si se ha preparado cheque de devolución: 
o Fecha reintegro: fecha del cheque. 
o Nº carta de abono: 1. Aceptar. 

• Informes: Listados Oficiales: Cuenta Justificativa de PJ 
o Introducir "Caja" y seleccionar "nº libramiento" 
o Aceptar 
o Marcar "Cuenta Justificativa Ordinaria" y "Relación de Justificantes" 
o Aceptar (los informes saldrán impresos automáticamente). 

• Comprobar que el saldo PJ en Tesorería: Gestión de Cuentas es 0. 
 

https://vgeconomica.unizar.es/sites/vgeconomica.unizar.es/files/archivos/uxxiec/impresos/ds_sol_fond_pj.pdf
http://wzar.unizar.es/uz/vef/Sorolla/GuiasSoro/JG/IntroJG.htm#Pago
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 INTRODUCCIÓN DE CARGOS INTERNOS 
MÓDULO DOCUCONTA 

Nuevo Documento (icono página blanca) 
 

DOCUMENTOS CAMPOS A RELLENAR 

MC NEGATIVO 
(Cargo a otras UP). 

• Código: 091. 
• Signo: 1. 
• Aceptar. 

 
Pestañas: 

• General: 
o Nº Aplicaciones: a cuántas unidades se va a cargar. 

• Aplicaciones: 
Datos de las UP a las que se hace el cargo: 

o Orgánica: 18UP. 
o Funcional. 
o Económica: se procurará usar 226.00.01. 
o Importe. 

• Contables: 
o Texto libre: que explique el motivo del cargo y la UP que lo genera. 
o Guardar: icono disquete, CTRL G o General: guardar. 
o Imprimir: icono Impresora. 

MC POSITIVO (Abono 
a nuestra UP). 

• Código: 095. 
• Signo: 0. 
• Aceptar. 

 
Pestañas: 

• General: 
o Nº Aplicaciones: 1. 

• Aplicaciones: 
Datos de nuestra UP. 

o Orgánica: 18UP. 
o Funcional. 
o Económica. 
o Importe total a recuperar. 

• Contables: 
o Texto libre: que explique el motivo del cargo y la UP que lo genera. 
o Guardar: icono disquete, CTRL G o General: guardar. 
o Imprimir: icono Impresora. 

ERROR EN EL CARGO 
NEGATIVO 091.1 

• Si al asentar el cargo negativo sale este mensaje “ERRORES DE VALIDACIÓN EN 
APLICACIONES”, aunque el documento queda guardado no tiene ningún efecto 
sobre el presupuesto, pues se queda sin asentar. 

• El botón “Detalles” nos indica qué aplicaciones producen el error. Normalmente se 
habrá producido por insuficiencia de crédito; en ese caso, el mensaje dirá “Importe 
mayor que el crédito disponible”. 

• Tras aceptar el mensaje hay que volver a la pestaña Aplicaciones y usar otro 
concepto en la UP afectada. 
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ALGUNAS CONSULTAS DE DOCUMENTOS CONTABLES 
MÓDULO DOCUCONTA 

 

TIPOS OPCIONES 

SELECCIÓN POR CUALQUIER 
CAMPO 

• Icono “Abrir Documento” (carpeta blanca a medio abrir) o Consultas: 
Consulta personalizada. 

Se pueden seleccionar los documentos que cumplan los requisitos 
introducidos en las diferentes pestañas (uno o varios); entre ellos: 

• Generales: 

o Rango Fechas Modificación: desde... hasta... Por fechas de creación. 

o Clave de Fase: tipo de documento (240, ADO; 091, MC-; 095, MC+...). 

o Rango del número de Documento: por números de UXXI. 

o Rango del NIF del Interesado: desde... hasta. 

• Importes: 
o Rango del Importe Total: desde... hasta... Para localizar documentos 

por su importe. 

• Selección y Ordenación: 
o Campos Disponibles: para incluir en la consulta. 
o Criterios de ordenación de la consulta. 
o Aceptar. 

POR Nº  DE DOCUMENTO DE 
UXXI 

• Consultas: Por Número de Documento. 

o Número de documento: el que da UXXI al guardar. (Sale impreso 
en la parte superior derecha). 

o Aceptar. 
POR PROVEEDOR (útil para 
localizar todos los ADO de 
justificación mensual). 

• Consultas: Por NIF de Proveedor. 

o NIF del Interesado: si se introduce el de nuestra UP (Q5018001/Del: 
UP), se obtendrán todos los ADO justificados. 

o Criterios de ordenación de la consulta: se pueden seleccionar los 
campos que interesan en el orden deseado. 

o Aceptar. 

TODOS LOS DOCUMENTOS 
CARGADOS A UNA UP (sin 
clasificar por concepto 
económco y por importes 
totales de documento). 

• Consultas: Por Aplicación Presupuestaria Gastos. 

o Ejercicio: año en que se está trabajando. 

o Orgánica: 18UP. 
Si no se introducen más datos, se obtendrán todos los documentos. 

o Criterios de ordenación de la consulta: si se quiere dar un orden 
diferente al que sale por defecto. 

o Aceptar. 

DOCUMENTOS CARGADOS A 
UN CONCEPTO ECONÓMICO 
CONCRETO (con los importes 
correspondientes a nuestra UP). 
Sólo aparecen los documentos 
introducidos directamente por 
nuestra UP. 

• Consultas: Asignaciones a una Aplicación Presupuestaria de  Gastos. 

o Ejercicio. 
o Orgánica. 
o Funcional. 
o Económica. 
o Criterios de ordenación de la consulta (optativo). 
o Aceptar. 

DOCUMENTOS CARGADOS A 
UNA UP, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL 
USUARIO QUE LOS HAYA 
INTRODUCIDO, Y CON TEXTO 
EXPLICATIVO. 

• Consultas: Situación de Aplicaciones. 

o Ejercicio: año que se desea consultar. 
o Orgánica: 18UP. 
o Funcional. 
o Económica: si no se introduce, se obtienen todos los documentos que 
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ES SIMILAR A UN MAYOR Y SE 
PUEDE PEDIR POR FECHAS. 

 
Esta misma consulta se 
encuentra también en el menú 
Consultas del módulo 
Justificantes del Gasto 

afectan a una UP, pero sin indicar el concepto económico. Si se pone 
una partida presupuestaria, aparecen sólo los que corresponden a ese 
concepto. 

o Fechas de asiento: se pueden seleccionar desde… hasta. Si no se 
rellenan, saca todo el año. 

