
 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

CÓDIGOS QUE DEFINEN LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

EN LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA 
 
 
 
CAPÍTULO 3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 
 
Se recogen los ingresos derivados de la prestación de servicios, o la realización de 
actividades  en régimen de derecho público. 
 
Se reflejan también los ingresos derivados de prestación de servicios que no tengan la 
consideración anterior, como los procedentes de la venta de bienes, los reintegros de 
operaciones corrientes y otros. 
 
 
ARTÍCULO 31 - PRECIOS PÚBLICOS 
 
Se recogen los ingresos obtenidos como contraprestación de los servicios prestados o de 
las actividades realizadas por la Universidad Politécnica de Madrid, en régimen de 
derecho público.  
 
310 - Derechos de matrícula por estudios oficiales. 
 
El precio que abona el alumno por recibir las enseñanzas elegidas, incluyendo 
selectividad, cursos de doctorado, tesis doctorales y másteres,  en los términos 
establecidos por el Decreto de la Comunidad de Madrid,  por el que se fijan los precios 
públicos cada año. 
 

310.00 - Por estudios oficiales. 
 
310.01 - Por cursos de doctorado. 
 
310.02 - Por tesis doctorales. 
 
310.03 - Por selectividad y acceso. 
   
310.04 - Por Proyectos fin de carrera. 
 
310.05 - Por expedición de títulos oficiales. 
 
310.06 - Por derechos de secretaría. 
 
310.07 - Por másteres oficiales. 
 
310.08 - Pruebas para la homologación de títulos. 
 
310.09 - Diversos Ingresos académicos.  
Recoge otros ingresos diversos, no incluidos en los anteriores subconceptos.        
 
310.10 - Másteres Habilitantes. 



 
311 - Entradas a museos, exposiciones y espectáculos. 
 

311.00 - Ingresos por conciertos. 
 
311.01 - Ingresos por exposiciones y espectáculos.  
 

312 - Precios públicos por impartir títulos propios, másteres propios, cursos y seminarios. 
 

312.00 - Derechos de matrícula por títulos propios. 
 
312.01 - Derechos de matrícula por másteres propios 
 
312.02 - Derechos de matrícula por cursos y seminarios. 
 
312.03 - Ingresos por expedición de títulos propios. 
 

314 - Otros precios públicos por cursos y seminarios. 
 

314.00 - Otros precios públicos por cursos y seminarios. 
 

319 - Otros precios públicos. 
 

319.00 - Derechos de examen a plazas docentes. 
El precio que abona el personal docente por acudir a concursos u oposiciones. 
 
319.01 - Derechos de examen a oposiciones P.A.S. 
Recoge las cantidades abonadas por los aspirantes a plazas vacantes de P.A.S. 
 

 
ARTÍCULO 32 - OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE        
SERVICIOS 
 
Ingresos por la prestación de servicios o realización de actividades, por parte de la 
Universidad Politécnica de Madrid, que no tengan como contraprestación un precio 
público. 
 
328 - Servicios medioambientales.  
 
329 - Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios. 
 

329.00 - Cánones artículo 83 de la L.O.U. 
El canon que pagan los investigadores a la Universidad, por la gestión de proyectos 
de investigación. 
 

329.00.00 - Cánones artículo 83 de la LOU. 
 
329.00.01 - Otros cánones. 
 

329.01 - Prestación de servicios facturación OTT 
Prestación de servicios con facturación OTT de proyectos de investigación a 
empresas públicas y privadas. 
 
329.02 - Residencia. 
Tiene entrada en este concepto la recaudación de la residencia de profesores de la 
Universidad Politécnica de Madrid, cuando es utilizada por aquellos que vienen a 



nuestra Universidad y liquidan su estancia con cargo a los presupuestos de la 
Universidad a la que pertenecen. 
 
329.03 - Prestación de servicios por el uso de instalaciones deportivas. 
 
329.04 - Ingresos por préstamos interbibliotecarios. 
 
329.05 - Prestación de servicios prestados en Centros (cafeterías, incluidos gas, luz, 
agua, teléfonos, etc.), y máquinas expendedoras gestionadas por las cafeterías. 
 
329.06 - Organización de congresos y otros eventos. 
 
329.07 - Prestación de servicios por actividades culturales. 
 
329.08 - Cánones Fundaciones por prestación de servicio. 
 
329.09 - Cánones Fundaciones por títulos, cursos y seminarios. 
 
329.10 - Cánones Fundación Universidad Empresa. 
 
329.11- Cánones por prácticas en empresas. 
 
329.12 - Ingresos por prestaciones de Servicio de Formación Ocupacional. 
 
329.98 - Ingresos  de  remanentes generados por gestión en fundaciones. 
 
329.99 - Otros ingresos derivados de la prestación de servicios. 
 
 

ARTÍCULO 33 - VENTA DE BIENES 
 
Se recogen los ingresos derivados de transacciones, con salida o entrega de bienes 
objeto de la actividad de la U.P.M., mediante precios. 
 
330 - Venta de publicaciones propias. 
 
Se reflejan los ingresos por venta de folletos, libros, revistas, anuncios, etc., publicados 
por la U.P.M. 
 
       330.00 - Venta de publicaciones propias. 

Se reflejan los ingresos por venta de folletos, libros, revistas, anuncios, etc., 
publicados por la U.P.M. 

 
332 - Venta de fotocopias y otros productos de reprografía. 
 
En este concepto se recogen los ingresos procedentes de fotocopias o trabajos de 
reprografía realizados por las máquinas de la Universidad. 
 
       332.00 - Venta de fotocopias y otros productos de reprografía. 

En este concepto se recogen los ingresos procedentes de fotocopias o trabajos de 
reprografía realizados por las máquinas de la Universidad. 

 
334 - Venta de productos agropecuarios.  
 
Recoge los ingresos producidos por la venta de productos de esta índole. 
 



335 - Venta de material de desecho. 
 
Se refiere a Ingresos procedentes de la venta de material que ya no es útil para aquellos 
fines para los que se adquirió. Se incluyen  aquí, los elementos  que se hayan dado de 
baja en inventario, así como material eléctrico, tuberías, chatarra, etc., que se pudieran 
vender en algún momento. 
 
336 - Venta de artículos publicitarios. 
 
Ingresos por distribución de todo tipo de artículos personalizados que sirvan para la 
promoción corporativa de la Universidad, tales como: camisetas, calendarios, bolígrafos, 
encendedores, etc. 
 
339 - Venta de otros bienes. 
Recoge los ingresos procedentes de la venta de otros bienes no incluidos en los 
conceptos anteriores. 
 
 
ARTÍCULO 38 - REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 
 
Este artículo recoge los ingresos originados por pagos previamente realizados, en 
ejercicios anteriores. 
 
380 - De ejercicios cerrados. 
 
Este concepto presupuestario engloba los ingresos por reintegros de pagos indebidos 
realizados por la Universidad, con cargo a los créditos de los Capítulos 1º al 4º de los 
presupuestos correspondientes a ejercicios  anteriores. 
 
 
ARTÍCULO 39 - OTROS INGRESOS 
 
Recoge los ingresos por la prestación de  servicios que no se han incluido en los artículos 
anteriores, tales como: 
 
391 - Ingresos por indemnizaciones (siniestros, robos, rotura cristales). 
 

391.00 - Indemnizaciones de seguros. 
 
391.01 - Intereses de demora. 
 
391.09 - Otras indemnizaciones.  

 
399 - Ingresos diversos. 
 

399.00 - Recursos eventuales. 
Recoge las cantidades que abonará el personal adscrito a la Universidad para que 
sus hijos participen en los sábados educativos. 
 
399.90 - Fianzas por alquiler de taquillas.  
Importe que se deposita para asegurar el  cumplimiento de una obligación. En este 
caso entrega de la taquilla en perfecto uso. Estas fianzas se devolverán si el 
mantenimiento de las mismas por el usuario ha sido correcto. Son ingresos 
independientes de los que se realizan por la utilización de las taquillas. Estos  al ser 
ingresos patrimoniales, se han de realizar en el subconcepto 540.99. 
 



399.91 - Ingresos producidos por modificaciones del tipo de cambio en partidas  
monetarias denominadas en moneda extranjera. 
 
399.99 - Otros ingresos diversos 
Recoge los ingresos no aplicables a los subconceptos anteriores. Entre otros: los 
honorarios percibidos por los abogados de la asesoría jurídica por aquellos procesos 
en los que la otra parte es condenada al pago de los gastos del juicio.  
 

