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MEMO R I A    E X P L I C A T I V A. 

 
 
 

   De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7. 2 i de los Estatutos del Consorcio, por esta Presidencia se ha procedido a la elaboración del 
proyecto del presupuesto para el ejercicio 2.022 

 
El proyecto de presupuesto  asciende a un total de 108.000,00 € el cual se encuentra nivelado en sus estados de gastos e ingresos, sin que 

experimente modificacion alguna respecto al ejercicio anterior. 
 
 Como líneas generales del presupuesto cabe destacar las siguientes:  
 
 

PRIMERO.- Se mantiene el nivel de gasto del capítulo 1 de gastos de personal, no incrementando el volumen de los créditos, dada la inexistencia de 
documento habilitante para tal finalidad 

  
SEGUNDO.-El capítulo 2  asciende a 98.685,00 €, previéndose como dotación para hacer frente al impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana correspondiente al ejercicio 2.022. Dicho tributo, principal gasto del documento presupuestario, ya  experimentó  en el ejercicio 2020 una 
importante subida, por incremento del tipo de gravamen, de ahí la modificación al alza de las dotaciones presupuestarias en el ejercicio 2021, estimando 
suficiente para el presente los mismpos créditos que el año anterior 

 
TERCERO.-Respecto de los ingresos, existe una previsión de 6.300 € en concepto de canon anual por la concesión demanial realizada a la empresa  
ATENTO TELESERCIOS S.A  y AGENER S.A. 

 
CUARTO.-El resto de ingresos hasta cubrir la totalidad de gastos, tal y como puede apreciarse,  se realiza vía aportaciones  de las entidades 
consorciadas. 
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