Elegir entre Consultar (los documentos aparecen en pantalla), Presentación 
preliminar, Imprimir o Cancelar. 

o Aparecen todos los documentos de la UP, según los criterios 
introducidos en el campo de clasificación económica (si se ha puesto 
un concepto o no), así como los documentos de ingresos. 

o Los importes aparecen en la columna de Ingreso-Reintegro si son de 
abono para la UP (cargos internos positivos, por ejemplo) o en la de 
gastos. 

o La columna Situación (Sit.) indica cómo se encuentra el documento: 
 1 Generado: se ha grabado pero no se ha podido asentar. 
 2 Asentado: cargado al presupuesto de la UP. 
 3 Contabilizado SIC 
 4 Ordenado: seleccionado para pagar. 
 5 Pagado. 
 La información del cuadro Gastos (créditos disponibles, 

compromisos, obligaciones y crédito total) tiene en cuenta 
el criterio de selección utilizado. Es decir, reflejará la 
situación del presupuesto total de la UP o sólo de un 
concepto económico concreto. 
 

DESGLOSE DE 
DOCUMENTOS 
EXCLUSIVAMENTE DE GASTO 
(SIN INGRESOS), CARGOS 
INTERNOS Y DE RETENCIÓN 
D CRÉDITOS (CAJA FIJA O 
AD). 

 
Esta misma consulta se 
encuentra también en el menú 
Consultas del módulo 
Justificantes del Gasto. 

• Consultas: Situación Crédito Aplicaciones. 

o Ejercicio: año que se desea consultar. 
o Orgánica: Poner 18UP y pasar con la flecha de la derecha o desde el 

botón de ayuda (…) y seleccionarla desde allí. 

o Funcional. 
o Económica: si no se introduce, se obtienen todos los documentos que 

afectan a una UP, pero sin indicar el concepto económico. Si se pone 
una partida presupuestaria, aparecen sólo los que corresponden a ese 
concepto. 

Elegir entre Consultar (los documentos aparecen en pantalla), Presentación 
preliminar, Imprimir o Cancelar. 

o En la columna “Cambios situación créditos” aparecen los 
documentos RC, AD y MC y en la de “Gastos”, los ADO y O. 

o La información del cuadro “Detalle Presupuestario” tiene en cuenta el 
criterio de selección utilizado. Es decir, reflejará la situación del 
presupuesto total de la UP o sólo de un concepto económico 
concreto. 

Ofrece: 

 Crédito Inicial: el aprobado en presupuesto. 

 Modificaciones de Crédito: ampliaciones de crédito 
(mayores ingresos) + transferencias de crédito (cargos de 
Investigación o trasferencias entre capítulos) + 
incorporación de remanentes + cargos internos positivos - 
negativos. 

 Saldo RC: total retenciones de crédito. 

 Saldo D: saldo de documentos AD pendientes de gasto 
(compromisos – obligaciones). 

 Total Obligaciones Reconocidas: suma de documentos 
ADO y O. 
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 Crédito Disponible: crédito inicial + modificaciones de 
crédito – saldo RC – saldo D – total obligaciones 
reconocidas. 

FACTURAS IMPUTADAS POR 
APLICACIÓN. 

• Consultas: Situación de Créditos por Centros. 

o Ejercicio: año que se desea consultar. 

o Orgánica: 18UP. Pulsar tabulador y botón de flecha para pasarlo al 
cuadro siguiente. 

o Funcional. 
o Económica: si no se introduce, se obtienen todos los documentos con 

que afectan a una UP. Si se pone una partida presupuestaria, 
aparecen sólo los que corresponden a ese concepto. 

Elegir entre Presentación preliminar, Imprimir o Cancelar. 

• Ofrece un resumen de situación de créditos que presenta algunos 
inconvenientes: 

o Crédito inicial: el inicialmente introducido en la apertura provisional 
del presupuesto, sin tener en cuenta las modificaciones de la carga 
del presupuesto definitivo. 

o Modificaciones de crédito: cargos internos positivos – cargos internos 
negativos + modificaciones de la apertura definitiva del presupuesto. 

o Crédito retenido: caja fija, deuda año anterior… 

o Crédito comprometido: total documentos AD. 

o Crédito obligado y ADOPJ: total documentos ADO sin pagar. 

o Crédito pagado: total documentos ADO pagados. 
o Crédito disponible. 

Además saca un listado de las modificaciones de crédito y otro de las facturas 
cargadas a cada concepto económico, separándolas por fases: 

o Crédito reservado – facturas: justificantes de gasto que aún no están 
incluidos en documento contable (antes de hacer la cuenta 
justificativa). 

o Crédito pagado: justificantes de gasto pagados e incluidos en 
documento contable. 

o Facturas en fase O: no se refiere a documentos O, sino a facturas 
incluidas en documento y no pagadas. Siempre son pagos 
centralizados (pago directo). 

o Crédito retenido / autorizado / comprometido / obligado: 
documentos RC o AD y saldos retenidos o comprometidos, 
respectivamente. 
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 TIPOS DE DOCUMENTOS CONTABLES 
 

CLAVE DE FASE DOCUMENTO 

000.0 CPG: carga del presupuesto de gastos (se suele abrir el ejercicio con un presupuesto provisional, 
75% del año anterior). 

020.0 MPG: aumento del presupuesto inicial de gastos (ajuste al presupuesto definitivo, cuando se 
aprueba). 

020.1 MPG: disminución del presupuesto inicial de gastos (ajuste al presupuesto definitivo, cuando se 
aprueba). 

100.0 RC: retención de crédito. Por ejemplo, la caja fija asignada. 

100.1 RC/: anulación de retención de crédito. 

102.0 RC: retención por no disponibilidad (créditos negativos del ejercicio anterior). 

230.0 AD: reserva de crédito con cargo a un RC. 

220.0 AD: reserva de crédito para gastar. 

220.1 AD/: liberación de crédito reservado para gastar (todo o parte). 

400.0 O: gasto con cargo a un AD. 

240.0 ADO: gasto. 

091.1 MC: bajas por anulación (cargo interno negativo). 

095.0 MC: otras modificaciones (cargo interno positivo). 

070.0 MC: incorporación de remanentes de crédito (sin gastar el año anterior). 

050.0 MC: ampliaciones de crédito (aumento del crédito por obtención de mayores ingresos). 

061.1 MC: transferencias de crédito negativas, ordenadas entre distintas UP sin que exista una 
prestación de servicios entre ellas (es distinto al cargo interno). Conlleva una retención previa 
mediante un RC 101.0. 

