
 

  

Hoy Por Hoy Pedro Blanco

Buscar

 La Universidad de Granada se encuentra en un equilibrio presupuestario

Así lo ha asegurado hoy  el Gerente de

la  institución  académica  en  la

presentación  de  la  liquidación  del

presupuesto  de  2008.  Un presupuesto

que  ascendió  a  los  568,5  millones  de

euros.

La  Univ ersidad  de  Granada  cerró  el

ejercicio  económico  de  2008  con  un

superáv it  de  18,7  millones  de  euros.

Según  el  gerente  de  la  institución

académica  no  es  tanto  que  hay a

ahorro,  sino  que  la  univ ersidad  se

encuentra  en  un  equilibrio

presupuestario.  Los  serv icios  prestados  por la institución han podido cubrirse con los  ingresos,

sin tener que recurrir a ningún tipo de deuda.

El superáv it  de la Univ ersidad,  sin embargo,  no es  suf iciente para hacer f rente a las  nuev as

inf raestructuras, por lo que éstas seguirán dependiendo de los planes plurianuales de inv ersiones

y  de las  aportaciones de los  gobiernos central y  autonómico.  Por cierto que son éstos  los  que

deben a la  Univ ersidad alrededor  de 50 millones  de euros.  La Univ ersidad granadina es  una

institución que paga mejor que cobra, es decir, está al día en sus pagos, pero sus deudores no lo

están con ella. A pesar de ello el grado de pago es del 97,4%, y  el de cobre del 87,6%.
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 Encuesta

¿Consideras adecuado el

soterramiento del Metro en el

Zaidín?

Sí.

No.

NS/NC.

v oto

Resultados

Encuestas

votos: 254

Comentarios: 0

 

 

 

 La Noticia del Día
Aún estamos decidiendo cual será la de

hoy

 

 

 

 Archivo de Noticias

Lunes, 29 junio

· Empresarios de Juncaril

mantienen la protesta de

mañana por daños del Metro
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· 'El Castillo Rojo' rememora la

Alhambra de Inv ing en el 150

aniv ersario de su muerte

· La elección de campamento

en Andalucía puede suponer

un ahorro de hasta un 65 por

ciento

· Francisco Ay ala recibe un

homenaje en el que destacan

su espíritu cerv antino

· 'Un v erano de museo'

propone a los más pequeños

acercarse a la cultura

andaluza

· No siempre el humor es

bueno para la salud, según

expertos

· Lorca arrastra a la compañía

teatral de Univ ersidad de

Granada a La Barraca

· La adaptación parcial a LOUA

de cuatro municipios liberará

suelo para 2.980 VPO

· Detenido por intentar v iolar a

su compañera de trabajo en

un inv ernadero

· Jesús Salazar demanda a

Unicaja, Cajasol, Caja

Granada y  Cajasur

· Las f eministas islámicas

encontraron en el Corán la

base de sus demandas,

según experta

· Duato: La danza sigue

estando arrinconada en el

panorama cultural del país

· El precio de v iv ienda usada

en Granada cae el 1,4 por

ciento durante el segundo

trimestre

· Garzón pide al TS que decida

quién debe autorizar abrir la

f osa de Lorca

· Benav ides atacó los

derechos de libertad de

expresión y  comunicación,

según el juez

· Inv estigan una posible red

dedicada a f alsif icar carnés

de conducir italianos

· Dos años para un jov en que

empujó a otro que iba a

pegarle y  le prov ocó lesiones

· Muere un motorista de 26

años en una colisión contra

un turismo en Granada

Domingo, 28 junio

· Ay ala: 'Nunca he sido

v anidoso, porque soy

autocrítico y  bastante

riguroso'

· Mañana arranca la primera

escuela de v erano sobre

f eminismo postcolonial

Consultar Archivo
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