
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LIQUIDACIÓN  
 

 EJERCICIO ECONÓMICO 2015 

 

 Aplicación 

 



Asignación Asignación

2.158,00 € - €

1.600,00 € 300,00 €

70,00 € 10,00 €

10,00 €

- €

400,00 €

- €

- €

- €

- €

1.613,15 €

12. Cooperación

04. Comunicaciones

05. Reprografía y publicaciones

06. Material fungible

07. Material inventariable

08. Reparaciones y mantenimiento

09. Protocolo y gastos de representación

10. Transportes

11. Becas y Ayudas

Presupuesto Página 1         

13. Encuentros Formativos

14. Otros

2.333,15 €                       

02. Donaciones e ingresos propios

03. Remanente del ejercicio anterior

3.828,00 €                       

GASTOSINGRESOS

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

Capítulo

01. Dotación presupuestaria

Capítulo

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSI Minas y Energía



Capítulo Presupuestado Ejecutado Diferencia Desviación

01. Dotación presupuestaria 2.158,00 € 2.158,00 € - € 0%

02. Donaciones e ingresos propios 1.600,00 € 1.713,16 € 113,16 € 7%

03. Remanente del ejercicio anterior 70,00 € - € - 70,00 € -100%

TOTAL

Capítulo Presupuestado Ejecutado Diferencia Desviación

04. Comunicaciones - € - € - € 0%

05. Reprografía y publicaciones 300,00 € 300,63 € 0,63 € 0%

06. Material fungible 10,00 € 1,94 € - 8,06 € -81%

07. Material inventariable 10,00 € 7,50 € - 2,50 € -25%

08. Reparaciones y mantenimiento - € - € - € 0%

09. Protocolo y gastos de representación 400,00 € 371,33 € - 28,67 € -7%

10. Transportes - € - € - € 0%

11. Becas y Ayudas - € - € - € 0%

12. Cooperación - € - € - € 0%

13. Encuentros Formativos - € - € - € 0%

14. Otros 1.613,15 € 1.613,15 € - € 0%

TOTAL

Ejecución Página 1                     

INGRESOS

GASTOS

EJECUCIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015
DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSI Minas y Energía

3.871,16 €

2.294,55 €



Memoria de la liquidación de la 

Delegación de Alumnos de la ETSI 

Minas y Energía 

 
 
En sesión ordinaria de Junta de Delegados de la ETSI Minas y Energía, el día 15 de abril de 

2015, quedaron aprobados los presupuestos de la Delegación de Alumnos para el año 2015, 

sin embargo a fecha del 11 de Febrero de 2016 fueron modificados para ajustarse mejor a los 

gastos e ingresos que han ido surgiendo a lo largo del 2015. En las siguientes hojas se 

desarrolla la Memoria Justificativa de la Ejecución de la Delegación de Alumnos de la ETSI 

Minas y Energía, para dar conocimiento de los gastos realizados durante el 2015. 

INGRESOS 

Capítulo 1, Dotación presupuestaría 

En él se recogen los ingresos transferidos por la Delegación de Alumnos de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

Se presupuestaron 2158€ que fue la dotación que Delegación de Alumnos de la ETSI Minas y 

Energía recibió de Delegación de Alumnos de la UPM. 

Capítulo 2, Donaciones e ingresos propios 

En él se recogen tanto los ingresos derivados de las donaciones que las entidades públicas y/o 

privadas realicen a la Delegación de Alumnos, como los ingresos propios que la Delegación 

genere con su actividad. 

Se presupuestó un total de 1600€ y se ejecutaron 1713,16€, . 

El primer cargo viene de la compra de bobina por parte de la asociación universitaria 

conciencia minera en la que delegación contribuyó aportando 20€, la diferencia se considera 

ingresos 

El segundo cargo viene por el excedente generado en la fiesta de graduación de los alumnos 

de 4º año, Delegación contribuyó con 300€, tras esto, delegación recibió 366,92€ del pago de 

la fiesta por parte de los alumnos, esos 66,92€ pasan a ser ingresos propios de la delegación. 

El último cargo, de 1600€, representa el importe recaudado por la Delegación de Alumnos de 

la ETSI Minas y Energía para realizar un curso de Excel con la empresa ExcelWorks, este dinero 

pasará a ser ejecutado en el capítulo 14. Otros. 

