Departamento de Contabilidad
Universidad de Oviedo

REVISIÓN PRESUPUEESTOS UNIV
VERSIDAD DE
D OVIEDO

A partirr de los Presupuestos
P
s de la U niversidad de Oviedo, disponiblees en el sitio web
http://w
www.uniovi.ees/gobiernosservicios/gobbierno/geren
ncia/presupu
uestos, respoonda a las siguientes
cuestion
nes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

¿¿Cuál es la extensión
e
tottal del docum
mento?
¿¿De cuántoss tomos conssta?
¿¿Cuántos arttículos configguran sus baases de ejecu
ución?
C
Con carácterr general, ¿cuál es el niveel de vinculación de los créditos
c
pressupuestarios?
¿¿A quién corrresponde la autorizaciónn y disposició
ón de gastoss superiores a 250.000 €??
¿¿A cuánto assciende el im
mporte total ddel presupue
esto de ingre
esos?
De acuerdo a su clasifica
ación orgáni ca, ¿cuál es el órgano do
onde se espeera obtener mayores
ingresos?
De acuerdo con su classificación ecoonómica, ¿cuál es el capítulo dond e se espera obtener
mayores ingresos?
¿¿Cuál es el importe estimado de loss derechos de
d matrícula de enseñannzas oficialess y títulos
propios paraa el ejercicio??
¿¿Cuál es el im
mporte estim
mado de las transferenciias corrientes del Princippado de Astu
urias para
eel ejercicio?
¿¿Cuál es el importe estimado de laas subvencio
ones de capital de la Unnión Europea
a para el
eejercicio?
¿¿Cuál es el órgano
ó
de la Universidad que más gasstará en el ejjercicio?
¿¿Cuál es el capítulo al qu
ue corresponnde una cuan
ntía mayor de
e gasto en ell ejercicio?
C
Conforme al
a presupuessto aprobaddo, ¿el volumen de passivos financcieros aumentarán o
d
disminuirán en el ejerciccio?
¿¿A cuánto ascenderán como máxim o los gastos de personal de la Univeersidad de Oviedo
O
en
eel ejercicio?
¿¿Y los del Co
onsejo Social?
¿¿Y los de la oficina
o
del de
efensor univversitario?
¿¿A cuánto ascenderá como máximoo el gasto en oposicioness y pruebas selectivas de
entro del
octorado?
programa Do
mo el gasto en material de oficcina del Serrvicio de
¿¿A cuánto ascenderá como máxim
A
Administraciión del Camp
pus de Humaanidades en el Milán?
¿¿A cuánto ascenderá co
omo máximoo el gasto en
n reuniones y conferenccias de la Casa de las
Lenguas?

