Resumen de cuentas de la Cofradía del "Cristo de Cabrera"
(Periodo: 01/01/2019 - 31/12/2019)

• Resumen de Ingresos •
Cuotas anuales, atrasadas y nuevas altas
Dinero en efectivo recaudado del cepo del Cristo (3 de mayo y 18 de agosto de 2019)
Donativos (incluye el reintegro de un décimo de lotería de Navidad donado por un cofrade)
Venta de pins de plata de ley (logotipo de la Cofradía)
Venta de medallas a nuevos cofrades
Venta de pañuelos de seda y otros artículos, bordados con la imagen del Cristo

3.630,51 €
1.404,33 €
24,00 €
54,00 €
102,00 €
18,00 €

Total Ingresos

5.232,84 €

• Resumen de Gastos •
Celebración de la Fiesta de la Cofradía (03/mayo/2019)
Gratificación al predicador y actuación de tamborilero
Aperitivo y comida para asistentes, sacerdotes y carmelitas
Celebración de la Fiesta de Verano de la Cofradía (18/agosto/2019)
Gratificación al predicador y actuación de tamborilero
Aperitivo y comida para asistentes, sacerdotes y carmelitas
Material de oficina y ofimática (papelería, fotocopias, consumibles, productos limpieza, ...)
Mantenimiento «hosting cofradia-cristodecabrera» - dominio web
Franqueo de correspondencia
Comisiones bancarias
Mantenimiento carro del Cristo (ruedas, herraje, bomba, …)
Flores para el Altar de la Iglesia
Donativo a «CRUZ ROJA DE SALAMANCA» para obras de caridad
Por misas aplicadas en Cabrera a cofrades difuntos (ejercicio 2019)
Obsequio navideño a las MM.CC. descalzas del Convento y Párroco de Cabrera

210,00 €
831,55 €
210,00 €
940,12 €
114,92 €
67,40 €
173,24 €
42,00 €
39,00 €
70,00 €
500,00 €
80,00 €
68,88 €

Total Gastos

3.347,11 €

RESUMEN GENERAL DE CUENTAS
Existencias a fecha 1 de Enero de 2019
Existencias en cuenta corriente de Unicaja Banco a fecha 31/12/2019
Existencias en cuenta corriente de Caja Rural de Salamanca a fecha 31/12/2019
Dinero en efectivo en Caja de Tesorería a fecha 31/12/2019
• Ingresos (periodo: 01/01/2019 - 31/12/2019)
• Gastos (periodo: 01/01/2019 - 31/12/2019)

Existencias reales a fecha 31 de Diciembre de 2019 …………………….

44.544,39 €
40.888,23 €
5.750,20 €
-208,31 €
5.232,84 €
3.347,11 €

46.430,12 €

«No figura el valor de los bienes que forman parte del patrimonio de la Cofradía»
En Cabrera (Las Veguillas), a 31 de Diciembre de 2019
EL TESORERO,

Visto Bueno,
EL PRESIDENTE,

Fdo.: Lucas Sánchez González

Fdo.: José Mª Sánchez Martín
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Cofradía del "Cristo de Cabrera"
www.cofradiacristodecabrera.com