 
CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES 
 
Recursos condicionados o no, que la Universidad  recibe del Estado, Organismos 
Autónomos y Entes Públicos o Privados sin contrapartida directa por parte de la 
Universidad Politécnica de Madrid, y que se destinan a financiar sus operaciones  
corrientes. 
 
Operaciones corrientes.- Se denominan así, desde el punto de vista del Derecho 
Presupuestario, a las transferencias recibidas para sufragar los gastos de operaciones 
corrientes. (Capítulos 1 a 5 del Presupuesto de Gastos). 
 
 
ARTÍCULO 40 - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 
 
400 - Del Ministerio de Educación, Cultura  y  Deporte. 
 
Ingresos recibidos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para operaciones de 
corriente. 
 

400.00 - Transferencias corrientes recibidas del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 
  
400.01 - Subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para tramos 
docentes e investigación. No reintegrables. 
 
400.02 - Subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para tramos 
docentes e investigación. Reintegrables. 
 
400.03 - Subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para becas 
Erasmus, Sócrates y Séneca. 
 
400.04 - Subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para becas 
Erasmus, Sócrates y Séneca. Reintegrables. 
 
400.05 - Otras subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  
 

400.05.00 - Otras subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Personal. No reintegrables. 
 
400.05.01 - Otras subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Inventariable. No reintegrables. 
 
400.05.02 - Otras subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Fungible. No reintegrables. 
 
400.05.03 - Otras subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Viajes. No reintegrables. 



400.05.04 - Otras subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Otros. No reintegrables. 
 
400.05.05 - Otras subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Costes indirectos. No reintegrables. 
 
400.05.06 - Otras subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Personal. Reintegrables. 
 
400.05.07- Otras subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Inventariable. Reintegrable. 
 
400.05.08 - Otras subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Fungible. Reintegrable. 
        
400.05.09 - Otras subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Viajes. Reintegrable. 
 
400.05.10 - Otras subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Otros. Reintegrable. 
 
400.05.11 - Otras subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Costes indirectos. Reintegrable. 
 

401 - Transferencias y otras subvenciones corrientes. Otros departamentos.  
 

401.00 - Transferencias corrientes otros departamentos.  
 
401.01 - Subvenciones corrientes otros departamentos. No reintegrables. 
 
401.02 - Subvenciones corrientes otros departamentos. Reintegrables. 
 

409 - Otras transferencias corrientes.  
 
 
ARTÍCULO 41 - DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
 
410 - Transferencias y subvenciones corrientes de organismos autónomos. 
 

410.00 - Transferencias corrientes de organismos autónomos.  
 
410.01 - Subvenciones corrientes de organismos autónomos.  
 
410.02 - Subvención corriente programa Erasmus.  
 
410.03 - Transferencias corrientes de organismos autónomos de la Comunidad de 
Madrid. 
 
410.04 - Subvenciones corrientes de organismos autónomos de la Comunidad de 
Madrid. 

 
410.04.00 - Subvenciones corrientes de organismos autónomos de la 
Comunidad de Madrid. Personal. No reintegrables. 
410.04.01 - Subvenciones corrientes de organismos autónomos de la 
Comunidad de Madrid. Personal. Inventariable. No reintegrables. 
 



410.04.02 - Subvenciones corrientes de organismos autónomos de la 
Comunidad de Madrid. Fungible. No reintegrables. 
 
410.04.03- Subvenciones corrientes de organismos autónomos de la Comunidad 
de Madrid. Viajes. No reintegrables. 
 
410.04.04 - Subvenciones corrientes de organismos autónomos de la 
Comunidad de Madrid. Otros. No reintegrables. 
 
410.04.05 - Subvenciones corrientes de organismos autónomos de la 
Comunidad de Madrid. Costes indirectos. No reintegrables. 

 
410.05 - Subvenciones corrientes de organismos autónomos administrativos. 
Reintegrables. 
 
410.06 - Subvenciones corrientes programa Erasmus. Reintegrables.  
 
410.07 - Subvenciones corrientes de organismos autónomos de la Comunidad de 
Madrid. Reintegrables.  

 
 
ARTÍCULO 42 - DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
420 - Transferencias y subvenciones de la Seguridad Social. 
 

420.00 - Transferencias corrientes de la Seguridad Social.  
 
420.01 - Subvenciones corrientes de la Seguridad Social. No reintegrables. 
 

420.01.00 - Subvenciones corrientes de la Seguridad Social. Personal. No 
reintegrables. 
 
420.01.01 - Subvenciones corrientes de la Seguridad Social. Inventariable. No 
reintegrables. 
 
420.01.02 - Subvenciones corrientes de la Seguridad Social. Fungible. No 
reintegrables. 
 
420.01.03 - Subvenciones corrientes de la Seguridad Social. Viajes. No 
reintegrables. 
 
420.01.04 - Subvenciones corrientes de la Seguridad Social. Otros. No 
reintegrables. 
 
420.01.05 - Subvenciones corrientes de la Seguridad Social. Costes Indirectos. 
No reintegrables. 

 
420.02 - Subvenciones corrientes de la Seguridad Social. Reintegrables. 
 
 

ARTÍCULO 43 - DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS 
 
430 - Subvenciones corrientes de Organismos  Comerciales. 
 

430.00 - Transferencias corrientes de Organismos Comerciales.  
 



430.01 - Subvenciones corrientes de Organismos Comerciales. No reintegrables. 
 
430.02 - Subvenciones corrientes de Organismos Comerciales. Reintegrables. 
 

431 - Subvenciones corrientes de Organismos  Públicos para Investigación. 
 

431.00 - Transferencias corrientes de Organismos Públicos para Investigación.  
 
431.01 - Subvenciones corrientes de Organismos Públicos para Investigación.  
 

431.01.00 - Subvenciones corrientes de Organismos Públicos para Investigación. 
No reintegrables. Personal. 
 
431.01.01 - Subvenciones corrientes de Organismos Públicos para Investigación. 
No reintegrables. Inventariable. 
 
431.01.02 - Subvenciones corrientes de Organismos Públicos para Investigación. 
No reintegrables. Fungible. 
  
431.01.03 - Subvenciones corrientes de Organismos Públicos para Investigación. 
No reintegrables. Viajes. 
 
431.01.04 - Subvenciones corrientes de Organismos Públicos para Investigación. 
No reintegrables. Otros. 
 
431.01.05 - Subvenciones corrientes de Organismos Públicos para Investigación. 
No reintegrables. Costes indirectos. 
 
431.01.06 - Subvenciones corrientes de Organismos Públicos para Investigación. 
Reintegrables. Personal. 
.  
431.01.07 - Subvenciones corrientes de Organismos Públicos para Investigación. 
Reintegrables. Inventariable. 
 
431.01.08 - Subvenciones corrientes de Organismos Públicos para Investigación. 
Reintegrables. Fungible. 
 
431.01.09 - Subvenciones corrientes de Organismos Públicos para Investigación. 
Reintegrables. Viajes. 
 
431.01.10 - Subvenciones corrientes de Organismos Públicos para Investigación. 
Reintegrables. Otros. 
 
431.01.11 - Subvenciones corrientes de Organismos Públicos para Investigación. 
Reintegrables. Costes indirectos. 

 
 

ARTÍCULO 44 - DE EMPRESAS Y OTROS ENTES PUBLICOS  
 
440 -  Transferencias corrientes de empresas públicas. 
 
441 - Transferencias corrientes de entidades públicas empresariales. 
 
442 - Transferencias y subvenciones corrientes de otros organismos públicos. 
 

442.00 - Transferencias corrientes de otros organismos públicos. 



 
442.01 - Subvenciones corrientes de otros organismos públicos. 
 

442.01.00 - Subvenciones corrientes de otros organismos públicos. Personal. No 
reintegrables. 
442.01.01 - Subvenciones corrientes de otros organismos públicos. 
Inventariable. No reintegrables. 
 
442.01.02 - Subvenciones corrientes de otros organismos públicos. Fungible. No 
reintegrables. 
 
442.01.03 - Subvenciones corrientes de otros organismos públicos. Viajes. No 
reintegrables. 
 
442.01.04 - Subvenciones corrientes de otros organismos públicos. Otros. No 
reintegrables. 
 
442.01.05 - Subvenciones corrientes de otros organismos públicos. Costes 
indirectos. No reintegrables. 

 
442.02 - Subvenciones corrientes de otros organismos públicos. Reintegrables. 
 

449 - Transferencias y subvenciones corrientes de otros organismos autónomos y 
colegios profesionales. 
 

