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Modificación del presupuesto
DELEGACIÓN DE ALUMNOS ETSI MINAS Y ENERGIA

ÍNDICE
1- Modificación del presupuesto
2- Presupuesto inicial
3- Presupuesto modificado

La modificación de los presupuestos se presenta en la Junta de Delegados del 20 de diciembre de 2016, con el objetivo de ajustar lo presupuestado a lo ejecución.
Debido a dificultades de calendario, no ha sido posible convocar Junta con más antelación. La modificación en cada capítulo se justifica a continuación:
Capítulo
2- Donaciones
4- Comunicaciones
5- Reprografía y publicaciones
6- Material fungible
7- Material inventariable
8- Reparaciones y mantenimiento
9- Protocolo y gastos de representación
10- Transportes
11- Becas y ayudas
12- Cooperación
13- Encuentros formativos
14- Otros





Presupuestado
5.000 €
0€
800 €
70 €
50 €
0€
0€
0€
0€
0€
5.000 €
0€

Presupuesto
12.500 €
5€
250 €
0€
0€
0€
50 €
0€
0€
10.000 €
2.500€
0€

 Capítulo 2 – Donaciones e ingresos propios: Sólo se habían tenido en
cuenta los ingresos por los cursos de Excel, que finalmente no han tenido tantas
ediciones como se esperaba. Además, no se había incluido la colaboración con los
alumnos de último curso para facilitarles la recogida de dinero y los pagos derivados del
acto de entrega de bandas de Junio y de la fiesta de Santa Bárbara.
 Capítulo 4 – Comunicación: No se esperaban gastos en este capítulo pero fue
necesario enviar por correo postal el premio al ganador del concurso de logos.
Aprovechando la circunstancia de la modificación del presupuesto, se presupuestan 5€.
 Capítulo 5 – Reprografía y publicaciones: Se presupuestaron 800€ y se
reduce el presupuesto de este capítulo a 250€.
 Capítulo 6 – Material Fungible: Se presupuestó esperando reponer material
fungible necesario para la delegación y hemos descubierto que la Escuela nos facilita
papel y rotuladores, por lo que no ha sido necesario comprar material.
Capítulo 7 – Material inventariable: Se presupuestó pensando en comprar un roll-up que finalmente no se ha comprado en este ejercicio, ya que estamos
esperando que la Escuela nos ayude a encargarlo.
Capítulo 9 – Protocolo: No se esperaban gastos en este capítulo, pero finalmente se ha optado por incluir aquí el premio del concurso de logos.
Capítulo 12 – Cooperación: No se habían planteado gastos en este capítulo, pero por comodidad se ha utilizado la cuenta de delegación para recoger el
dinero de la graduación y de la fiesta de Santa Bárbara, y ha sido necesario realizar los pagos correspondientes, que se han incluido en este capítulo.
Nótese que estos gastos se pagan con el dinero recaudado.
Capítulo 13 – Encuentros formativos: Se esperaba realizar varias ediciones del curso de Excel tanto en el primer semestre como en el segundo, y por las
dificultades burocráticas que suponían, solo se impartió el curso en febrero y abril, por lo que hemos reducido el presupuesto asignado a este capítulo.

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016
DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSI Minas y Energía

Ingresos
Capítulo
1. Dotación presupuestaria
2. Donaciones e ingresos propios
3.Remanente del ejercicio anterior

Asignación (€)
528,00
5.000,00
1.576,61
7.104,61

Gsstos
Capítulo
4. Comunicaciones
5.reprografía y comunicaciones
6.Material fungible
7. Material inventariable
8.Reparaciones y mantenimiento
9.Protocolo y gastos de representación
10.Transportes
11. Becas y ayudas
12. Cooperación
13. Encuentros formativos
14. Otros

Asignación (€)
0,00
800,00
70,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.920,00

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016
DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSI Minas y Energía

Ingresos
Capítulo
1. Dotación presupuestaria
2. Donaciones e ingresos propios
3.Remanente del ejercicio anterior

Asignación
528,00
12.500,00
1.576,61
14.604,61

Gsstos
Capítulo
4. Comunicaciones
5.reprografía y comunicaciones
6.Material fungible
7. Material inventariable
8.Reparaciones y mantenimiento
9.Protocolo y gastos de representación
10.Transportes
11. Becas y ayudas
12. Cooperación
13. Encuentros formativos
14. Otros

Asignación
5,00
250,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
10.000,00
2.500,00
0,00
12.805,00