060.0 MC: transferencia de crédito positiva. 

810.1 R: reintegro de ADO. Recuperación de un gasto cargado (todo o parte). 
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Obtención de informes del presupuesto de gastos de una UP 

MÓDULO AVANCE – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO 

Diagrama del proceso: 

 

Panel: Presupuesto corriente de Gastos 
PASOS ACCIONES 

Pestaña “ACOTACIÓN” 
 

 

 En Clasificación orgánica, pinchar en el desplegable y poner marca a la izda 
de la orgánica a consultar 

Aplicar 

 En ”Indicar la clasificación a la que mostrar datos y subtotales de la consulta” 
(recuadro final): Clasificación  “Económica – Sin subtotales” 

Aplicar 
Para ver el informe, pinchar en el resto pestañas 

En todos los Informes 

En C. EconómicaEconómica-partida para obtener el informe con todo el detalle de conceptos económicos 
o el que interese 

Ejemplos: 
 A nivel de capítulo (2): se obtendría el total de todos los gastos que empiezan por 2, por 6… 
 A nivel de artículo (22): total de todos los gastos agrupados por los dos primeros dígitos. 21, 22, 23… 62, 64… 
 A nivel de concepto (226): gastos agrupados por los tres primeros dígitos. 220, 222,… 625, 626… 
 A nivel de subconcepto (226.00): gastos agrupados por los cinco primeros dígitos. 220.00, 220.02, 226.00, 

226.01… 
 A nivel de partida (226.00.01): gastos al máximo nivel de desglose. 220.00.01, 220.00.02, 220.00.03… 

Pestaña “INFORME DE 
SALDOS” 

Crédito total, disponible, retenido y gastado 

Pestaña “ESTADO DE 
EJECUCIÓN” 
(comprobación totales 
gastados por concepto 
económico) 

Muestra los importes ejecutados que quedan en el presupuesto para cada fase del 
presupuesto de gastos: Crédito inicial, total, disponible, retenido y gastado 

Pestaña “SITUACIÓN A UNA 
FECHA” 

Gráfico con el crédito inicial, modificaciones de crédito, crédito total, gastos y pagos 

Pestaña “EVOLUCIÓN 
MENSUAL” 

Créditos por meses 

Pestaña “COMPARACIÓN 
INTERANUAL” 

Comparación de los créditos totales y gastados en otros ejercicios. (el ejercicio 
seleccionado y el anterior) 

Pestaña “INFORME DE 
CRÉDITO VINCULANTE” 

Crédito total, Crédito disponible y Crédito gastado para cada aplicación vinculante 
del presupuesto de gastos. 

Pestaña “MODIFICACIONES 
DE CRÉDITO” 
(comprobación de cargos 
internos) 

Crédito inicial, remanentes ejercicio anterior (Incorporaciones de crédito), mayores 
ingresos (Créd. Generados), cargos internos negativos (Bajas por anulación), cargos 
internos positivos (Otras modificaciones.), crédito total. 
Nota: la diferencia entre crédito inicial y total es que, mientras el primero muestra el crédito 
aprobado en el Presupuesto de la Universidad, el crédito total refleja el inicial más todas las 
modificaciones de crédito, ya sean positivas o negativas. 

Pestaña “SITUACIONES DE 
CRÉDITO” 
(Comprobación de saldos 
presupuestarios disponibles) 

Crédito inicial 
Modificaciones de crédito: da el total de cargos internos a nuestro favor – cargos 
internos contra nuestra UP (u otro tipo de modificaciones). 
Crédito total: crédito inicial + modificaciones de crédito. 
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Créditos disponibles: La suma total representa el saldo contable que queda a favor 
de nuestra UP. Hay que tener en cuenta que todas las Ups tienen el importe de su 
caja fija retenido. 
Créditos retenidos: caja fija retenida más total gastos. 
Además incluye también columnas para mostrar el porcentaje que, sobre el crédito 
total, suponen los créditos que están en cada una de las situaciones. 

MODIFICACIÓN DE 
INFORMES 

En cualquier informe, con el botón dcho. ratón, podremos poner o quitar 
campos: 

• Para añadir columnasSeleccionamos una columna y con el botón 
dcho. del ratón aparece un menú con la opción “Incluir columna”. La 
nueva columna se ubicará a continuación de la seleccionada. 

• Para excluir y mover columnas Seleccionamos la columna que 
queremos quitar o mover y con el botón dcho. del ratón aparece un 
menú con la opción de excluir y mover. 

• Para modificar la ordenación de los datos de los informes en base a los 
datos de cualquiera de las columnas que se visualizan, se utilizan las 
flechas que aparecen en la cabecera de las columnas. 

GUARDAR INFORME 
PERSONALIZADO 

Una vez confeccionado nuestro propio informe tal como se indica en el anterior 
apartado, podemos guardarlo para poder recuperarlo posteriormente: 

• Pinchar en Opciones de página  (arriba derecha., debajo del 
NIP)Guardar Personalización Actual… y darle un Nombre para 
identificar el informe que hemos personalizado. 

Ejemplo informe personalizado para conocer la Situación general de la UP Sobre 
un informe generado, quitar, añadir y mover columnas para dejar los siguientes 
campos: Crédito Inicial, Incorporaciones de Crédito (remanentes año anterior), Otras 
modificaciones (cargos internos positivos), Bajas por anulación (cargos internos 
negativos), Crédito total, Compromisos de gastos (total gastos), Retención de 
crédito: asignación caja fija + gastos, Créditos no disponibles (deuda año anterior), 
Créditos disponibles 

EXPORTACIÓN DE 
INFORMES a PDF, Excel … 

A través de la opción “Exportar” situado al final del informe podremos 
exportarlo a diferentes formatos. 

Panel: Mayor de Gastos 
Para obtener el listado de los documentos de los que proviene el saldo 

PASOS ACCIONES 
PESTAÑA “ACOTACIÓN” • El primer bloque se deja tal como estáTipo de acotación: Corrientes 

• En el segundo bloque, para la acotación de clasificación orgánica sólo 
puede registrarse un valor, mientras que en los desplegables de 
“Exclusión” sí se podrán registrar varios. Aplicar 

• Se seleccionará el rango de fecha contable para el cual se quieren obtener 
las operaciones. Puede referirse a un ejercicio completo o bien a un 
período inferior, incluso a un día concreto. En el resultado aparecerán 
operaciones cuya fecha de asiento en el presupuesto se encuentre 
comprendida en el rango de fechas especificado. Aplicar 

RESULTADO DE LA 
CONSULTA y 
EXPORTACIÓN DEL 
INFORME 

Una vez cumplimentados todos los datos de acotación se lanzará la consulta 
pinchando en la pestaña “Gastos corrientes” 

Con el resultado en pantalla, podemos modificar la visualización de los datos: 

 Ordenar los datos en función de cualquiera de las columnas que se estén 
visualizando, utilizando las flechas que aparecen en el encabezado de 
cada columna. 

