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PAGOS A PERSONAL PROPIO
Son aquellos que como su nombre indica perciben personas vinculadas a la Universidad (ya
sean funcionarios o contratados).
Las propuestas de pago a personal propio deberán obrar en poder de Validación antes del día
18 del mes de que se trate. En ellas deberá constar el VºBº del Vicerrector correspondiente. Si
se trata de pagos al PAS el citado VºBº corresponde al Gerente.
1.- DATOS DE LA PROPUESTA
Acceso a la pantalla
Seleccione la carpeta Gastos del menú principal.
Seleccione el documento Personal Propio de dicha carpeta.

Descripción de campos: La descripción y cumplimentación de campos es básicamente igual
que en el caso de Colaboraciones Docentes, presentando las siguientes particularidades:
Colectivo: Indica si la persona a retribuir pertenece al PAS, al PDI o si es becario. Los valores
que puede tomar este campo son:
PAS, personal de administración y servicios
PDI, personal docente e investigador
BECARIO
Dichos valores aparecen en el desplegable que se activa haciendo clic en la flecha que
aparece en el extremo derecho del campo y permite seleccionar el valor deseado.
Este campo es de obligado cumplimiento. Al existir personal que pertenece simultáneamente a
más de un colectivo es necesario conocer por cuál de ellos trabaja para calcular correctamente
sus honorarios.
Aplic. Presupuestaria: Concepto presupuestario al que se imputa la propuesta de gasto.
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- No es posible utilizar varias aplicaciones presupuestarias en una misma propuesta.
- No es posible cargar este tipo de gastos al Capítulo 2 ni a las aplicaciones 60932100 ó
60937001.
Concepto: Indica por qué concepto se retribuye, el trabajo realizado.
Horario: Declaración del interesado de los horarios en que se han realizado las actividades
que se retribuyen. Únicamente se ha de cumplimentar si el interesado pertenece al colectivo
PAS.
Una vez introducidos todos los datos se hace clic en el botón Altas.

Si los datos son correctos se hace clic en el botón Aceptar y se pasa a la pantalla siguiente,

que nos permite imprimir la propuesta o volver a la pantalla inicial haciendo clic en los botones
Imprimir o Inicio, respectivamente.

