


















 
 

PRESUPUESTO  ORDINARIO  TI-ESPAÑA  2016 
 
 

INGRESOS  PREVISTOS GASTOS  PREVISTOS 

CONCEPTO Importe CONCEPTO Importe 

Ingresos de la entidad por la actividad propia:  Ayudas monetarias y otros gastos:  

a) Cuotas de usuarios y afiliados. 2.500 a) Ayudas monetarias y otras aportaciones. 19.400 

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y 

colaboraciones. 
30.000 

b) Gastos por colaboraciones: Investigación y 

actividades. 
18.200 

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a 

resultados del ejercicio. 
11.000 Aprovisionamientos.  

Ventas y otros ingresos.  Gastos de personal.  

Ingresos accesorios.  Dotación amortización del inmovilizado.  

Subvenciones afectas a la actividad mercantil.  Otros gastos de explotación. 5.800 

Exceso de provisiones.  Variación provisiones de la actividad.  

Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado.  Gastos financieros y asimilados. 100 

Ingresos financieros.  Variación de las provisiones de inversiones financieras.  

Beneficios de enajenación del inmovilizado.  Variación de la provisión de inmovilizado.  

Suvenciones, donaciones y legados de capital.  Pérdidas procedentes del inmovilizado.  

Ingresos extraordinarios.  Gastos extraordinarios.  

  Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores.  

  Impuestos sobre beneficios.  

Total Ingresos Previstos 43.500 Total Gastos Previstos 43.500 



 
 

PRESUPUESTO  EXTRAORDINARIO  TI-ESPAÑA  2016 

(Proyecto Siemens Integrity Initiative) 

 

INGRESOS  PREVISTOS GASTOS  PREVISTOS 

CONCEPTO Importe CONCEPTO Importe 

Ingresos de la entidad por la actividad propia:  Ayudas monetarias y otros gastos:  

a) Cuotas de usuarios y afiliados.  a) Ayudas monetarias y otras aportaciones.  

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y 

colaboraciones. 
 

b) Gastos por colaboraciones: Investigación y 

actividades. 
 

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a 

resultados del ejercicio (Proyecto S.I.I.) 
350.431´18 

Aprovisionamientos.  

Gastos de personal. 161.680´00 

Ventas y otros ingresos.  Servicios y colaboraciones exteriores. 87.335´78 

Ingresos accesorios.  Dotación amortización del inmovilizado.  

Subvenciones afectas a la actividad mercantil.  Gastos generales. 38.387´40 

Exceso de provisiones.  Otros gastos de explotación. 63.028´00 

Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado.  Variación provisiones de la actividad.  

Ingresos financieros.  Gastos financieros y asimilados.  

Beneficios de enajenación del inmovilizado.  Pérdidas procedentes del inmovilizado.  

Suvenciones, donaciones y legados de capital.  Gastos extraordinarios.  

Ingresos extraordinarios.  Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores.  

  Impuestos sobre beneficios.  

Total Ingresos Previstos 350.431´18 Total Gastos Previstos 350.431´18 
 

 


