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AlbaceteAlbaceteAlbaceteAlbacete

INGRESOS  resumen analiticoINGRESOS  resumen analiticoINGRESOS  resumen analiticoINGRESOS  resumen analitico

INGRESOS ANUALES ORDINARIOSINGRESOS ANUALES ORDINARIOSINGRESOS ANUALES ORDINARIOSINGRESOS ANUALES ORDINARIOS
nnnnº orden orden orden orden Presupuesto 2016Presupuesto 2016Presupuesto 2016Presupuesto 2016 Cierre 2016Cierre 2016Cierre 2016Cierre 2016

1111 Cuotas colegialesCuotas colegialesCuotas colegialesCuotas colegiales

2222 Aportacion demarcacionesAportacion demarcacionesAportacion demarcacionesAportacion demarcaciones

3333 Cuotas de visado obligatorioCuotas de visado obligatorioCuotas de visado obligatorioCuotas de visado obligatorio 178.700,00 €178.700,00 €178.700,00 €178.700,00 € 205.324,35 €205.324,35 €205.324,35 €205.324,35 € 114,90%114,90%114,90%114,90%

4444 Cuotas de visado voluntarioCuotas de visado voluntarioCuotas de visado voluntarioCuotas de visado voluntario 24.800,00 €24.800,00 €24.800,00 €24.800,00 € 12.291,94 €12.291,94 €12.291,94 €12.291,94 € 49,56%49,56%49,56%49,56%

5555 Servicios opcionalesServicios opcionalesServicios opcionalesServicios opcionales 4.220,00 €4.220,00 €4.220,00 €4.220,00 € 3.163,30 €3.163,30 €3.163,30 €3.163,30 € 74,96%74,96%74,96%74,96%

6666 Entidades afinesEntidades afinesEntidades afinesEntidades afines 6.100,00 €6.100,00 €6.100,00 €6.100,00 € 5.500,00 €5.500,00 €5.500,00 €5.500,00 € 90,16%90,16%90,16%90,16%

7777 Actividades colegialesActividades colegialesActividades colegialesActividades colegiales 6.000,00 €6.000,00 €6.000,00 €6.000,00 € 800,00 €800,00 €800,00 €800,00 € 13,33%13,33%13,33%13,33%

8888 Centro de Asesoramiento Tecnológico (CAT)Centro de Asesoramiento Tecnológico (CAT)Centro de Asesoramiento Tecnológico (CAT)Centro de Asesoramiento Tecnológico (CAT)

9999 Gestión de tesorería y activos financierosGestión de tesorería y activos financierosGestión de tesorería y activos financierosGestión de tesorería y activos financieros 3.400,00 €3.400,00 €3.400,00 €3.400,00 € 1.043,45 €1.043,45 €1.043,45 €1.043,45 € 30,69%30,69%30,69%30,69%

10101010 Gestión de patrimonio inmueblesGestión de patrimonio inmueblesGestión de patrimonio inmueblesGestión de patrimonio inmuebles 5.100,00 €5.100,00 €5.100,00 €5.100,00 € 1.999,60 €1.999,60 €1.999,60 €1.999,60 € 39,21%39,21%39,21%39,21%

11111111 Subvenciones, donaciones a la actividadSubvenciones, donaciones a la actividadSubvenciones, donaciones a la actividadSubvenciones, donaciones a la actividad 4.500,00 €4.500,00 €4.500,00 €4.500,00 € 3.300,00 €3.300,00 €3.300,00 €3.300,00 € 73,33%73,33%73,33%73,33%

12121212 Ingresos extraordinariosIngresos extraordinariosIngresos extraordinariosIngresos extraordinarios

-602,64 €-602,64 €-602,64 €-602,64 € 232.820,00 €232.820,00 €232.820,00 €232.820,00 € 233.422,64 €233.422,64 €233.422,64 €233.422,64 € 100,26%100,26%100,26%100,26%DiferenciaDiferenciaDiferenciaDiferencia
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AlbaceteAlbaceteAlbaceteAlbacete

GASTOS  resumen analiticoGASTOS  resumen analiticoGASTOS  resumen analiticoGASTOS  resumen analitico

GASTOS ANUALES ORDINARIOSGASTOS ANUALES ORDINARIOSGASTOS ANUALES ORDINARIOSGASTOS ANUALES ORDINARIOS
nnnnº orden orden orden orden Presupuesto 2016Presupuesto 2016Presupuesto 2016Presupuesto 2016 Cierre 2016Cierre 2016Cierre 2016Cierre 2016 %%%%

1111 Organización colegialOrganización colegialOrganización colegialOrganización colegial

2222 Junta de Gobierno y Junta Directivas colegialesJunta de Gobierno y Junta Directivas colegialesJunta de Gobierno y Junta Directivas colegialesJunta de Gobierno y Junta Directivas colegiales 28.220,00 €28.220,00 €28.220,00 €28.220,00 € 31.578,05 €31.578,05 €31.578,05 €31.578,05 € 111,90%111,90%111,90%111,90%

3333 Organización administrativaOrganización administrativaOrganización administrativaOrganización administrativa 89.588,09 €89.588,09 €89.588,09 €89.588,09 € 89.755,08 €89.755,08 €89.755,08 €89.755,08 € 100,19%100,19%100,19%100,19%