 Eliminar columnas de la visualización que se facilita por defecto, 
utilizando la opción "Excluir" del menú del botón derecho del ratón. 
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 Cambiar el orden en el que se visualizan las columnas arrastrándolas con 
el ratón. 

 Añadir columnas que por defecto no se visualizan como por ejemplo el 
número de contabilización en financiera o la descripción de la operación. 
Se realizará a través de la opción "incluir" del menú del botón derecho del 
ratón. 

 Se podrá cambiar la vista a secciones o a petición de datos a través de la 
opción "Mover a" del menú del botón derecho del ratón. 

 El informe de resultado podrá ser exportado, a través de la opción 
Exportar, a otras herramientas, PDF, Excel…, como el resto de los 
informes de los demás paneles. 
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Informe de la situación general de la UP 

MÓDULO AVANCE – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO 

Diagrama del proceso: 

 

Panel: Presupuesto corriente de Gastos 
PASOS ACCIONES 

Pestaña “ACOTACIÓN” En Clasificación orgánica, pinchar en el desplegable y poner marca a la izda. de 
la/s orgánica/s a consultar. Aplicar 

En “Indicar la clasificación a la que mostrar datos y subtotales de la consulta” 
(recuadro final): Clasificación  “Económica – Sin subtotales”. Aplicar 
Para ver el informe, podemos pinchar en cualquier pestaña de los informes 
confeccionados y modificarlo (Ej. Informe de saldos) 

Pestaña “INFORME DE 
SALDOS” 
(modificamos este informe) 

Caso de acotar por varias orgánicas: 
Nos situamos en la columna “crédito inicial” y con el botón dcho. del ratón 
Incluir columnaorgánica (arriba de la lista). Se actualiza el informe 
Movemos a la izda. la nueva columna que acabamos de añadir: Botón 
derechoMover ColumnaIzquierda 

Resto de campos o caso de acotar por una sola orgánica: 
Eliminamos una a una las 6 últimas columnas (desde Saldo Reserva): 
Seleccionamos la columna a eliminar y con el botón dcho. ratón Excluir 
columna. Lo mismo con el resto de las columnas 
Añadimos uno a uno los siguientes campos con el botón dcho. ratónIncluir 
columna y seleccionar: 
Incorporaciones de Crédito (remanentes año anterior), 
Otras modificaciones (cargos internos positivos), 
Bajas por anulación (cargos internos negativos), 
Compromisos de gastos (total gastos), 
Retención de crédito: asignación caja fija + gastos, 
Créditos no disponibles (deuda año anterior), 

Lo que nos interesa de este informe es: 
El Crédito Total del que partimos para gastar = Crédito Inicial (el aprobado en el 
presupuesto de la universidad) + Incorporaciones de Crédito (remanentes año 
anterior, cuando se contabilicen) + cargos internos positivos – cargos internos 
negativos 
El total de gastos o columna de compromisos 
La cantidad descontada del presupuesto: gastos + retención de la caja fija (se 
libera en diciembre). 
Créditos disponibles: crédito que le queda a la UP para gastar descontando, 
gastos, retenciones y cargos internos 

GUARDAR INFORME 
PERSONALIZADO 

Una vez confeccionado nuestro propio informe tal como se indica en el anterior 
apartado, podemos guardarlo para poder recuperarlo posteriormente: 

Clic en Opciones de página   (arriba derecha, debajo del NIP)Guardar 
Personalización Actual … y darle un Nombre para identificar el informe que hemos 
personalizado “Situación general de la UP …” 

IMPRIMIR informe 
Clic en Opciones de página  (arriba derecha, debajo del NIP)Imprimir. 
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EXPORTACIÓN DE 
INFORMES a PDF, Excel … 

A través de la opción “Exportar” situado al final del informe podremos exportarlo 
a diferentes formatos. 

RECUPERAR INFORME 
PERSONALIZADO 

Ir a la pestaña del informe modificado (Informe de saldos),y en Opciones de página 
 

 (arriba derecha, debajo del NIP)Aplicar personalización guardada y 
seleccionar 
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CONSULTA DE LOS CARGOS INTERNOS INTRODUCIDOS POR OTRAS UP 

(En general, para consultar los gastos en cualquier concepto económico) 
 

PASOS ACCIONES 

 
CONSULTA EN EL MÓDULO 
AVANCE (Totales cargados). 

• Seleccionar el Tipo de Informe “Modificaciones de Crédito”. (O “Estado de 
Ejecución” para comprobar otros gastos). 

o Comprobar en qué partidas hay “Bajas por anulación” (cargos 
internos negativos). 

o La columna “Otras modificaciones” muestra los cargos internos a 
nuestro favor, emitidos por nuestra UP. 

 
CONSULTA EN EL MÓDULO 
DOCUCONTA (Desglose por 
documentos). 

• Consultas: Situación de Aplicaciones. 
o Completar todos los campos y, en económica, introducir uno de los 

conceptos en los que hayamos visto cantidades de cargos internos 
en Avance. 

Resultado de la consulta: 

o La columna Tipo indica la clase de documento (ADO, MC o cargo 
interno positivo, MC/ o cargo interno negativo...). 

o La columna Descripción ofrece una explicación del motivo del 
documento. 

o El importe aparecerá en la columna de Ingreso o en la de Gasto 
según la operación que genere sobre el presupuesto de la UP. 

o La columna Sit. (Situación) se refiere al estado en que se encuentra 
el documento en el momento en que hacemos la consulta: 
 1 Generado: se ha grabado pero no se ha podido asentar. 
 2 Asentado: cargado al presupuesto de la UP. 
 3 Contabilizado 
 4 Ordenado: seleccionado para pagar. 
 5 Pagado. 

Inconveniente: hay que hacer una consulta para cada concepto económico. 

LISTADO DE TODOS LOS 
CARGOS, TANTO POSITIVOS 
COMO NEGATIVOS. 
 
(Desde cualquier módulo) 

• Menú Consultas: Situación de Créditos por Centros. 

o Ejercicio: año que se desea consultar. 

o Orgánica: 18UP. Pulsar tabulador y botón de flecha para pasarlo al 
cuadro siguiente. 

o Funcional. 
o Económica: si no se introduce, se obtienen todos los documentos 

con que afectan a una UP. Si se pone una partida presupuestaria, 
aparecen sólo los que corresponden a ese concepto. 

o Elegir entre Presentación preliminar, Imprimir o Cancelar. 

Además de un mayor de gastos por partidas, se obtiene un listado con todos 
los MC y su explicación. 
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COMPROBACIONES MENSUALES 
 

TIPO PASOS 
IMPRESIÓN LIBRO DE BANCO 
Listado con todos los movimientos y 

saldo 

Módulo Justificantes de Gasto. 
• Menú Informes: Listados Oficiales: Libro de Entidades de Crédito. 