449.00 - Transferencias corrientes.  
 
449.01 - Subvenciones corrientes. No reintegrable. 
 
449.02- Subvenciones corrientes. Reintegrables. 
 

 
ARTÍCULO 45 - DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 
Transferencias y subvenciones corrientes de Comunidades Autónomas. 
 
450 - Transferencias y subvenciones corrientes de la Comunidad de Madrid. 
 
Las derivadas por el proceso de transferencias en educación superior a la Comunidad 
Autónoma de Madrid. 
 
Los ingresos recibidos en este concepto constituyen la principal fuente de financiación de 
la Universidad Politécnica de Madrid.  
 

450.00 - Transferencia nominativa de la Comunidad de Madrid.  
 
450.01 - Transferencias corrientes. Otras retribuciones (complemento específico 
U.P.M. o convenios formación personal). 
 
450.02 – Transferencia para compensación por reducción de precio de matrícula. 
 
450.03 - Transferencias corrientes por ejecución de sentencias. 
 

459 - Otras subvenciones y transferencias corrientes. 
 



Se abre este concepto para recoger otras subvenciones y transferencias corrientes de las 
Comunidades Autónomas debidas a convenios o proyectos de  Comunidades Autónomas 
para esta Universidad, como el programa Finnova.  

 
459.01 – Transferencia nominativa para el Consejo Social  
 
459.02 - Otras transferencias corrientes (ejemplo ayudas al deporte). 
 
459.03 - Otras subvenciones de la Comunidad de Madrid. No reintegrables. 
 
459.04 - Subvenciones corrientes para cursos de formación. No reintegrables. 
 
459.05 -  Otras subvenciones corrientes  Comunidad de Madrid. Reintegrables. 
 
459.06 - Subvenciones corrientes para  cursos de formación. Reintegrables. 
 
459.10 - Transferencias corrientes para financiar matrícula de másteres.  
 

ARTÍCULO 46 - DE CORPORACIONES LOCALES 
 
460 - Subvenciones corrientes de ayuntamientos. 
 
Refleja esta partida los ingresos procedentes de ayuntamientos para gastos corrientes. 
 

460.00 - Subvenciones corrientes de ayuntamientos. No reintegrable. 
 
460.01 - Subvenciones corrientes de ayuntamientos. Reintegrables. 

 
 
ARTÍCULO 47 - DE EMPRESAS PRIVADAS 
 
Este artículo recoge las posibles transferencias y subvenciones corrientes provenientes 
de empresas de propiedad privada. 
 
470 - Transferencias y subvenciones corrientes de empresas privadas. 
 

470.00 - Transferencias corrientes de empresas privadas. 
 
470.01 - Subvenciones corrientes de empresas privadas. No reintegrables. 
 
470.02 - Subvenciones corrientes de empresas privadas Reintegrables. 
 
 

ARTÍCULO 48 - DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 
 
Este artículo se reserva para  posibles transferencias corrientes recibidas por la U.P.M. 
de familias e Instituciones sin fines de lucro. 
 
480 - Transferencias y subvenciones corrientes de familias e instituciones sin fines de 
lucro. 
 

480.00 - Transferencias corrientes de familias e instituciones sin fines de lucro. 
 
480.01 - Subvenciones corrientes familias e instituciones sin fines de lucro. No 
reintegrables. 
 



480.02 - Subvenciones corrientes familias e instituciones sin fines de lucro. 
Reintegrables. 
 

481 - Transferencias y subvenciones corrientes de fundaciones. 
 

481.00 - Transferencias corrientes de fundaciones.  
 
481.01 - Subvenciones corrientes de fundaciones.  
 

481.01.00 - Subvenciones corrientes de fundaciones. No reintegrables. Personal. 
 
481.01.01 - Subvenciones corrientes de fundaciones. No reintegrables.      
Inventariablel. 
 
481.01.02 - Subvenciones corrientes de fundaciones. No reintegrables. Fungible. 
 
481.01.03 - Subvenciones corrientes de fundaciones. No reintegrables. Viajes. 
 
481.01.04 - Subvenciones corrientes de fundaciones. No reintegrables. Otros. 
 
481.01.05 - Subvenciones corrientes de fundaciones. No reintegrables. Costes  
indirectos. 
 
481.01.06 - Subvenciones corrientes de fundaciones. Reintegrables. Personal. 
 
481.01.07 - Subvenciones corrientes de fundaciones. Reintegrables. 
Inventariable. 
 
481.01.08 - Subvenciones corrientes de fundaciones. Reintegrables. Fungible. 
 
481.01.09 - Subvenciones corrientes de fundaciones. Reintegrables. Viajes. 
 
481.01.10 - Subvenciones corrientes de fundaciones. Reintegrables. Otros. 
 
481.01.11 - Subvenciones corrientes de fundaciones. Reintegrables. Costes 
indirectos. 

 
 

ARTÍCULO 49 - DEL EXTERIOR 
 
Recursos recibidos de entes supranacionales, como FEOGA y FEDER (Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional). 
 
490 - Subvenciones corrientes del Fondo Social Europeo. 
 

490.00 -  Subvenciones corrientes del Fondo Social Europeo. No reintegrables. 
 
490.01 - Subvenciones corrientes del Fondo Social Europeo. Reintegrables. 

 
491 -  Subvenciones FEOGA-GARANTÍA. 
 

491.00 - Subvenciones FEOGA-GARANTÍA. No reintegrables. 
 
491.01 - Subvenciones FEOGA-GARANTÍA. Reintegrables. 

 
492 - Otras subvenciones corrientes de la Unión Europea. 



 
492.00 - Otras subvenciones corrientes de la Unión Europea. No reintegrables. 
 
492.01 - Otras subvenciones corrientes de la Unión Europea. Reintegrables. 

499 - Otras subvenciones corrientes. 
 

499.00 - Otras subvenciones corrientes del exterior. No reintegrables. 
 

499.00.00 - Otras subvenciones corrientes del exterior. No reintegrables. 
 Personal. 
 
499.00.01 - Otras subvenciones corrientes del exterior. No reintegrables. 
Inventariable.  
 
499.00.02 - Otras subvenciones corrientes del exterior. No reintegrables. 
Fungible. 
 
499.00.03 - Otras subvenciones corrientes del exterior. No reintegrables. Viajes. 
 
499.00.04 - Otras subvenciones corrientes del exterior.  No reintegrables. Otros.  
 
499.00.05 - Otras subvenciones corrientes del exterior.  No reintegrables. Costes 
indirectos 

 
499.01 - Otras subvenciones corrientes del exterior. Reintegrables. 

 
 
CAPÍTULO 5 - INGRESOS PATRIMONIALES 
 
Recoge los ingresos procedentes de las rentas de la propiedad o patrimonio de la U.P.M., 
así como los derivados de actividades realizadas en régimen de derecho privado. 
 
 
ARTÍCULO 50 - INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES 
 
Comprende los ingresos por intereses derivados de las inversiones financieras en títulos 
y valores realizados por la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
500 - Intereses de títulos y valores. 
 
 
ARTÍCULO 52 - INTERESES DE DEPÓSITOS 
 
Intereses que devenguen los depósitos efectuados por la Universidad Politécnica de 
Madrid. 
 
520 - Intereses de cuentas bancarias. 
 

520.00 -  Intereses de cuentas corrientes.  
Intereses devengados a percibir procedentes de cuentas bancarias abiertas por la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
 

528 - Intereses de depósitos. 
 
529 - Intereses de cobertura financiera. (Ejemplo: Swaps) 

 



 
 
 
 

ARTÍCULO 53 - DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 
 
Recursos procedentes de dividendos y participaciones en beneficios, derivados de 
inversiones financieras o de derechos legalmente establecidos. 
 
530 - Dividendos procedentes de diversos legados. 
 
531 - Dividendos y participaciones en beneficios de OO.AA. 
 
534 - Dividendos y participaciones en beneficios de empresas públicas. 
 
537 - Dividendos y participaciones en beneficios de empresas privadas. 
 

537.01 - Prima asistencia a junta accionistas. 
 

538 -  Otros dividendos y participaciones. 
 

 
ARTÍCULO 54 - RENTAS DE BIENES INMUEBLES 
 
Ingresos derivados de la propiedad, así como de la cesión de uso o disfrute de los bienes 
inmuebles. 
 
540 - Alquiler y productos de inmuebles. 
 
Ingresos derivados por cesión en alquiler de inmuebles y, en general, todas aquellas 
rentas derivadas del  uso de estos bienes por entidades y personas ajenas a la 
Universidad.  
 

