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PROGRAMA 4238. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE .ENSENANZA 

ArtJ,uIo 

21 
22 

62 

Artfculo 

Presupuesto de gastos 

Total artfculo 
Denominacl6n del gaııto -

Miles de pe!ll!W 

CAPfruı.o 2 

Gastos en bienes corrientes y servicios 

Reparaci6n y conservaCİôn ........................... 940 
Material, suministros y otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 52.715 

Total capitulo 2 , ............................ 53.655 

Total operaciones corrientes ............. 53.655 

CAPfTuLO 6 

Inversiones reales 

Inversiôn nueva servicios ............................. 1.000 

Total capitulo 6 ............................ 1.000 

Total operaciones de capital .. , .......... ', 1.000 

Total operaciones na finanderas ........ 54.655 

Total programa 423B ................. . 54.655 

PROGRAMA 422D. ENSENANZAS UNIVERSITARIAS 

Presupuesto de ~1fI 

Denom.inaci6n de! gasto 

CAPtruLo 1 

Gastos de personal 

Total aıtfcu10 

Miles de peııetas 

12 Funcionarios................................... 3.614.985 
13 Laborales ... ,. ...... ... .... ... ... ...... ... ... ........... 640.142 
14 Otro personal .......................................... 411.139 
15 Incentivos al rendimiento ............................ 131.036 
16 Cuotas y gastos socia1es ............................... r--_5_3_3_.1_8_2_ 

Total capftulo 1 ............................ 5.230.484 

CAPfruLO 2 

Gastos de bienes corrientes y servicios 

20 Arrendaınientos... ... ... .... ..... ... . ........... ... . . .2.000 
21 Reparaciônyconservaciôn' ........................... 77.386 
22 Material, suministros y otros ......................... 820.040 
23 Indeminzaciôn por raz6n del servicio ..... ', ......... 1--__ 5'-4_._03'-6.:..-

Total capitulo 2 ........................... . 

CAPITuLo 4 

Tra1l4ferencias carri.entes 

953.461 

48 A familias e instituciones sin fines de lucro ......... 126.492 
1---

Total capitulo 4 :....................... ..... 126.492 
t----

Total operaciones corrientes ............. 6.310.437 

CAPhuL06 

Inversiones reales 

62 Inversi6n nueva servicios ............................. . 1.084.639 

Total artfculo _rui. Denomlnact6n de! gasto ~ 

Miles de pesetaıı 

63 Inversi6n de reposici6n func. servicios .............. 80.000 

Total capftulo 6 ............................ 1.164.639 

Total operaciones de capital .............. 1.164.639 

Total operaciones no financieras ........ 7.475.076 

Total programa 422D ................. 7.475.076 

1 0908 RESOLUCION de 19 de abril de 1996, de la U"iversidad 
de Salamanca., por la que se publica el plan de estudios 
de Ingeniero Tecnico de Obras PUblicas, especial:ldad en 
Hidrologia, de la Escuela Universitaria Politecnica de Avi
la de esta Universidad. 

Aprobado por la Universidad de Salamanca el plan de estudios de 
Ingeniero Tecnico de Obras PUblicas, especialidad en Hidrologia, de con· 
formidad con 10 dispuesto en los articulos 24.4, b, Y 29 de la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y homologado por acuerdo 
de 13 de marıo d,e 1996 de la Comisi6n Academica del ConseJo de Uni· 
versidades, a los efectos de 10 dispuesto en el artfculo 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto su publicaci6n en eI .Boletin Oficial del 
Estado_ conforme figura en eI anexo. 

Salama~ca, 19 de abril de 1996.-El Rector, Ignacio Berdugo G6mez 
de la Torre. 

En 8uplemento aparte 8e publlca el anexo correspondiente 

1 0909 RESOLUCION de 19 de abril de 1996, de la U"iversidad 
de Salamanea, por la que se publica el plan de estudios 
de Ingeniero Tecnico en Topogrojia de la Escuela Univer
sitaria Politecnica de Avila de esta Universidad. 

. Aprobıtdo por La Universidad de Salamanca el plan de estudios de 
Ingeniero Tecnico en Topognifia, de conformidad con 10 dispuesto en los 
articulos ~4.4, b, Y 29 de la Ley 11/1983" de 26 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y ho;moIoga.do por acuerdo de 13 de marzo de 1996 de la 
Comisi6n Academica del ConsEtio de Universidades, a 108 efectos de 10 
di8puesto en eI articulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviem
bre,' 

Este Rectorado ha resuelto su publicaci6n en eI .Boletin Oficial del 
Estado. conforme figura en el anexo. 