Capítulo 3, Remanente del ejercicio anterior 

Será la diferencia entre el total de ingresos y gastos del ejercicio anterior. 

Se presupuestó un total de 70€ y se ejecutaron 0€. 

GASTOS 

Capítulo 4, Comunicaciones 

En él se recogerán los gastos postales y de teléfono (incluidos teléfonos móviles) 



correspondientes a comunicaciones 

que tengan carácter oficial. 

Se presupuestó un total de 0€ y ejecutándose 0€. 

Capítulo 5, Reprografía y publicaciones 

Se encuadran dentro de dicha partida los gastos relacionados con la realización de 

publicaciones, boletines, revistas, cartelería, etc. 

Se presupuestó un total de 300€ y se ejecutaron 300,63€. Los gastos correspondientes a este 

capítulo son en su mayoría escaneados para seguir ampliando el banco de apuntes que 

disponemos en Delegación de Alumnos, fotocopias que hemos ido utilizando, carteles que se 

han ido pegando por toda la escuela, trípticos y copias de documentos que hemos publicado 

como la “Guía de superviencia”. 

Capítulo 6, Material fungible 

En él se recogerán los gastos derivados de la adquisición de material fungible, todos aquellos 

artículos a los que se les presuponga una vida útil inferior a un año. 

Se presupuestó un total de 10€ y se ejecutaron 1,94€. El año pasado cubrimos reservas de este 

material con el remanente que quedó. 

Capítulo 7, Material inventariable 

En él se recogen los gastos derivados de la adquisición de material inventariable, todo aquel 

material cuya vida efectiva pueda superar el año. 

Se presupuestó un total de 10€ y se ejecutaron 7,5€. 

Capítulo 8, Reparaciones y mantenimiento 

Se incluyen los gastos derivados de las reparaciones o mantenimiento de averías leves que 

surjan en el local de 

Delegación. 

Se presupuestó un total de 0€ y ejecutándose 0€. 

Capítulo 9, Protocolo y gastos de representación 

Se consideran gasto de atención protocolaria y de representación cuando por motivos oficiales 

se invierta en 

beneficio o utilidad de Delegación de Alumnos. 

Se presupuestó un total de 400€ y se ejecutaron 371.33€. En este apartado se añaden gastos 

derivados de la fiesta de graduación en la que delegación participó adelantando fondos como 

se cita en el capítulo 02. 

Otro gasto del capítulo son caramelos para los stands de las ferias en las que ha participado 

delegación. 

Capítulo 10, Transportes 

Se consideran gasto de transportes cuando por motivos oficiales un representante tenga que 

realizar un viaje, en beneficio o utilidad de la Delegación de Alumnos. 

Se presupuestó un total de 0€ y se ejecutaron 0€.  

Capítulo 11, Becas y ayudas 

En este capítulo estarán reflejadas todas las ayudas otorgadas por la Delegación. 

Se presupuestó un total de 0€ y se ejecutaron 0€. 

Capítulo 12, Cooperación 

Se incluyen todas aquellas ayudas o subvenciones que, por parte de la Delegación, se asignen a 

proyectos de cooperación. 

Se presupuestó un total de 0€ y ejecutándose 0€. 



Capítulo 13, Encuentros formativos 

Se entiende por encuentro formativo aquel del que se supone la elaboración de cursos o 

jornadas con el fin de dotar de una mayor preparación a los alumnos y/o sus representantes. 

Se presupuestó un total de 0€ y ejecutándose 0€. 

Capítulo 14, Otros 

Contendrá todos aquellos gastos que no tengan cabida en el resto de los capítulos anteriores. 

Se presupuestó un total de 1613.15€ y se ejecutaron 1613.15€. 

Se presupuestó 13.15€ con el fin de cubrir los gastos de la cuenta bancaria. 

El cargo de 1600€ corresponde al pago a ExcelWorks de un curso de Excel que se realizó en la 

escuela y en el que delegación intervino entre los alumnos y la empresa contratándola. El 

ingreso de 1600€ del que se habla en el capítulo 2 y el pago de esa misma cantidad en este 

capítulo corresponden a tal intermediación. 