540.09 - Alquiler de viviendas a otros.  
 
540.10 - Alquiler de locales. 
Ingresos a percibir, por alquiler de locales, aulas o alquiler de pisos.  
 
540.99 - Otros alquileres taquillas, azoteas.  
Todos aquellos ingresos derivados de inmuebles no comprendidos en los 
subconceptos anteriores, tales como los producidos por cesión de azoteas, alquiler 
de taquillas, etc.  
 

549 - Otras rentas procedentes de bienes inmuebles.  
 
 
ARTÍCULO 55 - PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 
ESPECIALES 
 
Ingresos obtenidos por los derechos de investigación o explotación otorgados por los 
agentes perceptores o por el aprovechamiento de patentes y marcas, así como los 
derivados de todo tipo de concesiones y aprovechamientos especiales que puede percibir 
la U.P.M. 
 
550 - Productos de concesiones administrativas. 

 



550.00 - Concesiones administrativas. 
 
550.01 - Concesión administrativa solar.  
 

559 - Otras concesiones y aprovechamientos. 
 
Se incluye lo ingresado por la explotación de patentes y marcas. 
 
 
ARTÍCULO 59 - OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 
 
Recoge todos aquellos ingresos de esta naturaleza no comprendidos en artículos 
anteriores. Entre otros, los beneficios por realización de inversiones financieras. 
 
591 - Beneficios por realización de inversiones financieras. 
 
Recoge los beneficios derivados de la enajenación de los títulos y valores que componen 
las inversiones financieras. 
 
592 - Otros ingresos patrimoniales financieros. 
 
599 - Otros ingresos patrimoniales no financieros.  
 
 
CAPÍTULO 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 
 
Comprende los ingresos derivados de la enajenación de bienes de capital de propiedad 
de la U.P.M. 
 
 
ARTICULO 60 - DE TERRENOS 
 
Comprende los ingresos derivados de la venta de solares, fincas rústicas, y otros 
terrenos. 
 
600 - Enajenación de solares. 
 
Ingresos procedentes de la venta de solares sin edificar, o procedentes de alguna 
expropiación. 
 
601 - Enajenación de fincas rústicas.  
 
 
ARTICULO 61 - DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES. 
 
Comprende los ingresos derivados de la venta de inversiones reales no incluidas en el 
artículo anterior. 
 
612 - Enajenación de construcciones. 
 

612.00- Enajenación de construcciones. 
 
613 - Maquinaria, instalaciones y utillaje. 
 

613.00 - Maquinaria. 
 



613.01 - Instalaciones. 
 
613.02 - Utillaje.   
 

619 - Enajenación de otras inversiones reales. 
 
Enajenación de material inventariado, al que se le puede sacar un producto. 
 

619.00 - Mobiliario.  
 
619.01 - Equipos para procesos de información. 
 
619.02 - Elementos de transporte. 
 
619.03 - Material de laboratorio. 
 
619.04 - Fondos bibliográficos. 
 
619.05 - Otro inmovilizado material. 

 
 
CAPÍTULO 7 - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL 
 
Recursos, condicionados o no, recibidos por  la U.P.M. para financiar sus operaciones de 
capital. 
 
 
ARTÍCULO 70 - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 
 
Transferencias de capital y subvenciones que la Universidad recibe del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y otros Ministerios, para financiar sus operaciones de 
capital, esto es, las incluidas en los Capítulos 6º a 9º del presupuesto de gastos. 
 
700 - Transferencias y subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  
 

700.00 - Transferencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 

700.00.00 - Transferencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Personal. 
 
700.00.01 - Transferencias del Ministerio de Educación, cultura y Deporte. 
Inventariable. 
 
700.00.02 - Transferencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Fungible. 
 
700.00.03 - Transferencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Viajes. 
 
700.00.04 - Transferencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Otros. 
 
700.00.05 - Transferencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Costes indirectos. 

 



700.01 - Transferencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 
investigación. 
Recoge los ingresos que generalmente se reciben para proyectos de investigación 
que gestiona la O.T.T. 

700.01.00 - Transferencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 
investigación. Personal. 
  
700.01.01 - Transferencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 
investigación. Inventariable. 
 
700.01.02 - Transferencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 
investigación. Fungible. 
 
700.01.03 - Transferencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 
investigación. Viajes. 
 
700.01.04 - Transferencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 
investigación. Otros. 
 
700.01.05 - Transferencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 
investigación. Costes indirectos. 

 
700.02 - Subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 

700.02.00 - Subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Personal. No reintegrables 
 
700.02.01 - Subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Inventariable. No reintegrables. 
 
700.02.02 - Subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Fungible. No reintegrables. 
 
700.02.03 - Subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Viajes. 
No reintegrables. 
 
700.02.04 - Subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Otros. 
No reintegrables. 
 
700.02.05 - Subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Costes indirectos. No reintegrables. 
 
700.02.06 - Subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Personal. Reintegrables. 
 
700.02.07 - Subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Inventariable. Reintegrables. 
 
700.02.08 - Subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Fungible. Reintegrables. 
 
700.02.09 – Subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Viajes. Reintegrables. 
 
700.02.10 – Subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Otros. 
Reintegrables. 



 
700.02.11 – Subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Costes indirectos. Reintegrables. 
 

700.03 - Subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 
Investigación. 
 

700.03.00 - Subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 
investigación. Personal. No reintegrables. 
 
700.03.01 - Subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 
investigación. Inventariable. No reintegrables. 
 
700.03.02 - Subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 
investigación. Fungible. No reintegrables. 
 
700.03.03 - Subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 
investigación. Viajes. No reintegrables. 
 
700.03.04 - Subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 
investigación. Otros. No reintegrables. 
 
700.03.05 - Subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 
investigación. Costes indirectos. No reintegrables. 
 
700.03.06 - Subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 
investigación. Persona. Reintegrables. 
 
700.03.07 - Subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 
investigación. Inventarieble. Reintegrables.. 
 
700.03.08 - Subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 
investigación. Fungible.. Reintegrables. 
 
700.03.09 - Subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 
investigación. Viajes. Reintegrables. 
 
700.03.10 - Subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 
investigación. Otros. Reintegrables. 
 
700.03.11 - Subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 
investigación. Costes indirectos. Reintegrables. 
 

700.04 - Otras transferencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 

701 - Transferencias y subvenciones de otros ministerios para investigación. 
 

701.00 - Transferencias de otros ministerios.  
 

701.00.00 - Transferencias de otros ministerios. Personal. 
 
701.00.01 - Transferencias de otros ministerios. Inventariable. 
 
701.00.02 - Transferencias de otros ministerios. Fungible. 
 
701.00.03 - Transferencias de otros ministerios. Viajes. 



 
701.00.04 - Transferencias de otros ministerios. Otros.  
 
701.00.05 - Transferencias de otros ministerios. Costes indirectos. 

701.01 - Subvenciones de otros ministerios. 
 

701.01.00 - Subvenciones de otros ministerios. Personal. No reintegrables. 
 
701.01.01 - Subvenciones de otros ministerios. Inventariable. No reintegrables 
 
701.01.02 - Subvenciones de otros ministerios. Fungible. No reintegrables 
 
701.01.03 - Subvenciones de otros ministerios. Viajes. No reintegrables 
 
701.01.04 - Subvenciones de otros ministerios. Otros. No reintegrables 
 
701.01.05 - Subvenciones de otros ministerios. Costes indirectos. No 
reintegrables 
 
701.01.06 - Subvenciones de otros ministerios. Personal. Reintegrables. 
 
701.01.07 - Subvenciones de otros ministerios. Inventariable. Reintegrables 
 
701.01.08 - Subvenciones de otros ministerios. Fungible. Reintegrables 
 
701.01.09 - Subvenciones de otros ministerios. Fungible. Reintegrables 
 
701.01.10 - Subvenciones de otros ministerios. Otros. Reintegrables 
 
701.01.11 - Subvenciones de otros ministerios. Costes indirectos. Reintegrables. 
 

709 - Otras transferencias de capital. 
 

 
ARTÍCULO 71 - DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
 
Transferencias de capital que la Universidad prevé recibir de Organismos Autónomos. 
 
710 - Transferencias de capital de Organismos Autónomos. 
 
Se recogen aquí las transferencias de capital procedentes de OO.AA., destinadas a 
proyectos de investigación o cursos.  
 

