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Lapresentememoria recoge elresumendelaactividadeconómica, durante 1.989ysuesfudio 
comparafivo con respecto a 1.988, del Centro de Invesfigaciones Eliológicas y la de los diferentes 
Servicios que constituyen su esfrucfura y con el apoyo logística de los grupos de in vestigacibn. 

Durante este año, hay que destacar h aportación p8n seminarios, realizada por la Fundación 
Gregorio Maraiión, por un importe de 865.6 18 pesetas. 

Asimismo, merecen especial atención las obras que el personal de Servicios Técnicos está 
llevando a cabo en la segunda y tercera planta del edificio donde se encuentra ubicado el Centro. 
Dichas obras han venido motivadas por la marcha del Instituto Sanfiago Ramón y Cajal a unas 
nuevas instalaciones. Estas obras no podrían haberse realizado sin la dedicación y esfueno de este 
Servicio. 

Es de desfacar también la labor de Adminisfración, almacén y todos los SeMcios del Ce~itro 
que han permitido, apesarde la precaria situación, el funcionamiento del Centro de Investigaciones 
Biológicas. 





RESUMEN ECONOMICO ANUAL 

El importe total de los presupuestos asignados durante 1.989 a los diferentes grupos de inves- 
tigación se ha incrementado en un 62,9% con rcispecto a 1.988, ascendiendo a 223.968.654 pesetas, 
y las compras realizadas contra dichos presupuestos ascienden a 223.774.295 pesetas, quedando 
pendiente de aplicación un total de 194.359 pesetas, quedando pendiente de aplicación un total de 
194.359 pesetas, lo que supone una disminución del 12,8% con respecto a 1.988. A los presupuestos 
de investigación hay que añadir una subvención concedida para programas temáticos y cursos, 
elevándose a 4.657.068 pesetas, lo cual da un total de 228.625.722 pesetas. 

El presupuesto asignado para el funcionamiento de la estructura del Centro de Investigaciones 
Biológicas, ha sido de 103.610.623 pesetas, con un 6,98% de incremento con respecto a 1.988, 
habiéndose aplicado a su finalidad la totalidad. 

El volumen de inversión anual en material inventariable sufragado por créditos específicos 
otorgados por el C. S. l. C., ha disminuido un 53,38% con relación a 1.988, su cifra ha ascendido a 
69.449.752 pesetas. 

Las deudas con proveedores y acreedores por la totalidad de las compras realizadas, ascendia 
a 31 de Diciembre a la cantidad de 17.402.806 pesetas. 

A continuación se muestra el cuadro comparativo de los presupuestos de investigación y 
estructura, para 1.988 y 1.989. 
































































































