
 

INSTRUCCIÓN DE LA GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO RELATIVA A 
LA IMPUTACIÓN DE GASTOS AL SUBCONCEPTO 226.01- ATENCIONES 
PROTOCOLARIAS Y DE REPRESENTACIÓN 

 
 

La definición de gasto protocolario o de representación y la forma en que 
debe justificarse, ha sido objeto de numerosas interpretaciones por los órganos de 
control interno y externo de la Universidad de Oviedo, dada la ausencia de un 
concepto jurídico determinado que los concrete.  

 
Son conocidos los informes del Tribunal de Cuentas y sus manifestaciones 

sobre estos gastos y las condiciones que deben concurrir para entender que están 
correctamente imputados y justificados, y que cumplen con una finalidad pública, 
ya que además de la justificación ordinaria, exigida para toda compra de bienes o 
prestación de servicios, la relativa a estos gastos debe aclarar todas las 
circunstancias referidas, de forma que no deje lugar a dudas en cuanto al destino 
de estos fondos públicos en beneficio o utilidad de la Administración. 

 
La Resolución de 24 de mayo de 2005, del Rector de la Universidad de 

Oviedo, por la que se definen los códigos de clasificación económica de los gastos e 
ingresos de los Presupuestos de la Universidad de Oviedo (BOPA 02/08/2005), 
define los gastos imputables al subconcepto 226.01 “Atenciones Protocolarias y 
Representativas”: 

 
“Se imputarán a este subconcepto los gastos que se produzcan como consecuencia de 
los actos de protocolo y representación que la Universidad de Oviedo, tengan 
necesidad de realizar en el desempeño de sus funciones, tanto en territorio nacional 
como extranjero, siempre que dichos gastos redunden en beneficio o utilidad de la 
Administración”. 
 

El informe de la Intervención de la Universidad de Oviedo de 18 de 
diciembre de 2014 advierte de los problemas que actualmente se producen en la 
tramitación de estos gastos, recomendando a la Gerencia que se dicte una 
instrucción en la que se definan tanto el ámbito subjetivo como el objetivo de los 
mismos, así como la inclusión de la causa del gasto y su finalidad en la propia 
Resolución de Autorización del gasto, con el fin de dejar constancia de su origen y 
finalidad. 

 
 
 



 

La Intervención destaca que en estos momentos existe una indeterminación 
subjetiva, dado que no se acota los sujetos legitimados para la realización de actos 
de protocolo y representación de la Universidad de Oviedo, pues no podría 
entenderse que solo con el requisito de tener una relación contractual con la 
Universidad pudiese realizarse este tipo de gastos. 

 
En cuanto al ámbito objetivo, se pone de manifiesto la dificultad del 

establecimiento de una casuística concreta de gastos de representación o 
protocolarios, debido a la gran heterogeneidad de relaciones que entabla la 
Universidad con otras Administraciones o entidades. 

 
Por todo ello, resulta necesario avanzar hacia el establecimiento de unas 

reglas uniformes en aras de asegurar la objetividad en la fiscalización de los 
expedientes relativos a estos gastos. 

 
En virtud de lo expuesto, la Gerente, en ejercicio de las competencias que le 

atribuyen  el artículo 64.3 d) de los Estatutos de la Universidad de Oviedo, 
aprobados mediante Decreto  12/2010, de 3 de febrero del Gobierno del 
Principado de Asturias, dicta la siguiente Instrucción: 

 
Primero.- Con carácter general, serán considerados GASTOS DE PROTOCOLO los 
gastos originados por ceremonias y recepciones oficiales de carácter institucional, 
teniendo tal consideración la realización de actos cuya regularidad y protocolo 
estén consagrados por efemérides o con motivo de visitas oficiales entre 
autoridades pertenecientes a otras entidades o instituciones, buscando el realce y 
dignificación de las mismas. 
 
Segundo.- Tendrán la consideración de GASTOS DE REPRESENTACIÓN, aquellos 
causados por la actividad personal del Rector o persona en quien delegue, en el 
desempeño de la función específica de relación representativa de la Institución,  
siempre que los mismos redunden en beneficio o utilidad de la misma. 
 
Tercero- Podrán imputarse al subconcepto 226.01. Atenciones protocolarias y 
representativas, aquellos que realice el Sr. Rector o persona en quien delegue, en el 
desempeño de funciones específicas de representación institucional o en el 
ejercicio de sus funciones públicas así como los gastos considerados de protocolo 
definidos en el apartado primero. 
 
 



 

Cuarto.- En la tramitación de los gastos aplicables al subconcepto 226.01, la 
diligencia explicativa de la causa del gasto y su finalidad se incorporará al propio 
articulado de la Resolución de autorización del gasto. 
 
Quinto.- En situaciones excepcionales, los Centros/Departamentos/Institutos 
Universitarios en los que concurran los supuestos definidos en el apartado 
primero,  procederán a la tramitación de los gastos bajo la modalidad de pago 
directo a través de documentos contables, y serán tramitados a través del 
Vicerrectorado correspondiente. 
 
Sexto.- Todos los gastos deben imputarse al concepto presupuestario 
correspondiente de acuerdo a la naturaleza del mismo, teniendo en cuenta la 
clasificación económica regulada por la Universidad de Oviedo en las normas de 
elaboración de los Presupuestos, de acuerdo a las disposiciones legales y en todo 
caso, acreditando la finalidad o interés público del mismo. 
 
 La presente Instrucción entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la página web  
 
  Oviedo, 8 de enero de 2015. 
 