710.00 - Transferencias de capital Organismos Autónomos. 
 
710.01 - Subvenciones de capital Organismos Autónomos.  
 

710.01.00 - Subvenciones de capital Organismos Autónomos. Personal. No 
reintegrables. 
 
710.01.01 - Subvenciones de capital Organismos Autónomos. Inventariable. No 
reintegrables. 
 
710.01.02 - Subvenciones de capital Organismos Autónomos. Fungible. No 
reintegrables. 
 



710.01.03 - Subvenciones de capital Organismos Autónomos. Viajes. No 
reintegrables. 
 
710.01.04 - Subvenciones de capital Organismos Autónomos. Otros. No 
reintegrables. 
 
710.01.05 - Subvenciones de capital Organismos Autónomos. Costes indirectos. 
No reintegrables. 
 
710.01.06 - Subvenciones de capital Organismos Autónomos. Personal. 
Reintegrables. 
 
710.01.07 - Subvenciones de capital Organismos Autónomos. Inventariable. 
Reintegrables. 
 
710.01.08 - Subvenciones de capital Organismos Autónomos. Fungible. 
Reintegrables. 
 
710.01.09 - Subvenciones de capital Organismos Autónomos. Viajes. 
Reintegrables. 
 
710.01.10 - Subvenciones de capital Organismos Autónomos. Otros. 
Reintegrables. 
 
710.01.11 - Subvenciones de capital Organismos Autónomos. Costes indirectos. 
Reintegrables. 

 
710.02 - Transferencias de capital Organismos Autónomos de la Comunidad de 
Madrid. 
 
710.03 - Subvenciones de capital Organismos Autónomos de la Comunidad de 
Madrid. No reintegrables. 
 
710.04 - Subvenciones de capital Organismos Autónomos de la Comunidad de 
Madrid. Reintegrables. 
 

 
ARTÍCULO 72 - DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
Transferencias de capital que la Universidad recibe para proyectos de colaboración con 
organismos de la Seguridad Social, INEM, etc. 
 
720 - Transferencias y subvenciones de capital seguridad social.  
 

720.00 - Transferencias de capital Seguridad Social. 
 
720.01 - Subvenciones de capital Seguridad Social.  
 

720.01.00 - Subvenciones de capital Seguridad Social. Personal. No 
reintegrables. 
 
720.01.01 - Subvenciones de capital Seguridad Social. Inventariable. No 
reintegrables. 
 
720.01.02 - Subvenciones de capital Seguridad Social. Fungible. No 
reintegrables. 



 
720.01.03 - Subvenciones de capital Seguridad Social. Viajes. No reintegrables. 
 
720.01.04 - Subvenciones de capital Seguridad Social. Otros. No reintegrables. 
 
720.01.05 - Subvenciones de capital Seguridad Social. Costes indirectos. No 
reintegrables. 
 
720.01.06 - Subvenciones de capital Seguridad Social. Personal. Reintegrables. 
 
720.01.07 - Subvenciones de capital Seguridad Social. Inventariable. 
Reintegrables. 
 
720.01.08 - Subvenciones de capital Seguridad Social. Fungible. Reintegrables. 
 
720.01.09 - Subvenciones de capital Seguridad Social. Viajes. Reintegrables. 
 
720.01.10 - Subvenciones de capital Seguridad Social. Otros. Reintegrables. 
 
720.01.11 - Subvenciones de capital Seguridad Social. Costes indirectos. 
Reintegrables. 

 
 
ARTÍCULO 73 - DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES O AGENCIAS 
ESTATALES 
 
730 - Transferencias y subvenciones de capital de Ent. Públ. Emp ó AA. EE. 
 

730.00 - Transferencias de capital de Ent. Públ. Emp ó AA. EE. 
 
730.01 - Subvenciones de capital de Ent. Públ. Emp ó AA. EE. 
 

730.01.00 - Subvenciones de capital de Ent. Públ. Emp ó AA. EE. Personal. No 
reintegrables. 
 
730.01.01 - Subvenciones de capital de Ent. Públ. Emp ó AA. EE. Inventariable. 
No reintegrables. 
 
730.01.02 - Subvenciones de capital de Ent. Públ. Emp ó AA. EE. Fungible. No 
reintegrables. 
 
730.01.03 - Subvenciones de capital de Ent. Públ. Emp ó AA. EE. Viajes. No 
reintegrables. 
 
730.01.04 - Subvenciones de capital de Ent. Públ. Emp ó AA. EE. Otros. No 
reintegrables. 
 
730.01.05 - Subvenciones de capital de Ent. Públ. Emp ó AA. EE. Costes 
indirectos. No reintegrables. 
 
730.01.06 - Subvenciones de capital de Ent. Públ. Emp ó AA. EE. Personal. 
Reintegrables. 
 
730.01.07 - Subvenciones de capital de Ent. Públ. Emp ó AA. EE. Inventariable. 
Reintegrables. 
 



730.01.08 - Subvenciones de capital de Ent. Públ. Emp ó AA. EE. Fungible. 
Reintegrables. 
 
730.01.09 - Subvenciones de capital de Ent. Públ. Emp ó AA. EE. Viajes. 
Reintegrables. 
 
730.01.10 - Subvenciones de capital de Ent. Públ. Emp ó AA. EE. Otros. 
Reintegrables. 
 
730.01.11 - Subvenciones de capital de Ent. Públ. Emp ó AA. EE. Costes 
indirectos. Reintegrables. 

 
 

ARTÍCULO 74 - DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS. 
 
Transferencias recibidas por la U.P.M. de empresas públicas u otros entes públicos. 
 
740 - Transferencias y subvenciones de capital de empresas públicas. 
 
Las transferencias que se prevean recibir de sociedades mercantiles estatales. 
 

740.00 - Transferencias de capital de empresas públicas. 
 
740.01 - Subvenciones de capital de empresas públicas.  
 

740.01.00 - Subvenciones de capital de empresas públicas. Personal. No 
reintegrables. 
 
740.01.01 - Subvenciones de capital de empresas públicas. Inventariable. No 
reintegrables. 
 
740.01.02 - Subvenciones de capital de empresas públicas. Fungible. No 
reintegrables. 
 
740.01.03 - Subvenciones de capital de empresas públicas. Viajes. No 
reintegrables. 
 
740.01.04 - Subvenciones de capital de empresas públicas. Otros. No 
reintegrables. 
 
740.01.05 - Subvenciones de capital de empresas públicas. Costes indirectos. 
No reintegrables. 
 
740.01.06 - Subvenciones de capital de empresas públicas. Personal. 
Reintegrables. 
 
740.01.07 - Subvenciones de capital de empresas públicas. Inventariable. 
Reintegrables. 
 
740.01.08 - Subvenciones de capital de empresas públicas. Fungible. 
Reintegrables. 
 
740.01.09 - Subvenciones de capital de empresas públicas. Viajes. 
Reintegrables. 
 



740.01.10 - Subvenciones de capital de empresas públicas. Otros. 
Reintegrables. 
 
740.01.11 - Subvenciones de capital de empresas públicas. Costes indirectos. 
Reintegrables. 

 
741 - Transferencias y subvenciones de capital de otros entes públicos.  
 

741.00 - Transferencias de capital de otros entes públicos.  
 
741.01 - Subvenciones de capital de otros entes públicos. No reintegrables. 
 
741.02 - Subvenciones de capital de otros entes públicos. Reintegrables 
 

742 - Transferencias y subvenciones de capital de otros organismos públicos. 
 

742.00 - Transferencias de capital de otros organismos públicos.  
 
742.01 - Subvenciones de otros organismos públicos.  
 

742.01.00 - Subvenciones de otros organismos públicos. Personal. No 
reintegrables. 
 
742.01.01 - Subvenciones de otros organismos públicos. Inventariable. No 
reintegrables. 
 
742.01.02 - Subvenciones de otros organismos públicos. Fungible. No 
reintegrables. 
 
742.01.03 - Subvenciones de otros organismos públicos. Viajes. No 
reintegrables. 
 
742.01.04 - Subvenciones de otros organismos públicos. Otros. No reintegrables. 
 
742.01.05 - Subvenciones de otros organismos públicos. Costes indirectos. No 
reintegrables. 
 
742.01.06 - Subvenciones de otros organismos públicos. Personal. 
Reintegrables. 
 
742.01.07 - Subvenciones de otros organismos públicos. Inventariable. 
Reintegrables. 
 
742.01.08 - Subvenciones de otros organismos públicos. Fungible. 
Reintegrables. 
 
