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MEMORIA ECONÓMICA 2015 

 

 

 

 

El estado de cuentas de la Delegación Territorial del Colegio de las Islas Baleares durante el 

año 2015, se presenta a continuación, clasificado según los gastos e ingresos correspondientes a 

cada partida económica. 

 

 

 

Tabla1. Importe de gastos colegiales del año 2015 

 

GASTOS 2015 

ALQUILER SEDE 1.321 

GASTOS SEDE 440 

JUNTA COLEGIAL 584 

PREMIOS COLEGIO 220 

CURSOS COLEGIO 371 

GASTOS PROFESORES 816 

OLIMPIADAS GEOGRAFIA 330 

COMISIONES CUENTA 39 

COMISIONES TRANSFERENCIAS  54 

LLAVES SEDE 30 

TOTAL 4.205 

 

 

 

La clasificación de gastos expresado en euros, es la siguiente: el alquiler de la sede del calle 

Sa Riera (1.321), los gastos de la comunidad del estudio de la sede (440), gastos de representación 

de los miembros de la junta de gobierno del Colegio (584), el aporte a los premios del trabajo de fin 

de grado de Geografía (220), los gastos del aula y la codirección del Colegio de Biólogos para la 

impartición del curso de Impacto Ambiental (371), las cantidades pagadas a los profesores 

participantes en la impartición del curos de Impacto Ambiental (816), los gastos de la merienda a 

los alumnos en la colaboración del colegio en las Olimpiadas del Departamento de Geografía de la 

Universidad de las Islas Baleares (330), las comisiones de mantenimiento de cuenta del Banca Mare 

Nostrum (39), los costes de las transferencias realizadas  en el pago de recibos a través de internet 

de la Banca Mare Nostrum (54), la disposición de una copia de la llave de entrada a la sede colegial 

(30).  
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Tabla 2. Importe de cobros colegiales del año 2015 

 

 
INGRESOS 2015 

CUOTAS CURSOS 1.550 

INGRESO CUOTAS 2015 3.209 

TOTAL 4.759 

 

 

 

Los ingresos recibidos en el colegio durante el año son los siguientes: las cuotas de 

alumnos en el curso de Impacto Ambiental (1.550) y las cuotas de los colegiados recibidas desde el 

Colegio Central (3.209). 

 

 

 

Tabla 3. Balance ingresos y gastos de la Delegación del año 2015 

 

 

BALANCE ANUAL  2105 

INGRESOS 4.759 

GASTOS 4.205 

DIFERENCIA 554 

 

 

 

Los ingresos han supuesto la cantidad de 4.759 euros y los gastos han sido de 4.205 euros. 

El balance anual es positivo con una cantidad de 554 euros a favor de las cuentas del colegio. 
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Tabla 4. Presupuesto preventivo (ingresos) de la delegación para el ejercicio anual del 2016 

 
PRESUPUESTO PREVENTIVO (ingresos) 

2016 

INGRESOS CUOTAS 2016 3.200 

REMANENTE 2015 554 

TOTAL 3.754 

 

 

Tabla 5. Presupuesto preventivo (gastos) de la delegación para el ejercicio anual del 2016 

 

 
PRESUPUESTO PREVENTIVO (gastos) 

2016 

ALQUILER SEDE 1.400 

GASTOS SEDE 500 

OLIMPIADAS GEOGRAFIA 350 

JUNTA COLEGIAL 400 

ACTIVIDADES 704 

PREMIOS  200 

COMISIONES BANCARIAS 100 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 100 

TOTAL 3.754 

 

 

El presupuesto de la delegación para realizar y desarrollar las actividades anual del 2016 es 

de 3.950 euros. Está clasificado según los siguientes apartados de gastos: El alquiler de la sede 

(1400), los gastos de la comunidad de la sede (550), la participación en las olimpiadas de geografía 

de la Universidad Balear (350), gastos representativos de la junta de la delegación (400), la 

realización de actividades (804), los premios de concursos geográficos (200), comisiones bancarias 

(100) y la gestión administrativa de la delegación (100). 
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