
ANEXO VI 
 

Presupuesto ejecutado provisional de ingresos y gastos del año  ________  

 

Presupuesto ejecutado o realizado de ingresos y gastos para el año _____, de la Escuela de 
Música de ______________________________________ 

Presupuesto de ingresos 

Capítulo III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 

− Aportaciones del alumnado para enseñanza .................................... ____________  

− Otros (ingresos por fotocopias, actividades 
extraescolares…).............................................................................. ____________  

Capítulo IV. Transferencias corrientes 

− Procedentes del Gobierno de Navarra, para gastos del  
ejercicio ........................................................................................... ____________  

− Procedentes del Ayuntamiento y entidades vinculadas o 
dependientes, para gastos del ejercicio ........................................... ____________  

− Procedentes de otras instituciones privadas o públicas, 
para gastos del ejercicio .................................................................. ____________  

Capítulo V. Ingresos patrimoniales 

− Intereses de cuentas corrientes y otros ............................................ ____________  

Capítulo VI. Enajenación de inversiones reales 

− Venta de equipos, mobiliario y otros ................................................. ____________  

Capítulo VII. Transferencias de Capital 

− Procedentes del Gobierno de Navarra, para inversiones .................. ____________  

− Procedentes del Ayuntamiento y entidades vinculadas  
dependientes, para inversiones ........................................................ ____________  

− Procedentes de otras instituciones privadas o públicas,  
para inversiones ............................................................................... ____________  

Capítulos VIII y IX. Activos y Pasivos financieros 

− Préstamos recibidos, reintegro de préstamos concedidos  
y otros............................................................................................... ____________  

TOTAL INGRESOS: .................................................................................... ____________  



Presupuesto de gastos 

Capítulo I. Gastos de personal 

− Personal docente ............................................................................. ____________  

• Retribuciones brutas...................................................................... ____________  

• Costes sociales para la entidad .................................................... ____________  

− Personal no docente ........................................................................ ____________  

• Retribuciones brutas ..................................................................... ____________  

• Costes sociales para la entidad .................................................... ____________  

Capítulo II. Gastos corrientes 

− Gastos de funcionamiento (luz, agua, teléfono, limpieza, 
calefacción, reparaciones, actividades extraescolares 
y otros gastos diversos) ................................................................... ____________  

Capítulo IV. Transferencias corrientes 

− Ayudas a alumnos y otros ................................................................ ____________  

Capítulo VI. Inversiones reales 

− Compra de equipos informáticos, instrumentos, 
audiovisuales, mobiliario y otros ...................................................... ____________  

− Obras de mejora .............................................................................. ____________  

Capítulos VIII y IX. Activos y pasivos financieros 

− Reintegro de préstamos recibidos, concesión de  
préstamos ........................................................................................ ____________  

TOTAL GASTOS: ........................................................................................ ____________  

 

..................., a ...... de ................ de 2018. 

 
El Secretario del Ayuntamiento 

o de la entidad titular 
(INDICAR Nombre y apellidos del firmante) 

Fdo.:____________________________ 

 

V.º B.º 
El Alcalde o el Presidente  
de la entidad titular 
(INDICAR Nombre y apellidos del firmante) 
Fdo.:____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