742.01.09 - Subvenciones de otros organismos públicos. Viajes. Reintegrables. 
 
742.01.10- Subvenciones de otros organismos públicos. Otros. Reintegrables. 
 
742.01.11 - Subvenciones de otros organismos públicos. Costes indirectos. 
Reintegrables. 

 
749 - Transferencias y subvenciones de capital de colegios profesionales e institutos 
universitarios de investigación. 

 



749.00 - Transferencias de capital de colegios profesionales. 
 
749.01 - Subvenciones de capital de colegios profesionales. No reintegrables. 
749.02 - Transferencias de capital de institutos universitarios de investigación.  
 
 

ARTÍCULO 75 - DE COMUNIDADES A0UTÓNOMAS 
 
750 - Transferencias y subvenciones de capital de la Comunidad de Madrid. 
 
Las derivadas por el proceso de transferencias en Educación Superior a la Comunidad de 
Madrid. 
 
Estos ingresos representan la principal fuente de financiación recibida por la Universidad 
Politécnica de Madrid para operaciones de capital. Los recursos recibidos por este 
concepto están destinados a atender entre otros, los gastos derivados de la 
materialización de proyectos de investigación, la adquisición de equipamiento para la 
docencia y la investigación y la materialización de inversiones en edificios e instalaciones, 
bien en concepto de inversión nueva bien en concepto de reposición. 
 

750.00 - Transferencias de capital Comunidad de Madrid para inversiones. 
Indica exactamente la transferencia que para inversiones recibe la Universidad 
procedente de la C.A.M. 
 
750.01 - Subvenciones de capital Comunidad de Madrid investigación. 
Indica las subvenciones de capital para investigación universitaria procedentes de 
Comunidades Autónomas. 
 

750.01.00 - Subvenciones de capital Comunidad de Madrid investigación. 
Personal. No reintegrables. 
 
750.01.01 - Subvenciones de capital Comunidad de Madrid investigación. 
Inventariable. No reintegrables. 
 
750.01.02 - Subvenciones de capital Comunidad de Madrid investigación. 
Fungible. No reintegrables. 
 
750.01.03 - Subvenciones de capital Comunidad de Madrid investigación. Viajes. 
No reintegrables. 
 
750.01.04 - Subvenciones de capital Comunidad de Madrid investigación. Otros. 
No reintegrables. 
 
750.01.05 - Subvenciones de capital Comunidad de Madrid investigación. Costes 
indirectos. No reintegrables. 
 
750.01.06 - Subvenciones de capital Comunidad de Madrid investigación. 
Personal. Reintegrables. 
 
750.01.07 - Subvenciones de capital Comunidad de Madrid investigación. 
Inventariable. Reintegrables. 
 
750.01.08 - Subvenciones de capital Comunidad de Madrid investigación. 
Fungible. Reintegrables. 
 



750.01.09 - Subvenciones de capital Comunidad de Madrid investigación. Viajes. 
Reintegrables. 
 
750.01.10 - Subvenciones de capital Comunidad de Madrid investigación. Otros. 
Reintegrables. 
 
750.01.11- Subvenciones de capital Comunidad de Madrid investigación. Costes 
indirectos. Reintegrables. 
 

750.02 - Subvenciones de capital Comunidad de Madrid I3. No reintegrables. 
 

759 - Otras transferencias y subvenciones de capital. 
 
Transferencias de capital para investigación universitaria o realización de cursos, 
procedentes de Comunidades Autónomas. 
 

759.00 - Otras transferencias de capital para inversiones. 
 
759.01 - Otras subvenciones de capital para investigación. 
 

759.01.00 - Otras subvenciones de capital para investigación. Personal. No 
reintegrables. 
 
759.01.01 - Otras subvenciones de capital para investigación. Inventariable. No 
reintegrables. 
 
759.01.02 - Otras subvenciones de capital para investigación. Fungible. No 
reintegrables. 
 
759.01.03 - Otras subvenciones de capital para investigación. Viajes. No 
reintegrables. 
 
759.01.04 - Otras subvenciones de capital para investigación. Otros. No 
reintegrables. 
 
759.01.05 - Otras subvenciones de capital para investigación. Costes indirectos. 
No reintegrables. 
 
759.01.06 - Otras subvenciones de capital para investigación. Personal. 
Reintegrables. 
 
759.01.07 - Otras subvenciones de capital para investigación. Inventariable. 
Reintegrables. 
 
759.01.08 - Otras subvenciones de capital para investigación. Fungible. 
Reintegrables. 
 
759.01.09 - Otras subvenciones de capital para investigación. Viajes. 
Reintegrables. 
 
759.01.10 - Otras subvenciones de capital para investigación. Otros. 
Reintegrables. 
 
759.01.11 - Otras subvenciones de capital para investigación. Costes indirectos. 
Reintegrables. 

 



759.02 - Otras transferencias de capital para cursos. 
 
759.03 - Otras subvenciones de capital para cursos. No reintegrables. 

ARTÍCULO 76 - DE CORPORACIONES LOCALES 
 
760 - Transferencias y Subvenciones de capital de ayuntamientos. 
 

760.00 - Transferencias de capital de ayuntamientos. 
 
760.01 - Subvenciones de capital de ayuntamientos.  
 

760.01.00 - Subvenciones de capital de ayuntamientos. Personal. No 
reintegrables. 
 
760.01.01 - Subvenciones de capital de ayuntamientos. Inventariable. No 
reintegrables. 
 
760.01.02 - Subvenciones de capital de ayuntamientos. Fungible. No 
reintegrables. 
 
760.01.03 - Subvenciones de capital de ayuntamientos. Viajes. No reintegrables. 
 
760.01.04 - Subvenciones de capital de ayuntamientos. Otros. No reintegrables. 
 
760.01.05 - Subvenciones de capital de ayuntamientos. Costes indirectos. No 
reintegrables. 
 
760.01.06 - Subvenciones de capital de ayuntamientos. Personal. Reintegrables. 
 
760.01.07 - Subvenciones de capital de ayuntamientos. Inventariable. 
Reintegrables. 
 
760.01.08 - Subvenciones de capital de ayuntamientos. Fungible. Reintegrables. 
 
760.01.09 - Subvenciones de capital de ayuntamientos. Viajes. Reintegrables. 
 
760.01.10 - Subvenciones de capital de ayuntamientos. Otros. Reintegrables. 
 
760.01.11 - Subvenciones de capital de ayuntamientos. Costes indirectos 
Reintegrables. 

 
769 - Otras transferencias y subvenciones de capital de corporaciones locales. 
 

769.00 - Otras transferencias de capital de corporaciones locales.  
 
769.01 - Otras subvenciones de capital de corporaciones locales.  No reintegrables. 
 
 

ARTÍCULO 77 - DE EMPRESAS PRIVADAS 
 
Transferencias y subvenciones de capital que la Universidad prevea recibir de empresas 
privadas. 
 
770 - Transferencias y subvenciones de capital de empresas privadas para investigación. 
 

770.00 - Transferencias de capital para investigación de empresas privadas. 



 
770.01 - Subvenciones de capital para investigación de empresas privadas. 
 

770.01.00 - Subvenciones de capital para investigación de empresas privadas. 
Personal. No reintegrables. 
 
770.01.01 - Subvenciones de capital para investigación de empresas privadas. 
Inventariable. No reintegrables. 
 
770.01.02 - Subvenciones de capital para investigación de empresas privadas. 
Fungible. No reintegrables. 
 
770.01.03 - Subvenciones de capital para investigación de empresas privadas. 
Viajes. No reintegrables. 
 
770.01.04 - Subvenciones de capital para investigación de empresas privadas. 
Otros. No reintegrables. 
 
770.01.05 - Subvenciones de capital para investigación de empresas privadas. 
Costes indirectos. No reintegrables. 
 
770.01.06 - Subvenciones de capital para investigación de empresas privadas. 
Personal. Reintegrables. 
 
770.01.07 - Subvenciones de capital para investigación de empresas privadas. 
Inventariable. Reintegrables. 
 
770.01.08 - Subvenciones de capital para investigación de empresas privadas. 
Fungible. Reintegrables. 
 
770.01.09 - Subvenciones de capital para investigación de empresas privadas. 
Viajes. Reintegrables. 
 
770.01.10 - Subvenciones de capital para investigación de empresas privadas. 
Otros. Reintegrables. 
 
770.01.11 - Subvenciones de capital para investigación de empresas privadas. 
Costes indirectos. Reintegrables. 
 

778 - Otras transferencias de empresas privadas. 
 