IMPRESIÓN LIBRO DE CAJA 
Listado con todos los movimientos y 

saldo 

Módulo Justificantes de Gasto. 
• Menú Informes: Listados Oficiales: Registro de Caja. 

CONCILIACIÓN BANCARIA Módulo Justificantes de Gasto. 
• Menú Tesorería: Conciliar por Punteo. 

ARQUEO DE CAJA METÁLICO Módulo Justificantes de Gasto. 
• Informes: Listados Oficiales: Arqueo de Caja. 

COMPROBACIÓN DE SALDOS 
PRESUPUESTARIOS 
DISPONIBLES 

Módulo Avance. 
• Tipo de Informe: Situaciones de Crédito: 

o Modificaciones de Crédito: da el total de cargos internos a nuestro 
favor - cargos internos contra nuestra UP (u otro tipo de 
modificaciones). 

o Crédito Total: crédito inicial + modificaciones de crédito. 
o Créditos disponibles: la suma total representa el saldo contable que 

queda a favor de nuestra UP. Hay que tener en cuenta que todas las 
UPs tienen el importe de su caja fija retenido. 

o Créditos retenidos: caja fija retenida más total gastos. 
Otra posibilidad: Módulo Justificantes de Gasto: Informes: Justificantes por 

Centro de Gasto.  

COMPROBACIÓN TOTALES 
GASTADOS POR CONCEPTO 
ECONÓMICO 

Módulo Avance. 
• Tipo de Informe: Estado de Ejecución. 

COMPROBACIÓN CARGOS 
INTERNOS 

Módulo Avance. 
• Tipo de Informe: Modificaciones de Crédito: 

o Bajas por Anulación: total cargos internos negativos. 
o Otras Modificaciones: total cargos internos a nuestro favor. 

INFORME DE LA SITUACIÓN 
GENERAL DE LA UP (incluye las 
tres comprobaciones 
anteriores). 

Ver “Informe de la situación general de la UP”  
 

http://wzar.unizar.es/uz/vef/Sorolla/GuiasSoro/JG/procesos_saldos_bco_caja.htm#conciliacion
http://wzar.unizar.es/uz/vef/Sorolla/GuiasSoro/JG/procesos_saldos_bco_caja.htm#arqueo
http://wzar.unizar.es/uz/vef/Sorolla/GuiasSoro/JG/Consultas.htm#Saldos
http://wzar.unizar.es/uz/vef/Sorolla/GuiasSoro/JG/Consultas.htm#Saldos
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GESTIÓN DE ABONOS Y RECTIFICACIONES 
 

ABONOS Y FACTURAS EN PAPEL 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA GESTIÓN DE ABONOS Y RECTIFICACIONES NEGATIVAS DE FACTURAS 
DE ACF SIN PAGAR. 
 

1. Se registrará un descuento en la factura a pagar al proveedor por el importe a abonar, para ello: 

a) Abrir el justificante de gasto que se abona. 

b) En la pestaña “Imputación”: Botón Anular, si el justificante de gasto está imputado 

c) En la pestaña “Económico”: Añadir en “Imp. Otra Retención” el importe total del abono, que puede 
ser igual o inferior al de la factura a abonar. 

d) En la pestaña “Imputación”: Introducir los datos de la imputación y en “Retenciones” introducir la 
orgánica 18XXX con el código de descuento 139900. 

e) Guardar cambios y comprobar que el importe a pagar sale con el descuento del abono. 

2. Para generar el justificante de abono se seguirán los siguientes pasos si el abono no es electrónico: 

a) Ir a la pestaña “General” del justificante de gasto: Botón “Abonar/Rect. Negativa” (abajo izda). Se 
generará un justificante de abono que hay que rellenar con los datos del abono: 

 En el campo Descripción del justificante de Abono se anotará el número de la factura que estamos 
abonando/rectificando. 

 En la pestaña “Económico” del justificante de Abono  Botón “introducir líneas” (en el Abono 
se nos habrán volcado las mismas líneas del justificante de gasto y tendremos que modificarlas) 

  Si aparece sólo una línea, pondremos todos los importes a cero (también se pone a cero el % 
de “Imp. Otra Retención”) y después introduciremos los datos del documento de Abono.  

 Si aparecen varias líneas, porque hay varios porcentajes de IVA, introduciremos los datos del 
Abono en la línea correspondiente a cada % de IVA (se tienen que corresponder las líneas con 
los mismos porcentajes), poniendo, antes de introducir los datos del abono, todos los importes 
a cero (también se pone a cero el % de “Imp. Otra Retención”). Si alguna de las líneas sobra 
(no se abona la línea con ese porcentaje de IVA), se selecciona y se elimina con el botón aspa 
“borrar línea”.  

b) Ir a la pestaña “Imputación” y comprobar importe. 

c) Guardar el Justificante de Abono y comprobar que se ha asociado al Justificante de gasto 

 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA GESTIÓN DE ABONOS Y RECTIFICACIONES NEGATIVAS DE FACTURAS 
DE ACF PAGADAS.  
 

1. Cuando se haya pagado la factura y el proveedor devuelve el importe pagado, éste deberá ser ingresado 
en la cuenta general de la Universidad y enviar el documento de Abono al Servicio de Gestión Financiera 
y Presupuestaria para su contabilización, indicando el nº de documento ADO donde esté justificado y nº de 
justificante de gasto al que corresponde la devolución. 

2. Si NO devuelve el importe pagado y sólo envía el documento de Abono, se deberá aplicar el descuento 
al pago de facturas posteriores, según se explica en el apartado anterior. 

3. Si la factura que se ha pagado, y el proveedor posteriormente devuelve un importe parcial en la cuenta 
general de la Universidad: CONSULTAR a través de ayudica de UXXI-EC 
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ABONOS Y FACTURAS ELECTRÓNICAS 
El abono electrónico ya está asociado a la factura electrónica. 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA GESTIÓN DE ABONOS Y RECTIFICACIONES NEGATIVAS ELECTRÓNICOS 
DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE ACF SIN PAGAR 

Para facturas que todavía no se han pagado se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Se registrará un descuento en la factura a pagar al proveedor por el importe a abonar, para ello: 

a) Abrir el Justificante de Gasto que se abona. 

b) En la pestaña “Imputación”: Botón Anular, si el justificante de gasto está imputado 

c) En la pestaña “Económico”: Añadir en “Imp. Otra Retención” el importe total del abono, que puede ser 
igual o inferior al de la factura a abonar. 

d) En la pestaña “Imputación”: Introducir los datos de la imputación y en “Retenciones” introducir la 
orgánica 18XXX con el código de descuento 139900. 

e) Guardar cambios. 

