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NOTIFICACIÓ D’ACORD 
 
Acord d’aprovació de la modificació 
pressupostària número 261S/21 
 
Vist el Pressupost de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx per a l’exercici 2021, aprovat 
pels acords de 2 i 14 de desembre de 2020 del 
Consell de Govern, i el 17 de desembre de 
2020 del Consell Social. 
 
Vista la sol·licitud motivada de necessitat 
urgent, presentada pel cap del Servei 
d’Infraestructures, recollida en l’annex I 
“Informe de necessitat i urgència motivat pel 
cap del Servei d’Infraestructures”, de dotació de 
suplement de crèdit per un import total de 
549.000,45 euros, que permeta finançar la 
tramitació del nou contracte de 
subministrament d’energia elèctrica a 
formalitzar per la Universitat de València, la 
Universitat d’Alacant i la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx, i l’increment de la qual està 
motivat pel context actual d’escalada 
extraordinària en els preus del mercat elèctric; 
amb detall de les partides pressupostàries 
esmentades a continuació: 

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 
 
Acuerdo de aprobación de la modificación 
presupuestaria número 261S/21 
 
Visto el Presupuesto de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche para el ejercicio 2021, 
aprobado por acuerdos de 2 y 14 de diciembre 
de 2020 del Consejo de Gobierno, y el 17 de 
diciembre de 2020 del Consejo Social. 
 
Vista la solicitud motivada de necesidad 
urgente, presentada por el jefe del Servicio de 
Infraestructuras, recogida en el anexo I 
“Informe de Necesidad y Urgencia motivado 
por el Jefe del Servicio de Infraestructuras”, de 
dotación de suplemento de crédito por un 
importe total de 549.000,45 euros, que permita 
financiar la tramitación del nuevo contrato de 
suministro de energía eléctrica a formalizar por 
la Universidad de Valencia, la Universidad de 
Alicante y la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, y cuyo incremento está motivado por el 
contexto actual de escalada extraordinaria en 
los precios del mercado eléctrico; con detalle de 
las partidas presupuestarias citadas a 
continuación: 

 
 

Partida 
Presupuestaria 

Descripción 

 
Suplemento 
de Crédito  

16001220___22100 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE ELCHE 
                
461.754,13    

17001220___22100 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE ORIHUELA 
                    
1.888,00    

18001220___22100 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE SANT JOAN D´ALACANT 
                  
85.358,32    

  TOTAL 
                
549.000,45    

 
 
Vista el Compte general de l’exercici 2020 
aprovada pel Ple del Consell Social de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx en la sessió 
de 27 d’abril de 2021, per la qual s’aprova 
l’import de romanent de tresoreria per a 
despeses generals susceptible d’aplicar durant 
el present exercici 2021; es proposa aplicar un 
import de 549.000,45 euros per a finançar la 
present modificació pressupostària de 

Vista la Cuenta General del ejercicio 2020 
aprobada por el Pleno del Consejo Social de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche en su 
sesión de 27 de abril de 2021, por la que se 
aprueba el  importe de remanente de tesorería 
para gastos generales susceptible de aplicar 
durante el presente ejercicio 2021;   se propone 
aplicar un importe de 549.000,45 euros para 
financiar la presente modificación 
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suplements de crèdits, en els termes recollits en 
l’annex II: “Situació d’aplicació de romanents de 
crèdits procedents de liquidació de l’exercici 
2020, a l’exercici 2021 i següents”. 
 
 
S’inicia el tràmit de l’expedient de modificació 
del pressupost de suplement de crèdits 
núm. 261S/21. 
 
I vista la proposta que formula la gerent 
d’aquesta universitat, el Consell de Govern, 
reunit en la sessió ordinària de 27 d’octubre de 
2021, ACORDA per unanimitat: 
 
Elevar l’acord al Consell Social en els termes 
següents: 
 
• Primer: Aprovar la dotació de suplement de 
crèdit en el Pressupost de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx per a l’exercici econòmic de 
2021, que suposa un augment del capítol II de 
l’estat de despeses “Compra de béns i despeses 
de funcionament” del Pressupost, per un 
import de 549.000,45 euros, a finançar amb el 
capítol VIII “Actius financers” de l’estat 
d’ingressos del Pressupost, segons es detalla a 
continuació:  
 
  
RECURSOS:  
ESTAT D’INGRESSOS: Capítol 8é “Actius 
Financers”  
0000 87000 Romanent de tresoreria general 
549.000,45 euros  
 
ESTAT DE DESPESES: Capítol 2n “Compra de 
béns i despeses de funcionament”:  
 
1600/1220/22100: Subministrament d’energia 
elèctrica del campus d’Elx 
461.754,13 euros 
 
1700/1220/22100: Subministrament d’energia 
elèctrica del campus d’Orihuela 
1.888,00 euros 
 
1800/1220/22100: Subministrament d’energia 
elèctrica del campus de Sant Joan d’Alacant 
85.358,32 euros 

presupuestaria de suplementos de créditos, en 
los términos recogidos en el anexo II: “Situación 
de aplicación de remanentes de créditos 
procedentes de liquidación del ejercicio 2020, al 
ejercicio 2021 y siguientes”. 
 
Se inicia el trámite del expediente de 
modificación del presupuesto de suplemento de 
créditos n.º 261S/21. 
 
Y vista la propuesta que formula la gerente de 
esta universidad, el Consejo de Gobierno, 
reunido en sesión ordinaria de 27 de octubre 
de 2021, ACUERDA por unanimidad: 
 
Elevar el acuerdo al Consejo Social en los 
siguientes términos: 
 
• Primero: Aprobar la dotación de 
suplemento de crédito en el Presupuesto de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche para el 
ejercicio económico de 2021, que supone un 
aumento del capítulo II del estado de gastos 
“Compra de bienes y gastos de 
funcionamiento” del Presupuesto, por un 
importe de 549.000,45 euros, a financiar con el 
capítulo VIII “Activos financieros” del estado de 
ingresos del Presupuesto, según se detalla a 
continuación:     
 
RECURSOS:                                                                                                                                               
ESTADO DE INGRESOS: Capítulo 8.º “Activos 
Financieros”                                                             
0000 87000 Remanente de tesorería general 
549.000,45 euros 
 
ESTADO DE GASTOS: Capítulo 2.º “Compra de 
bienes y gastos de funcionamiento”:            
 
1600/1220/22100: Suministro de energía 
eléctrica del campus de Elche 
461.754,13 euros 
 
1700/1220/22100: Suministro de energía 
eléctrica del campus de Orihuela 
1.888,00 euros 
 
1800/1220/22100: Suministro de energía 
eléctrica del campus de Sant Joan d’Alacant 
85.358,32 euros 
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Fet que comunique perquè en prengueu 
coneixement i tinga els efectes que pertoquen. 

Lo que comunico para su conocimiento y 
efectos oportunos. 

 
 

Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 
M. Mercedes Sánchez Castillo 

SECRETÀRIA GENERAL 
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