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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 17 de Marzo de 2016, 

quedaron aprobados los presupuestos de la Delegación de Alumnos para el año 2016, sin embargo a fecha 
del 20 de Diciembre de 2016 fueron modificados para ajustarse mejor a los gastos e ingresos que han ido 
surgiendo a lo largo del 2016. 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 2016. 

INGRESOS 

Capítulo 1, Dotación presupuestaria 

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

Se presupuestaron 528€ 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 12500€ y se ejecutaron 12527,46€. 

Los dos primeros cargos, de 1420€ y 800€ respectivamente, representa el importe recaudado por la 
Delegación de Alumnos de la ETSI Minas y Energía para realizar los cursos de Excel con la empresa 
Excel@Works, en los que DAETSIME actúa de intermediario; este dinero pasará a ser ejecutado en el capítulo 
13-Encuentros. La diferencia entre estos ingresos y gastos se debe al IRPF que está pendiente de pago. 

Los siguientes cargos, de fechas entre 26-5-2016 y 30-6-2016 corresponden a la recogida de dinero 
destinada a pagar el acto de graduación de los alumnos de 4º curso. 

Los últimos cargos, de 203,46€ y 300€ corresponden por un lado al dinero recogido de los alumnos, y 
por otro una donación de la Fundación Gómez pardo, ambos para pagar la factura de equipos de protección 
individual para la festividad de Santa Bárbara.  
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Capítulo 3, Remanente del ejercicio anterior 

Será la diferencia entre el total de ingresos y gastos del ejercicio anterior. Esta cantidad es de 1576,61€ 

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 5€ y ejecutándose 4,90€, correspondientes al envío del premio del 
concurso de logos de DAETSIME. 

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 250€ y se ejecutaron 243€. Los gastos correspondientes a este capítulo 
son en su mayoría 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 supervivencia”. 

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 0€ y se ejecutaron 0€. Parte de este material nos lo facilita la escuela 

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 0€ y se ejecutaron 0€. 

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 50€ y se ejecutaron 50€, correspondientes al premio del concurso de logos 
de DAETSIME. 
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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 10000€ y ejecutándose 10136,59€. Estos gastos corresponden a los 
eventos de la graduación (recogido en punto 2-Donaciones) y Santa Bárbara. 

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 2500€ y ejecutándose 2125€, correspondientes a los cursos de Excel de 
Febrero y Abril de 2016. 

Capítulo 14, Otros 

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

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


