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GESTIÓN DE INGRESOS  

 
Objeto 
Establecer la sistemática a aplicar en la gestión de ingresos en el Servicio de Educación Física y Deportes 
Alcance 
Todos los ingresos generados por el Servicio de Educación Física y Deportes y realizados en la cuenta restringida del Servicio de Educación Física y 
Deportes. 
Referencia Normativa  
• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,  de Universidades (BOE 24 de diciembre), y sus modificaciones 
• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE, 14 de diciembre de 1999) y sus modificaciones 
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 2 de octubre del 2015), y sus 

modificaciones. 
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE 2 de octubre de 2015) 
• Estatutos de la Universidad de Salamanca, aprobados por acuerdo 19/2003 de 30 de enero de la Junta de Castilla y León (BOCYL 3 de febrero), y sus 

modificaciones 
• Plan Estratégico General 2013-2018 de la Universidad de Salamanca, aprobado por el Consejo Social el 22 de febrero de 2013 
• Carta de Servicios, aprobada en  abril de 2013 por el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Profesional de la Universidad de Salamanca 
• Bases de ejecución del presupuesto en vigor. 
• Precios públicos y tarifas de los Servicios de la Universidad de Salamanca aprobados por el Consejo Social, para el ejercicio en vigor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desarrollo del proceso 
1. Ingreso por el solicitante, una vez formalizada la reserva de la plaza, en la 

cuenta restringida de recaudación del Servicio (puede ser realizado mediante 
ingreso efectivo en banco, transferencia o tarjeta de crédito o débito, TPV 
Servicio de Educación Física, TPV Zamora). 

2. Registro del ingreso en la aplicación de inscripciones y reserva de espacios 
deportivos. 

3. Comprobación de ingresos: verificar que los apuntes generados en la 
aplicación de inscripciones coinciden con las anotaciones realizadas por el 
banco (acceso banca on-line) y extractos bancarios. 

4. Remisión a Contabilidad de la certificación en modelo normalizado de la 
transferencia automática (quincenalmente) a la Cuenta Tesorera de la 
Universidad de Salamanca.  

5. Remisión de informes al Director del servicio, al finalizar actividad y 
trimestrales por áreas. 

6. Cierre del año natural. 
7. Archivo de la documentación.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      

Diagrama del proceso 
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Seguimiento y medición 
• Volumen anual de ingresos por reserva de espacios deportivos 
• Volumen anual de ingresos por bonos de socios “Alumni” 
• Volumen anual de ingresos por inscripción de actividades 
 
Responsabilidades 
• Director del Servicio 
• Jefa de Negociado 
• Administración 
• Oficiales de Servicio e información 
 
Propietario 
• Puesto base de administración del Servicio de Educación Física y Deportes 
 
Aprobación Revisión Revisión 
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