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Memoria de la liquidación de la Delegación de Alumnos UPM 

En sesión ordinaria de la Junta de Delegados de la Universidad Politécnica de Madrid, el día 
21 de marzo del 2014, quedaron aprobados los presupuestos de la Delegación de Alumnos 
para el año 2014. En las siguientes hojas se desarrolla la Memoria Justificativa de la 
Ejecución de la Delegación de Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid, para dar 
conocimiento de los gastos realizados durante el 2014. 

INGRESOS 

Capítulo 1, Dotación presupuestaria 

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

Se presupuestó un total de 58.724,80 €, y se ejecutaron 78.299,72 €. Esto se debe a que se 
recibieron dos tercios de la Dotación presupuestaria del 2013, y dos tercios de la de 
Dotación presupuestaria del 2014, quedando por recibir un tercio de la dotación 
presupuestaria del 2014. 

Capítulo 2, Donaciones e ingresos propios 

En él se recogerán 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 las 
Delegaciones generen a causa de su propia actividad. 

Se presupuestó un total de 50,00 €, y se ejecutó 52,45€, correspondiente a los Intereses 
bancarios (18,45 €) y a la realización de cinco carnets de ISIC y un carnet ITIC (34,00 €). 

Capítulo 3, Remanente del ejercicio anterior 

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

Se presupuestó un total de 83.850,14 €. Esta cifra es el resultado de la suma del remanente 
a 1 de enero (65.231,27 €), los dos tercios que la UPM debía del presupuesto 2013, menos 
la cantidad que se debe a las Delegaciones de Centro de la Asignación de 2013. 

GASTOS 

Capítulo 4, Comunicaciones 

En él se recogerán los gastos postales y de teléfono (incluidos los teléfonos móviles) 
correspondientes a comunicaciones que tengan el carácter de oficiales. 

Se presupuestó un total de 90,00 €, ejecutándose un total de 94,38 €, de los cuales 58,13 € 
pertenecen al pago de la tarjeta de teléfono de Simyo, hasta su cancelación en abril, y los 
otros 36,25 € corresponde al pago del servidor para la plataforma del PISADO. 



 

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 400,00 €, ejecutándose un total de 402,93€, de los cuales 
185,13€ corresponde a cartelería, y los otros 217,80€ al estampado de los libros 
conmemorativos del 30 Aniversario de la Delegación de Alumnos. 

Capítulo 6, Material fungible 

En él se recogen 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 4.500,00 €, ejecutándose un total de 4.612,24€, de los cuales 
860,96€ corresponde a material de oficina para la Delegación y los otros 3.751,28€ a 
material de merchandaising para las Jornadas de Cercedilla, el 30 Aniversario o para las 
propias delegaciones de centro. 

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 4.000,00 €, ejecutándose un total de 4.181,16€. La gran 
desviación en este capítulo se produce al no estar previsto la adquisición de carnets ISIC para 
la realización de los mismo en la Delegación. Solo a este concepto corresponde la cantidad 
de 3.519,47. El resto de material inventariable abarca el proyector (329,00€), el roll up 
(153,67€), el microondas (40,49€), los libros de firmas del 30 Aniversario (31,20€) y material 
informático (107,33€). 

Capítulo 8, Reparaciones y mantenimiento 

Se incluyen los gastos derivados de las reparaciones o mantenimiento de averías leves que 
surjan en los locales de las Delegaciones. 

Se presupuestó un total de 0,00 €, ejecutándose un total de 0,00€. 

Capítulo 9, Protocolo y gastos de representación 

Se considera gasto de atención protocolaria y de representación cuando por motivos 
oficiales se invierta en beneficio o utilidad de las Delegaciones de Alumnos. 

Se presupuestó un total de 2.500,00 €, ejecutándose un total de 2.535,86€, destinando 
634,23€ a las consumiciones necesarias durante las jornadas de trabajo del año y 53,35€ 
para gastos de estacionamiento y 1.848,28 € al catering del 30 Aniversario. 

 



 

Capítulo 10, Transportes 

Se considera gasto de transportes cuando por motivos oficiales un representante tenga que 
realizar un viaje, en beneficio o utilidad de las Delegaciones de Alumnos. 

Se presupuestó un total de 1.500,00 €, ejecutándose un total de 775,45€, de los cuales 
330,00€ corresponden al alquiler del autocar de las Jornadas de Formación, 164,65€ 
corresponde a billetes de tren del ponente de CREUP de la EFyDE y de la sesión de CREUP, 
129,73€ corresponden al billete de avión del ponente de ESU a la EFyDE y el resto, 151,07€, 
a combustible para los viajes que los representantes hayan realizado con sus coches 
particulares. 

Capítulo 11, Becas y ayudas 

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

Se presupuestó un total de 2.500,00 €, ejecutándose un total de 2.750,00€, de los cuales 
750,00€ corresponde a los premios del Concurso literario de Auge y el resto a financiaciones 
extraordinarias de algunas delegaciones para la realización de sus sectoriales. 

Capítulo 12, Cooperación 

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

Se presupuestó un total de 0,00 €, ejecutándose un total de 0,00€. 

Capítulo 13, Encuentros formativos 

Se entiende por encuentro formativo aquel del que 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 6.000,00 €, ejecutándose un total de 5.758,00€, de los cuales, 
500,00€ corresponden a la cuota anual de CREUP, 5.258,00€ se destinaron a los gastos en 
las Jornadas de Formación de Cercedilla. 

Capítulo 14, Otros 

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

Se presupuestó un total de 0,00 €, ejecutándose un total de 0,00€. 

Capítulo 15, Pago a Delegaciones 

Contendrá las transferencias a las Delegaciones de Alumnos de Centro. 



 

Se presupuestó un total de 43.744,00 €, ejecutándose un total de 50.889,00€, de los cuales 
15.982,00 € corresponden a las asignaciones que se debían del 2013 y 34.907,00 € 
corresponden al presupuesto de 2014. 
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