 
ARTÍCULO 78 - DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 
 
Transferencias de capital que la Universidad prevea recibir de las familias e instituciones 
sin fines de lucro. 
 
780 - Transferencias y subvenciones de capital de familias e instituciones sin fines de 
lucro. 
 

780.00 - Transferencias de capital de familias e instituciones sin fines de lucro.  
 
780.01 - Subvenciones de capital de familias e instituciones sin fines de lucro.  
 

780.01.00 - Subvenciones de capital de familias e instituciones sin fines de lucro. 
Personal. No reintegrables. 



 
780.01.01 - Subvenciones de capital de familias e instituciones sin fines de lucro. 
Inventariable. No reintegrables. 
780.01.02 - Subvenciones de capital de familias e instituciones sin fines de lucro. 
Fungible. No reintegrables. 
 
780.01.03 - Subvenciones de capital de familias e instituciones sin fines de lucro. 
Viajes. No reintegrables. 
 
780.01.04 - Subvenciones de capital de familias e instituciones sin fines de lucro. 
Otros. No reintegrables. 
 
780.01.05 - Subvenciones de capital de familias e instituciones sin fines de lucro. 
Costes indirectos. No reintegrables. 
 
780.01.06 - Subvenciones de capital de familias e instituciones sin fines de lucro. 
Personal. Reintegrables. 
 
780.01.07 - Subvenciones de capital de familias e instituciones sin fines de lucro. 
Inventariable. Reintegrables. 
 
780.01.08 - Subvenciones de capital de familias e instituciones sin fines de lucro. 
Fungible. Reintegrables. 
 
780.01.09 - Subvenciones de capital de familias e instituciones sin fines de lucro. 
Viajes. Reintegrables. 
 
780.01.10 - Subvenciones de capital de familias e instituciones sin fines de lucro. 
Otros. Reintegrables 
 
780.01.11 - Subvenciones de capital de familias e instituciones sin fines de lucro. 
Costes indirectos. Reintegrables. 

 
781 - Transferencias y subvenciones de fundaciones.  
 

781.00 - Transferencias de fundaciones. 
 
781.01 - Subvenciones de fundaciones. 
 

781.01.00 - Subvenciones de fundaciones. Personal. No reintegrables. 
 
781.01.01 - Subvenciones de fundaciones. Inventariable. No reintegrables. 
 
781.01.02 - Subvenciones de fundaciones. Fungible. No reintegrables. 
 
781.01.03 - Subvenciones de fundaciones. Viajes. No reintegrables. 
 
781.01.04 - Subvenciones de fundaciones. Otros. No reintegrables. 
 
781.01.05 - Subvenciones de fundaciones. Costes indirectos. No reintegrables.  
 
781.01.06 - Subvenciones de fundaciones. Personal. Reintegrables. 
 
781.01.07 - Subvenciones de fundaciones. Inventariable. Reintegrables. 
 
781.01.08 - Subvenciones de fundaciones. Fungible. Reintegrables. 



 
781.01.09 - Subvenciones de fundaciones. Viajes. Reintegrables. 
 
781.01.10 - Subvenciones de fundaciones. Otros. Reintegrables. 
 
781.01.11 - Subvenciones de fundaciones. Costes indirectos. Reintegrables. 
 
 

ARTÍCULO 79 - DEL EXTERIOR 
 
Recursos recibidos por la Universidad, sin contrapartida directa, de entes 
supranacionales y de agentes fuera del territorio nacional, o con estatuto de 
extraterritorialidad, tanto para investigación como para cursos. 
 
790 - Transferencias y subvenciones de capital del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. 
 

790.00 - Transferencias de capital del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
 
790.01 - Subvenciones de capital del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. No 
reintegrables. 
 

794 - Transferencias y subvenciones de capital del Fondo Social Europeo. 
 

794.00 - Transferencias de capital del F.S.E. 
 
794.01 - Subvenciones de capital del F.S.E. No reintegrables. 
 

795 - Otras transferencias y subvenciones de capital de la Unión Europea. 
 

795.00 - Otras transferencias de capital de la Unión Europea. 
 
795.01 - Otras subvenciones de capital de la Unión Europea. 
 

795.01.00 - Otras subvenciones de capital de la Unión Europea. Personal. No 
reintegrables. 
 
795.01.01 - Otras subvenciones de capital de la Unión Europea. Inventariable. 
No reintegrables. 
 
795.01.02 - Otras subvenciones de capital de la Unión Europea. Fungible. No 
reintegrables. 
 
795.01.03 - Otras subvenciones de capital de la Unión Europea. Viajes. No 
reintegrables. 
 
795.01.04 - Otras subvenciones de capital de la Unión Europea. Otros. No 
reintegrables. 
 
795.01.05 - Otras subvenciones de capital de la Unión Europea. Costes 
indirectos. No reintegrables. 
 
795.01.06 - Otras subvenciones de capital de la Unión Europea. Personal. 
Reintegrables. 
 



795.01.07 - Otras subvenciones de capital de la Unión Europea. Inventariable. 
Reintegrables. 
 
795.01.08 - Otras subvenciones de capital de la Unión Europea. Viajes. 
Reintegrables. 
 
795.01.09 - Otras subvenciones de capital de la Unión Europea. Otros. 
Reintegrables. 
 
795.01.10 - Otras subvenciones de capital de la Unión Europea. Costes 
indirectos. Reintegrables. 
 
795.01.11 - Otras subvenciones de la Unión Europea. Costes indirectos. 
Reintegrables. 

 
795.02 - Programa  marco 2000 a  2006.  
 

795.02.00 - Subvención UE programa marco 2000 a 2006.Personal. No 
reintegrables. 
 
795.02.01 - Subvención UE programa marco 2000 a 2006.Inventariable. No 
reintegrables. 
 
795.02 02 - Subvención UE programa marco 2000 a 2006.Fungible. No 
reintegrables. 
 
795.02.03 - Subvención UE programa marco 2000 a 2006.Viajes. No 
reintegrables. 
 
795.02.04 - Subvención UE programa marco 2000 a 2006.Otros.  No 
reintegrables. 
 
795.02.05 - Subvención UE programa marco 2000 a 2006. Costes indirectos. No 
reintegrables. 

 
795.03 - Programa marco 2007 a 2013. 
 

795.03.00 - Subvención UE programa marco 2007 a 2013.Personal. No 
reintegrables. 
 
795.03.01 - Subvención UE programa marco 2007 a 2013.Inventariable. No 
reintegrables. 
 
795.03 02 - Subvención UE programa marco 2007 a 2013.Fungible. No 
reintegrables. 
 
795.03.03 - Subvención UE programa marco 2007 a 2013.Viajes. No 
reintegrables. 
 
795.03.04 - Subvención UE programa marco 2007 a 2013.Otros. No 
reintegrables. 
 
795.03.05 - Subvención UE programa marco 2007 a 2013.Costes indirectos. No 
reintegrables. 

 
795.04 - Subvenciones UE Horizonte 2020. 



 
795.04.00 - Subvenciones UE Horizonte 2020. Personal. No reintegrables. 
 
795.04.01 - Subvenciones UE  Horizonte 2020. Inventariable. No reintegrables. 
 
795.04 02 - Subvenciones UE  Horizonte 2020. Fungible. No reintegrables. 
 
795.04.03- Subvenciones UE  Horizonte 2020. Viajes. No reintegrables. 
 
795.04.04 - Subvenciones UE Horizonte 2020. Otros. No reintegrables. 
 
795.04.05 - Subvenciones UE. Costes indirectos. No reintegrables. 

    
799 - Otras transferencias y subvenciones de capital del exterior. De otros entes del 
exterior que se pudieran recibir. 
 

799.00 - Otras transferencias de capital del exterior. 
 

799.00.00 - Otras transferencias de capital del exterior. Personal. 
 
799.00.01 - Otras transferencias de capital del exterior. Inventariable. 
 
799.00.02 - Otras transferencias de capital del exterior. Fungible. 
 
799.00.03 - Otras transferencias de capital del exterior. Viajes. 
 
799.00.04 - Otras transferencias de capital del exterior. Otros. 
 
799.00.05 - Otras transferencias de capital del exterior. Costes indirectos. 

 
799.01 - Otras subvenciones de capital del exterior. 
 

799.01.00 - Otras subvenciones de capital del exterior. Personal. No 
reintegrables. 
 
799.01.01 - Otras subvenciones de capital del exterior. Inventariable. No 
reintegrables. 
 
799.01.02 - Otras subvenciones de capital del exterior. Fungible. No 
reintegrables. 
 