4444 Visado colegialVisado colegialVisado colegialVisado colegial 46.324,73 €46.324,73 €46.324,73 €46.324,73 € 47.172,36 €47.172,36 €47.172,36 €47.172,36 € 101,83%101,83%101,83%101,83%

5555 Departamento informáticaDepartamento informáticaDepartamento informáticaDepartamento informática 5.520,00 €5.520,00 €5.520,00 €5.520,00 € 5.520,00 €5.520,00 €5.520,00 €5.520,00 € 100,00%100,00%100,00%100,00%

6666 Asesoría JurídicaAsesoría JurídicaAsesoría JurídicaAsesoría Jurídica 3.600,00 €3.600,00 €3.600,00 €3.600,00 € 4.767,84 €4.767,84 €4.767,84 €4.767,84 € 132,44%132,44%132,44%132,44%

7777 Fomento actividad profesionalFomento actividad profesionalFomento actividad profesionalFomento actividad profesional 15.500,00 €15.500,00 €15.500,00 €15.500,00 € 13.702,98 €13.702,98 €13.702,98 €13.702,98 € 88,41%88,41%88,41%88,41%

8888 Centro de Asesoramiento Tecnologico (CAT)Centro de Asesoramiento Tecnologico (CAT)Centro de Asesoramiento Tecnologico (CAT)Centro de Asesoramiento Tecnologico (CAT)

9999 Servicio Obra OficialServicio Obra OficialServicio Obra OficialServicio Obra Oficial

10101010 Actividades y comisiones colegialesActividades y comisiones colegialesActividades y comisiones colegialesActividades y comisiones colegiales 5.617,18 €5.617,18 €5.617,18 €5.617,18 € 1.705,91 €1.705,91 €1.705,91 €1.705,91 € 30,37%30,37%30,37%30,37%

11111111 Sistemas informáticos y telemáticosSistemas informáticos y telemáticosSistemas informáticos y telemáticosSistemas informáticos y telemáticos 2.800,00 €2.800,00 €2.800,00 €2.800,00 € 2.605,57 €2.605,57 €2.605,57 €2.605,57 € 93,06%93,06%93,06%93,06%

12121212 Sede colegial principalSede colegial principalSede colegial principalSede colegial principal 18.100,00 €18.100,00 €18.100,00 €18.100,00 € 16.350,14 €16.350,14 €16.350,14 €16.350,14 € 90,33%90,33%90,33%90,33%

13131313 Inmuebles auxiliares, archivo…Inmuebles auxiliares, archivo…Inmuebles auxiliares, archivo…Inmuebles auxiliares, archivo… 7.950,00 €7.950,00 €7.950,00 €7.950,00 € 7.871,42 €7.871,42 €7.871,42 €7.871,42 € 99,01%99,01%99,01%99,01%

14141414 Inmuebles en explotaciónInmuebles en explotaciónInmuebles en explotaciónInmuebles en explotación

15151515 Bienes CorrientesBienes CorrientesBienes CorrientesBienes Corrientes 4.600,00 €4.600,00 €4.600,00 €4.600,00 € 4.248,63 €4.248,63 €4.248,63 €4.248,63 € 92,36%92,36%92,36%92,36%

16161616 Vehículos colegialesVehículos colegialesVehículos colegialesVehículos colegiales

GASTOS EXTRAORDINARIOS RECURRENTES Y NO RECURRENTESGASTOS EXTRAORDINARIOS RECURRENTES Y NO RECURRENTESGASTOS EXTRAORDINARIOS RECURRENTES Y NO RECURRENTESGASTOS EXTRAORDINARIOS RECURRENTES Y NO RECURRENTES
17171717 Bancarios y financierosBancarios y financierosBancarios y financierosBancarios y financieros 500,00 €500,00 €500,00 €500,00 € 76,09 €76,09 €76,09 €76,09 € 15,22%15,22%15,22%15,22%

18181818 Impuestos general actividadImpuestos general actividadImpuestos general actividadImpuestos general actividad 2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 € 709,58 €709,58 €709,58 €709,58 € 35,48%35,48%35,48%35,48%

19191919 Amortizaciones y otras pérdidas contablesAmortizaciones y otras pérdidas contablesAmortizaciones y otras pérdidas contablesAmortizaciones y otras pérdidas contables 2.500,00 €2.500,00 €2.500,00 €2.500,00 € 2.452,55 €2.452,55 €2.452,55 €2.452,55 € 98,10%98,10%98,10%98,10%

20202020 Gastos extraordinarios no previstos presupuesto aprobadoGastos extraordinarios no previstos presupuesto aprobadoGastos extraordinarios no previstos presupuesto aprobadoGastos extraordinarios no previstos presupuesto aprobado

4.303,80 €4.303,80 €4.303,80 €4.303,80 € 232.820,00 €232.820,00 €232.820,00 €232.820,00 € 228.516,20 €228.516,20 €228.516,20 €228.516,20 € 98,15%98,15%98,15%98,15%DiferenciaDiferenciaDiferenciaDiferencia
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