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I/385
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

TÍTULO 5
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN
CAPÍTULO 5 0 — PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES
CAPÍTULO 5 1 — PRODUCTO DE ARRENDAMIENTOS
CAPÍTULO 5 2 — PRODUCTO DE FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS E INTERESES DE OTRO
TIPO
Artículo
Partida

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

CAPÍTULO 5 0
500

Producto de la venta de bienes muebles (suministros)

5000

Producto de la venta de material de transporte — Ingresos afectados

p.m.

p.m.

6 500,—

5001

Producto de la venta de otros bienes muebles — Ingresos afectados

p.m.

p.m.

2 300,—

Total del artículo 5 0 0

p.m.

p.m.

8 800,—

Producto de la venta de publicaciones, impresos y películas cinematográficas — Ingresos afectados

p.m.

p.m.

71 959,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0

p.m.

p.m.

80 759,—

Producto del arrendamiento de mobiliario y material — Ingresos afectados

p.m.

p.m.

0,—

502

CAPÍTULO 5 1
510
511

Producto del arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles y
reembolso de gastos relacionados con los arrendamientos

5110

Producto del arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles —
Ingresos afectados

p.m.

p.m.

980 000,—

Reembolso de gastos relacionados con los arrendamientos — Ingresos afectados

p.m.

p.m.

0,—

Total del artículo 5 1 1

p.m.

p.m.

980 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 1

p.m.

p.m.

980 000,—

5111

CAPÍTULO 5 2
520

Producto de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios y otros
intereses devengados por las cuentas de la institución

64 000

64 000

300 233,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2

64 000

64 000

300 233,—

I/386

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

13.3.2009

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

CAPÍTULO 5 5 — INGRESOS PROCEDENTES DEL PRODUCTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS Y OBRAS
CAPÍTULO 5 7 — OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
DE LA INSTITUCIÓN
CAPÍTULO 5 8 — INDEMNIZACIONES DIVERSAS
CAPÍTULO 5 9 — OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Artículo
Partida

Denominación

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

550

Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras efectuadas en
favor de otras instituciones u organismos, incluidas las dietas de misión
pagadas por cuenta de otras instituciones u organismos y reembolsadas
por los mismos — Ingresos afectados

p.m.

p.m.

551

Ingresos procedentes de terceros por prestaciones de servicios u obras
efectuadas por encargo suyo — Ingresos afectados

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 5

p.m.

p.m.

1 829 611,—

570

Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados

p.m.

p.m.

150 055,—

571

Ingresos que tengan un destino determinado, como los procedentes de
fundaciones, de subvenciones o de donaciones y legados, incluidos los
ingresos afectados propios de cada institución — Ingresos afectados

p.m.

p.m.

0,—

573

Otras contribuciones y restituciones vinculadas al funcionamiento administrativo de la institución — Ingresos afectados

p.m.

p.m.

474 137,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 7

p.m.

p.m.

624 192,—

Ingresos procedentes de indemnizaciones arrendaticias — Ingresos afectados

p.m.

p.m.

0,—

Ingresos percibidos por indemnizaciones de seguros — Ingresos afectados

p.m.

p.m.

31 382,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 8

p.m.

p.m.

31 382,—

p.m.

p.m.

41 278,—

p.m.

p.m.

41 278,—

CAPÍTULO 5 5

1 829 611,—

CAPÍTULO 5 7

CAPÍTULO 5 8
580
581

CAPÍTULO 5 9
590

Otros ingresos procedentes de la gestión administrativa
TOTAL DEL CAPÍTULO 5 9

Total del título 5

64 000

64 000

3 887 455,—
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I/387
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

TÍTULO 5
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN
CAPÍTULO 5 0 — PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES

500

Producto de la venta de bienes muebles (suministros)

5000

Producto de la venta de material de transporte — Ingresos afectados
Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

p.m.

p.m.

Ejercicio 2007

6 500,—

Comentarios
Esta partida se destina a consignar los ingresos procedentes de la venta o la recuperación de vehículos pertenecientes a las
instituciones.
Estos ingresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento financiero, se consideran afectados y dan lugar
a la apertura de créditos suplementarios que se han de consignar en las líneas que hayan soportado el gasto inicial que había
dado lugar a los ingresos correspondientes.
5001

Producto de la venta de otros bienes muebles — Ingresos afectados
Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

p.m.

p.m.

Ejercicio 2007

2 300,—

Comentarios
Esta partida se destina a consignar los ingresos procedentes de la venta o la recuperación de otros bienes muebles, que no sean
vehículos, pertenecientes a las instituciones.
Estos ingresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento financiero, se consideran afectados y dan lugar
a la apertura de créditos suplementarios que se han de consignar en las líneas que hayan soportado el gasto inicial que había
dado lugar a los ingresos correspondientes.
502

Producto de la venta de publicaciones, impresos y películas cinematográficas — Ingresos afectados
Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

p.m.

p.m.

Ejercicio 2007

71 959,—

Comentarios
Estos ingresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento financiero, se consideran afectados y dan lugar
a la apertura de créditos suplementarios que se han de consignar en las líneas que hayan soportado el gasto inicial que había
dado lugar a los ingresos correspondientes.
CAPÍTULO 5 1 — PRODUCTO DE ARRENDAMIENTOS

510

Producto del arrendamiento de mobiliario y material — Ingresos afectados
Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

p.m.

p.m.