 

2. Se abre el Abono electrónico para completarlo: 

a) En descripción se anotará el número de la factura que estamos abonando/rectificando y en 
Administrativo se pondrá la fecha de conformidad. 

b) En la pestaña “Económico” del justificante de Abono: Botón “introducir líneas”: 

En el Abono aparecen sólo las líneas que se abonan y se indica en cada una de ellas la línea de la 
factura que se está abonando, habrá que añadir en todas las líneas la prorrata y la clave fiscal del 
modelo 347 que habrá que añadir en todas las líneas del Abono. 

c) Pinchar en la pestaña “Imputación” del Abono y poner la misma imputación que la factura 

d) Guardar el Justificante de Abono y comprobar  

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA GESTIÓN DE ABONOS Y RECTIFICACIONES NEGATIVAS DE FACTURAS 
ELECTRÓNICAS DE ACF PAGADAS 
 
1. Cuando se haya pagado la factura y el proveedor devuelve el importe pagado, éste deberá ser 

ingresado en la cuenta general de la Universidad y enviar el documento de Abono al Servicio de Gestión 
Financiera y Presupuestaria para su contabilización, indicando el nº de documento ADO donde esté 
justificado y nº de justificante de gasto al que corresponde la devolución. 

2. Si NO devuelve el importe pagado y tenemos el abono electrónico, se deberá aplicar el descuento al 
pago de facturas posteriores, como se ha explicado anteriormente, punto 1 c) y d), y en el Abono se 
pondrá la fecha de conformidad, la clave fiscal del modelo 347 en las líneas y la imputación incluyendo 
la del IVA DEDUCIBLE. 

3. Si la factura que se ha pagado, y el proveedor posteriormente devuelve un importe parcial en la cuenta 
general de la Universidad: CONSULTAR a través de ayudica de UXXI-EC 
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CAMBIO DE GRUPO DE USUARIO 
(Ticket en AyudIca para solicitar cambio de grupo de usuario) 

 

Cuando entre en vuestra UP una factura electrónica que no os corresponda, antes de rechazarla es preferible 
que averigüéis a qué UP corresponde. 

Si ya sabéis a qué UP corresponde, la manera de proceder es la siguiente: 

- Ponerse en contacto con la persona que va a TRAMITAR el justificante (no con el profesor/investigador). 

- Decirle si se le puede traspasar el justificante. Si os dice que hay que rechazarla, hacerlo poniendo 
claramente el motivo. Es conveniente que vosotros o el compañero de la UP que debería recibir la factura, 
explique al proveedor los motivos de rechazo y cómo debe tramitar de nuevo la factura (normalmente es un 
problema de unidad tramitadora: indicarle DIR3 o DIR4 correctos). 

Para TRASPASAR el justificante a otra UP, poned un ticket en AyudICa al servicio de UXXI-EC indicando 
ÚNICAMENTE: 

-Nº de justificante 

-Importe 

-NOMBRE del grupo de usuarios al que hay que traspasarlo 

-NOMBRE Y APELLIDOS del usuario que lo va a tramitar 
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PROBLEMAS MÁS FRECUENTES 
 

PROBLEMA SOLUCIÓN 

Al introducir la fecha, la pantalla del 
justificante se queda “bloqueada” y no 
se puede pasar a otro campo. 

No se ha introducido el formato de fecha correcto: dd/mm/aaaa. Si el año se 
pone como “20” no se puede pasar al campo siguiente. Debe ser “2020”. 

Al guardar un justificante de gasto sale 
un mensaje diciendo que la aplicación 
no es válida. 

El concepto económico no está dado de alta en la tabla de aplicaciones. 
Hay que añadirlo: Ver Apertura de conceptos económicos 

Al guardar un justificante de gasto sale 
un mensaje diciendo que la suma de 
las imputaciones no coincide con la 
de la operación. 

Se han metido varias líneas de conceptos económicos en la imputación y su 
importe no coincide con el de la pestaña Económico. 

Si sólo se ve una línea, mover la barra vertical de la derecha hasta el tope 
superior. 

Si sobra alguna, se elimina pinchando dentro de ella y después sobre el botón 
del aspa negra, situado a la izquierda de las aplicaciones. 

Al introducir el NIF de un proveedor en 
la pantalla General del justificante, se 
borra. 

No existe en el fichero de terceros 
Hay que darlo de alta: Ver Fichero de Terceros 
O el tercero sí que existe pero está marcado solo para Ingresos. 
Marcar en la ficha de terceros también como gastos. 

Se quiere desglosar líneas en la pestaña 
Económico y no se activa el botón de 
Introducir líneas. 

Hay que marcar el cuadro “Detallar por líneas” en la pestaña General. 

Al guardar un justificante de gasto sale 
un mensaje diciendo que la suma de 
las retenciones no coincide con la 
retención total de la factura. 

No se han introducido el código 320001 (IRPF), y/o 320020 (IVA 
intracomunitario), y/o 18UP 139900 (otros ingresos – abonos), ni el importe 
retenido en el apartado Retenciones de la pestaña Imputación. 
 

Al consultar no aparece un justificante 
que hemos grabado y del que tenemos 
el número. 

Cuando se introdujo no se pinchó en el botón de Anticipo de Caja Fija, por lo que, 
por defecto, asumió Pago Directo, que no estamos autorizados a consultar. 
 
Hay que llamar a Contabilidad para que lo corrijan o poner ayuDIca. 

Al guardar un justificante de gasto sale 
un mensaje diciendo que el justificante 
ha sido guardado por el usuario... 

Estaba grabado anteriormente y nos avisa (chequea sobre NIF y número de 
factura). 

Indica el número de la UP que lo ha metido. Si no fuera el nuestro hay que 
aclararlo en Contabilidad. 

Al grabar un proveedor nuevo sale un 
mensaje diciendo que el tercero ya 
existe en Sorolla. 

Está grabado ya. 

Si lo hemos buscado por nombre y no ha salido, lo que ocurre es que está 
introducido con otro nombre o no exactamente igual. 

Es conveniente buscar por NIF en las consultas. 
Al Asignar Datos de Pago en una 
transferencia un mensaje advierte que 
una fila está incompleta. 

El proveedor no tiene abierta ninguna cuenta bancaria en UXXI. 

Hay que cancelar el proceso de asignación de datos y añadir los datos 
bancarios en la ficha del tercero (ver Fichero de Terceros). 

Al Asignar Datos de Pago en una 
transferencia salen apuntes de 
contabilidad interna. 

En la primera pantalla de búsqueda del proceso de Asignación no se han 
seleccionado en el campo “Estado” los “imputados”. 