Salamanca, 19 de abril de 1996.-El Rector. Ignacio Berdugo G6mez 
de la Torre. 

En 8uplemento aparte se publica eı anexo correspondlente 

1 091 0 RESOLUCION de 19 de abril de 1996, de la U"iversid4d 
de Stılamanca, por la que se publica el plan de estudios 
de I"gen;""o Tecnico AgricoUı, especialidad en Exp/otaci<>
nes Agropecuarias, de la Escuela Universitaria de Inge
nieria Tecnica.Agricola de esta Universidad. 

Aprobado por la Universidad de Salamanca et plan de estudi08 de 
Ingeniero Tecnico Agrlcola, especialidad en Explotaciones Agropecuarias, 
de confonnidad con 10 dispuesto en 108 articulos 24.4, b, y 29 de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y homologado por 
acuerdo de 13 de m~o de 1996 de la Comisi6n Academica deI Consejo 
de Universidades, a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 10.2 del 
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 



BOE num.11B Miercales 15 maya 1996 16B67 

Este Rectorado ha resuelto su publicaci6n en el _Boletin Oficia1 del 
Estado_ conforme fıgura en eI anexo. 

Sal8l1U).J1ca, 19 de abril de 1996.-El Rector, ıgnacio Berdugo G6mez 
de la Torre. 

En suplemento aparte se publica e1 anexo correspondiente 

1 0911 RESOLUCION M 17 M abriı M 1996, M kı Universidad 
M Vakncia (Estudio General), por kı qw se orMna kı pubıi
caci6n del plan de estudios del tftulo de Licenciado en Bio
quimica de esta Universidad. 

Aprobado por la Universidad de Valencia (Estudio General) el plan 
de estudios de! titulo de Licenciado en Bioquiınica,.y de conformidad con 
10 dispuesto en 108 artfculos 24.4, b), Y 29 'de la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto, de Reforma Universitaria, homologado por actıerdo de 14 de julio 
de 1995 de la Comisi6n Academica de! Consejo de Universidades, y a 
108 efectos de 10 dispuesto en eI artfculo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, 
de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto oTeenar su publicaciôn en el.Boletfn Oficial 
del Esta.d01O 'conforme figura en el anexo. 

Va1encia, 17 de abnl de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

En suplenıento aparte se publlca el anex:o correspond.iente 

1 0912 RESOLUCION de I9. M abriı M 1996, M kı Universidad 
PoliMcnica M VaUmcia, por kı qw se OrMna kı pubıicacWn 
deı plan de estııdios de lngeniero de Telecomunicaci6n de 
kı Escu.ekı 7'ecnica Superior M Inyenieros M 7'_ ... 
nicaci6n de dic1ıa Universidad. 

Aprobado por la Universidad Politecnica de Va1encia el plan de estudios 
de Ingeniero de Telecomunicaciôn de conformidad con 10 dispuesto en 
los articulos 28 y 29 de la Ley Org8nica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria (caoletfn Oficial de! EStad010 numero 209, de 1 de 
septiembre), y 75 y concordantes de los Estatutos de dicha Universid3!!, 
publicado por Decreto 145/1985, de 20 de septiembre (caoletin Oficial 
del Estado- numero 96, de 21 de abril de 1987), y en cumplimiento de 
10 sefıalado en el articulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviem
bre, sobre directrices genera1es comunes de los planes de estudios de los 
tftulos, de carıicter oficial y validez en todo e1 territorio naciona1 (ıaoletfn 
Oficial del Estado. de 14 de diciembre), 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaai.ôn 'del acuerdo del Con
sejo de Universidades que a continuacİon se transcribe, por el que se 
homologa el referido plan de estudios, segUn figura en el anexo. 

Lo que comunico a V. M. E. para su conociıniento y a efectos de su 
publicaci6n en el.Bolet.in Ofidal del Estado. (articulo 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre, .Boletin Oficial del Estado. de 14 de 
diciembre). 

. Va1encia, 19 de abril de 1996.-El Rector, Justo Nieto Nieto. 

En suplemento aparte se pUbllca ei anex:o corres~!!ı:!i~&.te 


