
MEMORIA EXPLICATIVA DEL CONTENIDO DEL PRESUPUESTO PARA 2011 Y DE
LAS DIFERENCIAS EN RELACIÓN CON EL VIGENTE

El capífulo I no experimenta modificación con respecto al ejercicio 2010.

Por lo que respecta al capítulo II, se mantiene la partida de "otros gastos diversos,,, con la finalidad
de asumir las obligaciones del Patronato en relación con la dii,ulgación en colegios, exposiciones,
actividades de colaboración con bibliotecas y otras entidades culturales, y firndamentalmente, los
gastos que se han de ocasionar con motivo de mantener las actividades relacionadas con la creación
literaria; así, publicaciones como el mantenimiento de la colección de poesía.?asión del verbo,,, en
coedición con Huerga & Fierro, nacida en 2007 y de la que han salido cuatro números. E
igualmente, pretendemos manten er -utllizando como espacio ra sala multiusos del Archivo
Municipal-, la programación del Aula de poesía carmen conde, así como presentaciones de libros y
todo aquello que esté relacionado con la creación literaria.

Es necesario asimismo hacer adquisiciones de obras literarias que enriquecen nuestra Biblioteca
Auxiliar y complementan el legado de nuestros autores.

En relación con el capítulo de ingresos, no existen cambios con respecto al presupuesto de 2010; Ia
fuente principal de financiación sigue estando constituida por las transferencias del Ayuntamiento
de Cartagena.

MEMORIA ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO DEL PATRoNATo CARMEN CoNDE-
ANTOMO OLIVER PARA EL EJERCICIO 2011

Capífulo f: Gastos de personal

130.00.- Retribuciones básicas................ 32.000euroscorresponden a ias retribuciones de los dos Ayudantes Técnicos de Archivo y Bibiiotecas (GrupoB), que constituyen el personal contratado pot ér patronato.

130.02.- Otras remuneraciones......... 
.....3g.000 euroscorresponden a las retribuciones complementarias de los dos Al,udantes Técnicos de Archivo yBibljotecas (Grupo B).

143.- otro personal... 
.............1g.000 euroscorresponden a los gastos derivados de la Dirección Técnica y Asesoramiento Técnico.

160.04.- Cuotas de la Seguridad Social contratadas.............. ..1g.000 euros

;r"r[""t:fÍen 
a ias cuotas de la seguridad Social de los dos Ayudantes Técnicos de Archivo y



224M.- Prensa diaria,libros, etc............. .3.000 euros
Partida para adquisiciones de obras especializadas en Literatura.

22699. Otros gastos diversos.... ...............30.000 euros

Ylt^X^L:ubrir 
los gastos de funcionamiento del Patronato, inciuyendo los de promoción yclvugacron.

Cartagena,l de julio de 2011
LA VICEPRESIDENTA DEL PATRONATO

CARMEN CONDE-ANTONIO OLIVER
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