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MEMORIA EXPLICATIVA DEt PRESUPUESTO DEL ORGANISMO DE
GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA PARA EL EIERCICIO 2019

La presente Memoria se confecciona cumpliendo el mandato que se

contempla en el Art. 1.681.. a) del Real Decreto Legislativo 212004,de 5 de marzo,
por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y en el Art.18.1. a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se

desarrolla dicha Ley en materia presupuestaria.

El presupuesto inicial para el año 2019, que se presenta para su discusión
y, en su caso aprobación, asciende a la cantidad de 1,.760.499 EUROS (UN
MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTO NOVENTA Y
NUEVE EUROS) tanto en ingresos como en gastos.

En el presupuesto de ingresos se ha previsto como principal financiación
Ia transferencia de fondos a recibir del Excmo. Ayuntamiento, en la forma

establecida en el Art. 2L.1 de los Estatutos del Organismo Autónomo y en

cuantía de L.560.499 EUROS (UN MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS) y, también se contabiliza

una partida de "otros ingresos" en la que se incluyen costas cobradas por la
entidad por un rotal de 200.000 EURos (DoscIENTos MIL EUROS).

En cuanto al presupuesto de gastos, viene conformado por tres capítulos:
El Capittr.lo I, de Gastos de Personal, asciende a la cantidad de '1..0!2.026

EUROS (UN MILTÓN DOCE MIL VEINTISEIS SEIS EUROS). EN éI SC hAN

incorporado los créditos para atender el gasto de un nuevo empleado, en virtud
de la Sentencia del Juzgado de 1o Social na 2 de Cartagenar Qü€ ordena su

inclusión en la plantilla municipal como personal laboral indefinido no fijo.
Igualmente se han realizado las previsiones de crédito necesario para la
realización de una Oferta de Empleo y estructuración de los puestos de trabajo.

Se ha inciuido también la provisión para eI pago del personal funcionario
asignado al Organismo.
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El Capihllo II, de Adquisición de Bienes Corrientes y Seroicios asciende
a la cantidad de 697.473 EUROS (SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS), y recoge los créditos
necesarios para atender al gasto que supone el arrendamiento de maquinari4
locales; las reparaciones en los mismos; mantenimiento y conservación de
maquinaria, instalaciones y vehículo; los gastos correspondientes a material de
oficina comunicaciones Postales, de los que se han minorado gastos, como
consecuencia del contrato vigente, incrementándose en otros trabajos realizados
por otras empresas y profesionales, a los efectos de solicitar sus servicios para la
realización de nuevos desarrollos informáticos, comunicaciones electrónicas,
correo y otros gastos diversos.

El capitulo W de inuersiones reales, asciende a la cantidad de 5L.000

EUROS (CINCUENTA Y UN MIL EUROS) que son necesarios para el
mantenimiento del mobiliario, maquinaria e instalaciones, así como renovación
y adquisición de los equipos para procesos de la información.

Cartagena a 14 de diciembre de 201.8.

EL

Fdo. a Quinto.


