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La modificación de los presupuestos se aprobó en la Junta de Delegados del 11 de febrero de 

2016, con el objetivo de ajustar lo presupuestado a lo gastado. 

Debido a dificultades de calendario, no fue posible hacer una Junta en 2015 después de darnos 

cuenta que la modificación era necesaria. 

La modificación en cada capítulo se justifica a continuación: 

 Capítulo 4 – Comunicación: Se habían presupuestado 50€ en previsión a la 

compra de un tema para la web que finalmente no fue necesario 

 Capítulo 5 – Reprografía y publicaciones: A diferencia del ejercicio anterior, en 

el ejercicio 2015 no tuvimos que escanear apuntes, por lo que el gasto resultó 

significativamente menor de lo esperado. 

 Capítulo 6 – Material Fungible: Se presupuestó esperando arreglar las 

impresoras y comprar cartuchos de tinta y material de encuadernación para montar un 

servicio de reprografía. Por cuestión de espacio no ha sido posible y ha resultado no ser 

necesario tanto dinero. 

 Capítulo 7 – Material inventariable: Se presupuestó pensando en comprar una impresora nueva y por los mismos motivos explicados en el apartado anterior 

no ha habido ocasión de ejecutar este gasto. 

 Capítulo 8 – Reparaciones: Se presupuestaron 50€ por precaución, que finalmente no han sido necesarios. Aprovechando la modificación del presupuesto, 

se ajusta también este capítulo. 

 Capítulo 9 – Protocolo: Se presupuestaron 300€ para la graduación de la II promoción de grado, que se celebró en Mayo. Finalmente resultó ser un poco 

más caro de lo esperado y aprovechando la modificación del presupuesto, se ajusta también este capítulo. 

 Capítulo 10 – Transportes: Se presupuestaron 50€ por precaución, que finalmente no han sido necesarios. Aprovechando la modificación del presupuesto, 

se ajusta también este capítulo. 

 Capítulo 11 – Becas y ayudas: Se presupuestaron 200€ en la legislatura anterior para algún proyecto indefinido que no llegó a llevarse a cabo. 

 Capítulo 14 – Otros: Se incluye en esta partida los 1600€ que teníamos que transferir a los profesores de un curso de Excel, que tuvo lugar a finales de 

Noviembre. 

Partida Presupuestado Modificación 

Comunicaciones 50€ 0€ 

Reprografía y publicaciones 600€ 300€ 

Material fungible 150€ 10€ 

Material inventariable 200€ 10€ 

Reparaciones y Mantenimiento 50€ 0€ 

Protocolo y gastos de representación 300€ 400€ 

Transportes 50€ 0€ 

Becas y ayudas 200€ 0€ 

Cooperación 0€ 0€ 

Encuentrosformativos 0€ 0€ 

Otros 13,15€ 1613,15€ 



Asignación Asignación

2.158,00 € 50,00 €

- € 600,00 €

70,00 € 150,00 €

200,00 €

50,00 €

300,00 €

50,00 €

200,00 €

- €

- €

13,15 €

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
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13. Encuentros Formativos

14. Otros

1.613,15 €                       

02. Donaciones e ingresos propios

03. Remanente del ejercicio anterior

2.228,00 €                       

GASTOSINGRESOS

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

Capítulo

01. Dotación presupuestaria

Capítulo

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSI Minas y Energía



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


