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RESOLUCı6N de 7 de nwyo de 1998, de la Diputaci6n Pro-

Enmiles
depeset3s

de Sala.m,anca, referente a la apr'obaci6n de la,
bandera, municipal del Ayltntam1ento de Villa.nıayor' di?

vincü:ıl

Articulo 34.
Articulo 39.

Armuna

La Diputaciôn Provİncİal de Salamanca, actuando en virtud de las dele"
gaciones conferidas par el Decreto 256/1990, de 13 de diciemhre, de la
Consejeria de Presidencİa y Administraciôn Territorial de la Junta de Cas"
tilla y Le6n, acord6 cn sesi6n ordinarİa de la Cornİsi6n de Gobierno cele"
bruda el dia 12 de marzo de 1998, aprobar la bandera municipal adoptada
por el Ayuntamiento de Villamayor de Arrnuna, que ha quedado blasonada
de la siguiente forma:
Bandera cuadrada, de plata cn un todo y brochante del escudo concejil
propio y significativo, timbrado de la Corona Real espaftola cerrada.
Salamanca, 7 de mayo de
Maiiueco.

1998.~El

Presidente, Alfonso

Ferıuindez

Capitulo 4.

Capitul0 7.

RESOLUCı6N M 7 de nıayo de 1998, de la Dip1ıtaci6n prcr

vincial M

Salarrıanca,

referonte a la aprobaci6n de la banMm nıunicipal del Ayuntanıwnto M Cereceda de la Sierra.

1998.~El

Presidente, Alfonso Fernandez

Transferencias de capital

RESOLUCIÔN de 5 dR maya dR 1998, de la Uniı>ersidad
M Valencüt, POl' la, que se acuerd.a h.acer p'l1blico et prfr
9Upue,<;tO M la UnbJe1',ı:n:dad pam el ejercicio ecmı6mico
dR 1998.

EI Consejo Social de la Universidad de Valencia, en su sesi6n plenaria
de dia 31 de marzo de 1998, y en uso de las atribuciones que le concede
el articulo 14.2 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el Decreto 172/1985, de 28 de octubre, de] Consejo de
la Generalidad Valenciana, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Valencia, acord6 la aprobaci6n del Presupuesto de esta
Unİversidad para ]998.
Este Rectorado ha resuelto hacer pı1blico en el «Boletin Oficial del
Estado» el citado presupuesto para 1998, que :figura como anexo ala pre·
sente Resoluci6n.
Valencia, 5 de mayo de 1998.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres.
ANEXO
En miles
de peset3s

En miles
de pesetas

PRESUPUES']'O DE INGRESOS

F..jer.cicio 1998
3.

Tasas y otros ....................

Articul030,
Articulo 31.

100.000
1.492.170

Pasİvos Fİnancİeros

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

708.347
783.823
3.764.685
3.764.685
28.865.787

Enmiles
depeııet:ıs

Ventadebienes ... " ... ,
Prestaciôn de servicios ...... .

15.485.890
22.993
912.590

Enmiles
depesetas

PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio 1998
Capitulo 1.

Gastos de Personal .. , ... , .... , ..

18.356.137

Articulo 11. Sueldos y salarios ............ .
Articulo 12. Cuotas sociales a cargo de
la empresa ................................ .

UNIVERSIDADES

Capıtulo

100.000

Articulo 91. Prestamos a entes del sector
pı1blico .................................... .

Capitulo 2.

1 31 73

18.023.042

Articulo 70. Del Estado
Articulo 74. De Comunidades Aut6no·
nıas ........................................ .

Total Presupuesto de Ingresos ......

Salamanca, 7 de mayo de
Manueco.

18.023.042

Intereses ................... ..

La Diputaci6n Provincial de Salamanca, actuando en virtud de las dele,
gaciones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la
Consejeria de Presidencia y Administraci6n 'ferritorial de la .Tunta de Cas·
tilla y Leôn, acordô en sesiôn ordinaria de la Comisiôn de Gobierno cele"
brada el dia 12 de marzo de 1998, aprobar la bandera municipal adoptada
por el Ayuntamiento de Cereceda de la sierra, que ha quedado blasonada
de la siguiente forma:
Bandera cuadrada, jironada de seis jirones de plata y otros tanto de
gules, y brochante del escudo concejil propio y significativo, timbrado con
la Corona Real espaiiola cerrada.

4.502.330
47.977

De entes territoriales ....... .

Ingresos patrimoniales ........ .

Articulo 50.

Capitulo 9.
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Transferencias corrientes

Articulo 44.
Capitulo 5.

Tributos parafiscales
Otros ingresos ....... .

Enmiles
depeset3s

Compra de bienes corrientes .. .

16.662.900
1.693.237
3.638.826
5.126

Articulo 21. Tributos ..................... .
Artfculo 22. Trabajos, suministros y ser·
vicios externos ........................... .
Articulo 23. Indemnİzadones por raz6n
de servİcios ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... ,.
Capitulo 3.

Prestamos y anticipos ......... .

Articulo 32.
Capitulo 4.

3.496.568
137.132
485.337
485.337

Prestamos yanticipos

Transferencias corrientes ..... .

199.185

Articulo 47. A familias e instituciones sin
:fines lucrativos .......................... .
Articulo 48. Al exterior .................. .
Capitulo 6.

Inversİones

Rea.les ............. .

195.819
3.366
6.186.302

Artlculo 62. Inversiones en locales y
edificİos .................................. .
Articulo 64. Inversiones en mobiliario y
enseres ................................... .
Articulo 65. Inversiones en equipos de
proceso de informaciôn ................. .
Articulo 66. Inversİones en bienes destinados al uso pı1blico ..................... .
Articulo 67. Inversiones en otro inmovilizado material e inmovilizado inmaterial ........................................ .
Articulo 68. Inversİones en estudios, proyectos en curso e investigaci6n ......... .
Total Presupuesto de Gastos ... "...

65.000
344.167
344.128
3.788.299

345.191
1.299.587
28.865.787

