




















No se modifica el presupuesto de este capítulo dado que los actos programados para el año fueron cancelados 
por la situación sanitaria, por lo que el importe sigue siendo 0.00€. 

Liquidación presupuestaria: 

Se ejecutaron 0.00 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 0.00 € 
(0%) con respecto a los últimos presupuestos aprobados. 

18. Gastos Administrativos y de Gestión

Se incluirán todos aquellos gastos correspondientes a trámites administrativos y de formalización de documentos 
necesarios para la gestión de la Delegación de Alumnos. 

Se presupuestan un total de 5000.00 €; Dicha cuantía corresponde a la realización de los pagos de gastos 
correspondientes a trámites administrativos necesarios para el correcto funcionamiento de la Delegación como las 
comisiones del banco por las TPVo el pago de la Seguridad Social de los trabajadores de servicios. 

Modificación presupuestaria: 

Se aumenta el presupuesto de este capítulo a 10000.00 € debido al incremento de trámites administrativos 
derivados del gasto en personal contratado en la Delegación para la gestión y atención de servicios. 

Liquidación presupuestaria: 

Se ejecutaron 11307.47 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 
1307.47 € (13 %) con respecto a los últimos presupuestos aprobados. 

19. Otros

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

Se presupuestan un total de 3000.00 €; Dicha cuantía corresponde a gastos derivados que no se contemplan en los 
capítulos anteriores, tales como devoluciones derivadas de ingresos de servicios, como los cursos de programas a 
los que no hayan podido asistir los estudiantes, que ya habían hecho el ingreso, por causas justificadas. 

Modificación presupuestaria: 

No se modifica el presupuesto de este capítulo, por lo que el importe siguen siendo 3000.00€. 

Liquidación presupuestaria: 

Se ejecutaron 2548.00 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 
452.00 € (-15 %) con respecto a lo presupuestado en un origen. 

20. Dotación a Delegaciones de Centro

En este Capítulo se recogerán las transferencias realizadas por parte de la Delegación de Alumnos de la UPM a las 
Delegaciones de Centro. 





Acuerdo de aprobación 

Esta memoria se llevará a su aprobación a la sesión ordinaria de la Junta de Delegados de la Delegación de Alumnos 
de la ETS Arquitectura a fecha de 2021-02-08

Fdo.: 

Gloria Caramés Donderis 

Tesorera de la Delegación de Alumnos de la ETS Arquitectura 