Hay que cancelar la pantalla de Asignación y comenzar el proceso. 
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Al Asignar Datos de Pago en una 
transferencia sale una cuenta bancaria 
distinta a la que tenemos en la factura 
de un proveedor. 

Puede tener varias cuentas abiertas en UXXI. Para comprobarlo hay que 
pinchar dentro de la cuenta que aparece en pantalla y abrir el desplegable. 
Si la cuenta correcta aparece en él, pinchar dos veces para cambiarla. Si 
no, cancelar la asignación de datos y añadirla en la ficha del proveedor (Ver 
fichero de terceros) 

En la cuenta justificativa no salen los 
justificantes pagados por 
transferencia. 

No  se  ha  realizado  el  último  paso  del  proceso  de  transferencias:  pagar 
los justificantes, una vez entregada la transferencia en el banco    (ver 
Transferencias: Pagar justif/adelantos). 

Al hacer la operación PD para 
descontar el IRPF sale un importe 
mayor que el de la retención del ADO. 

Después de hacer la justificación de los gastos se han introducido más facturas 
con IRPF y el importe que da la operación PD acumula la retención del ADO 
más los importes introducidos después. 

Sólo hay que cambiar el importe que aparece automáticamente por el del IRPF 
del ADO. 

Se debe cambiar tanto en el campo Importe (junto a la cuenta bancaria) como 
en el apartado de Retenciones. 

No se ha generado el ADO. No se ha pinchando en la opción “Generar Doc. Contable de Reposición” de la 
pantalla Tipos de Informe. 

Se recupera en Informes: Listados Oficiales: Cuenta Justificativa de ACF. 
Una vez guardado el ADO, no ha salido 
por la impresora. 

No se ha dado la orden de impresión: icono Impresora o General: Imprimir 
documento activo o CTRL P. 

Se ha pedido la impresión del ADO y 
sólo ha salido el Anexo. 

La impresión se ha realizado desde “Presentación Preliminar”. 

Hay que salir de ella y pinchar en el botón de la Impresora desde la pantalla 
del documento. 

La Relación de Justificantes o el ADO 
salen en formato apaisado, en vez de 
en vertical. 

Se ha desconfigurado la impresora. 

Pinchar en el botón Inicio de la barra de tareas: Configuración: Impresoras. 

Pinchar una vez en la que estemos usando y en el menú Archivo: 

Propiedades. El papel debe estar en tamaño A4 y orientación prolongada o 

vertical. 
La casilla “Modelo 190” de la pestaña 
Administrativo está en amarillo y no se 
activa. 

Se han desglosado líneas en la pestaña Económico. Hay que introducir la 
clave 190 dentro de la línea (observar sus pestañas). 

Los campos de la pantalla Intrastat 
están en amarillo y no se activan. 

Se han desglosado líneas en la pestaña Económico. Hay que introducir los 
datos de Intrastat dentro de la línea (observar sus pestañas). 
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VOCABULARIO BÁSICO DE LA APLICACIÓN 
 

ADELANTO DE CAJERO Cantidad entregada a personal de la propia UP y que deberá justificar con facturas o con 
la devolución del importe sobrante. 

ADO Documento contable de gasto. 

AGRUPACIÓN DE 
GASTO 

Concepto de contabilidad interna, a definir por cada UP. 

ANTICIPOS DE CAJA 
FIJA 

Proceso por el que se asigna una cantidad fija a una UP, de manera que, mensualmente, 
conforme ésta justifica los pagos realizados, se le repone la cantidad gastada y vuelve a 
tener disponible la asignación fijada. 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

Conjunto formado por UP, programa y concepto económico. 

ARQUEO DE CAJA Recuento del dinero depositado en la caja de metálico de la UP y cotejo con los apuntes 
de Sorolla. 

ASENTAR Aplicación (descuento o abono) del importe de un documento contable en el presupuesto 
de la UP. 

AUTORIZACIONES Importes de documentos con fase A: A, AD, ADO. 

BAJAS POR 
ANULACIÓN 

Cargos internos contra la UP. 

CAJA PAGADORA Cada UP. 

COMPROMISOS DE 
GASTOS 

Importes de documentos con fase D: AD, ADO. 

CONCILIACIÓN 
BANCARIA 

Cotejo de los importes cargados o abonados en los extractos enviados por el banco con 
los apuntes introducidos en Sorolla. 

CRÉDITO DISPONIBLE Importe disponible para gastar, en el que se han descontado los gastos, modificaciones de 
crédito y todo tipo de retenciones y compromisos. 

CRÉDITO INICIAL Crédito aprobado para gastar por la UP. 

CRÉDITO TOTAL Crédito definitivo para gastar, después de aplicar las modificaciones de crédito que 
afecten a esa UP al crédito inicialmente aprobado (por ejemplo, cargos internos). 

CUENTA 
JUSTIFICATIVA 

Justificación mensual de los gastos de la UP. A cada cuenta justificativa le corresponde un 
documento ADO por el importe total gastado. 

DESASENTAR Anulación del efecto producido por un documento contable en el presupuesto de la UP. 

ESTADO DE 
EJECUCIÓN 

Desglose de importes gastados por conceptos económicos. 

IMPUTAR Introducir el concepto económico correspondiente al tipo de gasto. 

JUSTIFICANTE DE 
GASTO 

Registro de información susceptible de pago: factura, dieta, conferencia... 

LIBRAMIENTO Ingreso en el banco de la UP ordenado por la Sección de Contabilidad. 

MAYOR DE GASTOS Listado de todos los documentos contables que afectan a un concepto económico. 

MC Documento contable de modificación de crédito. 

MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITO 

Cantidad que modifica al crédito inicial. Puede provenir de cargos internos negativos, 
positivos, remanentes del ejercicio anterior... 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

Importes de documentos con fase O: O, ADO. 



Justificantes del Gasto 
Versión 2022 

Pág. 50 

 

 

ORDINAL BANCARIO Numeración que corresponde a una cuenta bancaria dentro de la ficha de un proveedor. 

ORDINAL PAGADOR Cuenta bancaria de la Universidad desde la que se transfiere el importe justificado a la UP. 

ORDINAL DEL 
PERCEPTOR 

Cuenta bancaria de la UP, en el documento ADO de reposición mensual. 

OTRAS 
MODIFICACIONES 

Cargos internos a favor de la UP. 

PAGOS A JUSTIFICAR Proceso extraordinario para pagos que no se pueden afrontar con la asignación de Caja 
Fija. 

PRORRATA Porcentaje aplicado sobre el IVA soportado. 

REMESA INTERNA Cobro de un cheque del banco para ingresar efectivo en la caja de metálico. 

