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ANEXO 11

Institución Asistencial

1 1

.-- Trabajo a realizar

Por todo ello, he resue to o sIguIente:
Se suprimen del Reglamento de la Escuela de Especialización

Profesional de Psiquiatria y Psicología Médica de la Facultad de
Medicina los anicu10s siguientes: 1.0, párrafo primero; 2.°, 1; 4.°, I Y4;
5.°, párrafo primero; 14. párrafo último; 17, párrafo último, y 18.2,
párrafo segundo.

Madrid, 6 de junio de 1988.-E1 Rector, Gustavo Villapalos Salas,

Pesetas

Presupuesto de gastos. Resumen

A. Gastos de personal: ..

Personal Médico. . .
Personal ATS . . . .
Personal Auxiliar Oínica.. . _ ..
Otro personal. . ,

Contratación de personajs por meses. _ .

Total personal.

................

2.000
2.700

3.978

Toq!
dotaciones
por an¡culo
y capítulo

7.000
191.080

1.512.404
300

94.820

1.805.604

5.108.177
21.000
84.692

5.213.869

Capitulo 3. Tasas y otros ingresos

Venta de bienes . . . . . . . . . . .. . ..
Prestación de servicios .
Tributos parafiscales , ,
Reintevos . , .
Otros mgresos , .

Presupuesto de Inaresos

(En miles de pesetas)

Explicación del ingreso

Total capítula: 4 ,.

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales
Intereses de depósitos .. , , .
Alquileres y productos de inmuebles, .. ", '.' , ....
Productos de concesiones y aprovechamientos espe-

cíficos .

Total capítulo 3 . , , .
Capítulo 4, Transferencias corrientes

De la Administración del Estado.
De las Comunidades Autónomas ,
De las familias e Instituciones sin fines de lucro ,

30
31
33
38
39

40
45
48

52
54
55

RESOLUCION de 7 de julio de 1988. de la Universidad de
Zaragoza, por la que se acuerda publicar el presupuesto de
esta Universidad para el año 1988.

Aprobado el presupuesto de la Universidad de zaragoza para el año
1988, por acuerdo del Consejo Social de 24 de mayo corriente, de
conformidad con lo establecido en el- anículo 43, c) de los EstatutoS,

El Rector ha resueltooTdenar su publicación, dando así cumpli
miento a lo establecido en el artículo 54,2 de la Ley de Reforma
Universitaria. '

Articulo
ecoDÓmiCO

18136

.................

Total material inventariable.

Consumo de material fungible: •

Por la adquisición de diverso material cuyo detalle
se adjunta... . .

Total material fungible ..

Adquisición de material inventariable ..

Total otros gastos.

Oros gastos: •

Locomoción.
Dietas.
Varios ..

B.

D.

c.

341.920
-... 25.000

366.920

2.000

2.000

Total presupuesto. . ¡__-..JI

(Finna )' sello)

• El dell.l'Tollo)' detalle de-los conceptos de pstO, de todas)' cada una de las panidas que
componen el presente epipfe, se adjuntan en los documentos que se acompanan.

UNIVERSIDADES

Total capítulo 5 .
Capítulo 7. Transferencias de capital

70 De la Administración del Estado .
71 De Organismos autónomos administrativos
75 De las Comunidades Autónomas .

Total capítulo 7 . .

Capítulo 8. Activos financieros
87 Remanentes de tesorería .....

Total capitulo 8

Total Presupuesto de Ingresos

8.678

7.397.071

18135 RESOLUCION de 6 de junio de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid, por Ja Que se modifica el Regla
mento de la Escuela de E::.peciali=ación Profesional de
Psiquiatria y Psicologia Médica de la Facultad de Medi
cina.

Articulo
económico

Presupuesto de gastos

(En miles de pesetas)

Explicación del gaslo

Toq!
dotaciones
por artícu,lo
y capítulo

Publicado el Reglamento de la Escuela de Especialización Profesio
nal de Psiquiatría y Psicología Médica de la Facultad de Medicina,
mediante Resolución Rectoral de 25 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 25 de marzo), se observa que sus anículos prevén la
posibilidad de impanir estudios conducentes a la obtención de títulos de
especialistas, siendo así que para conceder tales títulos es preciso, al
amparo del Real Decreto 127/1984. de 11 de enero. que el Centro esté
reconocido por el Ministerio de Educación y CienCIa. como 'Unidad
docente, lo que no sucede en el presente caso.

PaOGKAMA 12IC.-FoRMACIÓN DEL PERSONAL
DE LA ADMINISTRACiÓN

Capítulo 1. Gastos de personal

16 Gastos sociales . .. . . .. . . .

Total capítulo 1

Total programa 121 e .

2.200

2.200

2.200