Ejercicio 2007

0,—

Comentarios
Estos ingresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento financiero, se consideran afectados y dan lugar
a la apertura de créditos suplementarios que se han de consignar en las líneas que hayan soportado el gasto inicial que había
dado lugar a los ingresos correspondientes.

I/388

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

13.3.2009

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

CAPÍTULO 5 1 — PRODUCTO DE ARRENDAMIENTOS (continuación)

511

Producto del arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles y reembolso de gastos relacionados con los
arrendamientos

5110

Producto del arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles — Ingresos afectados
Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

p.m.

p.m.

Ejercicio 2007

980 000,—

Comentarios
Estos ingresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento financiero, se consideran afectados y dan lugar
a la apertura de créditos suplementarios que se han de consignar en las líneas que hayan soportado el gasto inicial que había
dado lugar a los ingresos correspondientes.

5111

Reembolso de gastos relacionados con los arrendamientos — Ingresos afectados
Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

p.m.

p.m.

Ejercicio 2007

0,—

Comentarios
Estos ingresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento financiero, se consideran afectados y dan lugar
a la apertura de créditos suplementarios que se han de consignar en las líneas que hayan soportado el gasto inicial que había
dado lugar a los ingresos correspondientes.

CAPÍTULO 5 2 — PRODUCTO DE FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS E INTERESES DE OTRO TIPO

520

Producto de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios y otros intereses devengados por las cuentas de la institución
Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

64 000

Ejercicio 2007

64 000

300 233,—

CAPÍTULO 5 5 — INGRESOS PROCEDENTES DEL PRODUCTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS Y OBRAS

550

Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras efectuadas en favor de otras instituciones u organismos, incluidas
las dietas de misión pagadas por cuenta de otras instituciones u organismos y reembolsadas por los mismos — Ingresos
afectados
Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

p.m.

p.m.

Ejercicio 2007

1 829 611,—

Comentarios
Estos ingresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento financiero, se consideran afectados y dan lugar
a la apertura de créditos suplementarios que se han de consignar en las líneas que hayan soportado el gasto inicial que había
dado lugar a los ingresos correspondientes.
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COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

CAPÍTULO 5 5 — INGRESOS PROCEDENTES DEL PRODUCTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS Y OBRAS (continuación)

551

Ingresos procedentes de terceros por prestaciones de servicios u obras efectuadas por encargo suyo — Ingresos afectados
Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

p.m.

p.m.

Ejercicio 2007

0,—

Comentarios
Estos ingresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento financiero, se consideran afectados y dan lugar
a la apertura de créditos suplementarios que se han de consignar en las líneas que hayan soportado el gasto inicial que había
dado lugar a los ingresos correspondientes.

CAPÍTULO 5 7 — OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA
INSTITUCIÓN

570

Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados
Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

p.m.

p.m.

Ejercicio 2007

150 055,—

Comentarios
Estos ingresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento financiero, se consideran afectados y dan lugar
a la apertura de créditos suplementarios que se han de consignar en las líneas que hayan soportado el gasto inicial que había
dado lugar a los ingresos correspondientes.

571

Ingresos que tengan un destino determinado, como los procedentes de fundaciones, de subvenciones o de donaciones y legados, incluidos los ingresos afectados propios de cada institución — Ingresos afectados
Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

p.m.

p.m.

Ejercicio 2007

0,—

Comentarios
Estos ingresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento financiero, se consideran afectados y dan lugar
a la apertura de créditos suplementarios que se han de consignar en las líneas que hayan soportado el gasto inicial que había
dado lugar a los ingresos correspondientes.

573

Otras contribuciones y restituciones vinculadas al funcionamiento administrativo de la institución — Ingresos afectados
Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

p.m.

p.m.

Ejercicio 2007

474 137,—

Comentarios
Estos ingresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento financiero, se consideran afectados y dan lugar
a la apertura de créditos suplementarios que se han de consignar en las líneas que hayan soportado el gasto inicial que había
dado lugar a los ingresos correspondientes.
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CAPÍTULO 5 8 — INDEMNIZACIONES DIVERSAS

580

Ingresos procedentes de indemnizaciones arrendaticias — Ingresos afectados
Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

p.m.

p.m.

Ejercicio 2007

0,—

Comentarios
Estos ingresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento financiero, se consideran afectados y dan lugar
a la apertura de créditos suplementarios que se han de consignar en las líneas que hayan soportado el gasto inicial que había
dado lugar a los ingresos correspondientes.
581

Ingresos percibidos por indemnizaciones de seguros — Ingresos afectados
Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

p.m.

p.m.

Ejercicio 2007

31 382,—

Comentarios
Estos ingresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento financiero, se consideran afectados y dan lugar
a la apertura de créditos suplementarios que se han de consignar en las líneas que hayan soportado el gasto inicial que había
dado lugar a los ingresos correspondientes.
CAPÍTULO 5 9 — OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

590

Otros ingresos procedentes de la gestión administrativa
Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

p.m.

p.m.

Ejercicio 2007

41 278,—