RETENCIÓN DE 
CRÉDITO 

Importe retenido para gastar posteriormente. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS ECONÓMICOS EN LOS QUE APLICAR LOS 
GASTOS EFECTUADOS 

 
Según lo previsto en el Presupuesto de la UZ, las Unidades reciben una asignación para gastos generales y de 
funcionamiento y para gastos de actividad docente (incluidas prácticas externas). 
 

Para imputar adecuadamente el gasto se indicará el concepto al que se aplica, cuya relación consta a 
continuación, y el tipo de actividad, para lo cual se añadirán dos cifras: 
 
• 01 para gastos generales y de funcionamiento 
• 02 para gastos de actividad docente (incluidas prácticas externas). 
• 03 para tercer ciclo 

 
Por ejemplo: 

Reparación de ascensores: 213.00.01  
Reparación de un retroproyector: 215.00.02  
Fotocopias para tercer ciclo: 220.00.03 

 
Los conceptos económicos que podrán utilizar las Unidades para imputar los gastos realizados con cargo a su 

presupuesto serán los siguientes: 

212.00. Mantenimiento de edificios y otras construcciones. Se imputarán los gastos de mantenimiento, reparaciones 
y conservación de los edificios (obras, pintura, etc.). 

213.00. Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje. Gastos de mantenimiento, reparación y conservación 
de ascensores, máquinas e instalaciones. 

215.00. Mantenimiento de mobiliario y enseres. Se incluyen los gastos de reparaciones, mantenimiento y 
conservación de mobiliario, equipos de mecanografía y calculadoras, máquinas fotocopiadoras, centralita, 
fax, teléfono, etc., así como equipos didácticos y científicos adscritos a la Unidad, incluidos los de servicios y 
laboratorios propios. 

216.00. Mantenimiento de equipos informáticos Macintosh y PC. Recoge los gastos de mantenimiento de equipos 
para procesos de información, salvo ordenadores personales que tengan contrato de mantenimiento. 

220.00. Material de oficina no inventariable. Incluye los gastos relativos a fotocopias, papel de escritura, 
archivadores, impresos, sobres, folios, repuestos de máquinas de oficina, etc. También el material no 
inventariable relativo a recursos docentes en aulas (tizas, borradores, etc.) e impresos, fichas y cartulinas de 
Secretaría. 

220.01. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones (boletines oficiales). Se imputarán los gastos de adquisición de 
publicaciones que no formen parte de los fondos de la biblioteca, así como los gastos o cuotas originados 
por consultas a bases de datos documentales. 

220.02. Material fungible informático. Gastos de material para el normal funcionamiento de equipos informáticos, 
ofimáticos, etc, como disquetes, papel continuo, cartuchos y toner para impresora, cables, etc. 

221.03. Combustible para máquinas 

221.05. Productos alimenticios. Comprenden los gastos de alimentación para animales y alimentación en general. 

221.06. Material fungible de laboratorio. Incluyen los gastos de material técnico fungible de laboratorio: probetas, 
pipetas, etc.; material técnico de fotografía y su revelado: diapositivas, transparencias, etc.; los reactivos, 
medicinas y material de asistencia sanitaria (alcohol, muestras, etc.); y el material de limpieza (jabón, 
guantes, etc.). 

222.00. Comunicaciones telefónicas. Gastos de teléfono, incluidos los teléfonos móviles. 

222.01. Comunicaciones postales. Comprenden los gastos de sellos de correos y franquicias, así como los envíos 
realizados por empresas de mensajería. 

223.00. Gastos de vehículos propios. Se imputarán los gastos de transporte originados por vehículos propios de la 
Unidad (gasolina, reparaciones, seguros, ITV etc.) 
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223.01. Gastos de vehículos alquilados. Comprenderán los gastos que deban ser abonados por los servicios de 
transporte prestados por empresas, incluyendo el alquiler de autobuses para prácticas y excluyendo los 
ligados a las comisiones de servicio y mensajería.  

224.00. Primas de seguros. Se incluirán los seguros de los edificios y locales de la Unidad. (No están incluidos los 
seguros de vehículos). 

226.00. Gastos generales y de funcionamiento. Se incluyen todos aquellos gastos de naturaleza corriente que no 
tienen cabida en otros conceptos del capítulo 2. 

226.01. Gastos de protocolo y representación. Se imputarán a este subconcepto los gastos que se produzcan como 
consecuencia de los actos de protocolo y representación que los Decanos, Directores o responsables de las 
Unidades tengan necesidad de realizar en el desempeño de sus funciones, siempre que dichos gastos 
redunden en beneficio o utilidad de la Universidad, no pudiendo abonarse con cargo a este subconcepto 
ningún tipo de retribución en metálico o en especie al personal de la Unidad. 

Se incluirán también los gastos originados por las actividades relativas al programa Erasmus u otro tipo de 
programas de intercambio universitario, que se imputarán en la partida de docencia. 

226.02. Publicidad y Servicio de Prensa 

226.06. Pagos a profesionales. Se imputarán los pagos a personas por conferencias o cursos impartidos, así como los 
pagos por servicios profesionales como traducciones, correcciones, etc. 

226.11. Reposición de mobiliario y enseres. Recoge los gastos de reposición de mobiliario y enseres para la Unidad 
(sillas, mesas, fax), cuando se consideren inventariables. 

226.12. Reposición de material informático. Incluye los gastos de reposición de ordenadores personales, impresoras, 
monitores, u otro material informático inventariable. 

226.14. Reposición de aplicaciones informáticas. Incluye los gastos de adquisición o desarrollo de utilidades, sistemas 
operativos, gestión de bases de datos, paquetes estándar de software y cualquier otra clase de software, 
cuando su importe sea superior a 3.000 Euros. 

226.15. Reposición de maquinaria y utillaje. Se imputarán los gastos de reposición de material didáctico o científico 
inventariable (proyector, retroproyector, vídeo, aparataje, etc.). 

227.09. Otros trabajos realizados por empresas. Se recogerán en este subconcepto los trabajos como informes, 
estudios, asesorías, etc. encargados a empresas o profesionales externos, que por su naturaleza no resulte 
adecuado incluir en otros apartados. 

230.01. Dietas y locomoción. Se incluirán los gastos de dietas por asistencia a reuniones, así como los gastos de 
locomoción ocasionados por los desplazamientos relacionados con la actividad de la Unidad. 

270.01. Fondos bibliográficos: libros. Recoge todos aquellos gastos en que se incurre por la compra de libros y fondos 
bibliográficos (incluyendo los adquiridos en soporte electrónico) destinados a la biblioteca de la Unidad. 

270.02. Revistas científicas. Comprende las adquisiciones de revistas científicas con cargo al presupuesto de la Unidad 
(las no incluidas en el presupuesto centralizado de revistas). 

480.00. Becas y transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro. 
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