799.01.03 - Otras subvenciones de capital del exterior. Viajes. No reintegrables. 
 
799.01.04 - Otras subvenciones de capital del exterior. Otros. No reintegrables. 
 
799.01.05 - Otras subvenciones de capital del exterior. Costes indirectos. No 
Reintegrables. 
 
799.01.06 - Otras subvenciones de capital del exterior. Personal. Reintegrables. 
 
799.01.07 - Otras subvenciones de capital del exterior. Inventariable. 
Reintegrables. 
 
799.01.08 - Otras subvenciones de capital del exterior. Fungible. Reintegrables. 
 
799.01.09 - Otras subvenciones de capital del exterior. Viajes. Reintegrables. 



 
799.01.10 - Otras subvenciones de capital del exterior. Otros. Reintegrables. 
799.01.11 - Otras subvenciones de capital del exterior. Costes indirectos. 
Reintegrables. 
 

 
CAPÍTULO 8 - ACTIVOS FINANCIEROS 
 
Recoge los ingresos procedentes de enajenación de activos financieros, así como los 
ingresos procedentes de reintegros de préstamos concedidos y reintegros de depósitos y 
fianzas constituidos. Igualmente se contemplarán los recursos provenientes de los 
remanentes de tesorería.  
 
 
ARTÍCULO 80 - ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 
 
Comprende los ingresos procedentes de la venta de todo tipo de deuda a corto plazo y 
largo plazo, y documentada en títulos, valores, anotaciones en cuenta, o cualquier otro 
documento, excepto contrato de préstamo. 
 
800 - Enajenación deuda sector público a corto plazo. 
 
801 - Enajenación deuda sector público a largo plazo.  
 
 
ARTÍCULO 81 - ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR 
PÚBLICO 
Ingresos procedentes de la venta de obligaciones y bonos emitidos por entidades no 
pertenecientes al sector público, a corto y largo plazo, y documentada en títulos y valores. 
 
 811 - Enajenación deuda fuera sector público.  
 

811.00 - Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público. Largo plazo. 
 
811.01 - Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público. Corto plazo. 
 
 

ARTÍCULO 83 - REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR 
PÚBLICO 
 
Comprende los recursos obtenidos por reintegro de préstamos, concedidos fuera del 
Sector Público con o sin interés, con plazo de reembolso. 
 
830 - Reintegros de préstamos al personal a corto plazo. 
 
Préstamos concedidos, a funcionarios y personal laboral, con o sin interés, con un plazo 
de vencimiento no superior a doce meses. 

 
830.01 - Reintegros préstamos a funcionarios. Corto plazo. 
 
830.02 - Reintegros préstamos al personal laboral. Corto plazo. 
 

831 - Reintegros de préstamos al personal a largo plazo. 
 
Préstamos concedidos, a funcionarios y personal laboral, con o sin interés, con un  plazo 
de vencimiento superior a doce meses. 



 
831.01 - Reintegros préstamos a funcionarios a largo plazo.  
831.02 - Reintegros préstamos al personal laboral a largo plazo.  
 

 
ARTÍCULO 84 - DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 
 
Recoge los ingresos procedentes del reintegro de depósitos o fianzas constituidas. 
 
840 - Devolución de depósitos a corto plazo y a largo plazo.  
 

840.00 - Devolución de depósitos a largo plazo.  
 
840.01 - Devolución de depósitos a corto plazo.  
 

841 - Devolución de fianzas a corto plazo y a largo plazo.  
 

841.00 - Devolución de fianzas a largo plazo. 
 
841.01 - Devolución de fianzas a corto plazo.  
 
 

ARTÍCULO 85 - ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR 
PÚBLICO 
 
Ingresos procedentes de la venta de títulos representativos de la propiedad de capital. 
 
850 - Enajenación de acciones del Sector Público 
 

850.00 - Enajenación de acciones del Sector Público a largo plazo. 
 
850.01 - Enajenación de acciones del Sector Público a corto plazo.  
 
 

ARTÍCULO 86 - ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL 
SECTOR PÚBLICO 
 
Recoge los ingresos procedentes de la venta de títulos representativos de la propiedad 
de capital de entidades no pertenecientes al sector público, como la posibilidad de venta 
de acciones o depósitos.  
 
860 - Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público. De empresas 
nacionales o de la Unión Europea. 
 

860.00 - Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público de 
empresas nacionales o de la Unión europea a largo plazo. 
 
860.01 - Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público de 
empresas nacionales o de la Unión Europea a corto plazo.  
 
 

861 - Enajenación de acciones de otras empresas. 
 

861.00 - Enajenación de acciones y participaciones a largo plazo. 
 
861.01 - Enajenación de acciones y participaciones a corto plazo.  



 
 

ARTÍCULO 87 - REMANENTE DE TESORERÍA 
 
Recoge los recursos generados en ejercicios anteriores por nuestra Universidad y 
destinados a financiar su respectivo presupuesto de gastos. 
 

870.00 - Remanente de Tesorería. 
Este concepto recogerá el Remanente de Tesorería de la U.P.M. destinado a 
financiar el presupuesto de gastos. 
La naturaleza de este recurso difiere de la del resto de los recursos previstos en el 
presupuesto de ingresos de la Universidad. 
Se trata de recursos ya generados, por lo que no procede ni el reconocimiento de 
derechos ni, por supuesto, su recaudación. 
 
870.01 - Remanente de Tesorería afectado. 
Este concepto recogerá el Remanente de Tesorería  afectado de la U.P.M., solo 
podrá utilizarse para financiar operaciones derivadas de la ejecución de las unidades 
de gastos a cuya financiación se encuentre afectado. 
La naturaleza de este recurso difiere de la del resto de los recursos previstos en el 
presupuesto de ingresos de la Universidad. 
Se trata de determinados recursos ya generados que financian gastos 
presupuestarios concretos. No procede ni el reconocimiento de derechos ni, por 
supuesto, su recaudación. 
 
 

CAPÍTULO 9 - PASIVOS FINANCIEROS 
 
Ingresos obtenidos por la U.P.M. procedentes de la obtención de préstamos, tanto en el 
interior como en el exterior, en moneda nacional o extranjera y a corto o largo plazo, por 
el importe efectivo de los mismos minorado, en su caso, por las diferencias de cambio 
negativas que se aplican al capítulo 3. También se incluyen los depósitos o fianzas 
recibidas. 
 
 
ARTÍCULO 91 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR 
 
Recoge los ingresos derivados de los préstamos recibidos del interior a corto y largo 
plazo, tanto los recibidos de entes del sector público, como los recibidos de agentes del 
sector privado. También se incluyen los depósitos y fianzas recibidas. 
 
910 - Préstamos recibidos a corto plazo del sector público. Ingresos obtenidos por los 
préstamos recibidos a corto plazo, de entes del sector público. 
 

910.00 - Préstamos recibidos a corto plazo del sector público. No transformables en 
subvenciones. 
 
910.01 - Préstamos recibidos a corto plazo del sector público. Transformables en 
subvenciones. 

 
911 - Préstamos recibidos a  largo plazo de entes del sector público. 
 
Ingresos obtenidos por los préstamos recibidos a largo plazo, de entes del sector público. 
 

911.00 - Préstamos recibidos a  largo plazo de entes del sector público. No 
transformables en subvenciones. 



 
911.01 - Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público. 
Transformables en subvenciones. 
 

912 - Préstamos recibidos a  corto plazo de entes de fuera del sector público. 
 

912.00 - Préstamos recibidos a corto plazo de entidades de crédito.  
 
912.01 – Préstamos recibidos a corto plazo de otras entidades. 

 
913 - Préstamos recibidos a  largo plazo de entes de fuera del sector público. 
 

913.00 - Préstamos recibidos a largo plazo de entidades de crédito. 
 
913.01 - Préstamos recibidos a largo plazo de otras entidades. 
 
 

ARTÍCULO 93 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS  EN MONEDA EXTRANJERA 
 
930 - Préstamos recibidos en moneda extranjera a corto plazo.  
 
 
ARTÍCULO 94 - DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS 
 
Recoge los ingresos obtenidos por los depósitos y fianzas recibidos a corto y largo plazo. 
 
940 - Depósitos a corto plazo y a largo plazo.  
 

940.00 - Depósitos a largo plazo. 
 
940.01 - Depósitos a corto plazo. 
 

941 - Fianzas a corto plazo y a largo plazo. 
 

941.00 - Fianzas a largo plazo. 
 
941.01 - Fianzas a corto plazo.  
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