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MEMORIA DE LA PRESIDENCIA 

 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 168.1.a) y 2 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se 

redacta la presente Memoria explicativa del contenido del Proyecto de Presupuesto  del IEG para el año 

2022 de las principales modificaciones que presenta respecto del presupuesto de 2021. 

   

 

Los estados comparativos de ingresos y gastos presupuestados se reflejan en los siguientes cuadros. 

Los recursos se han cuantificado en base a las estimaciones realizadas por este organismo y de la 

transferencia aportada por la Diputación Provincial de Jaén para el sostenimiento económico del presente 

organismo, que forma parte del presupuesto único de la Corporación. Las asignaciones presupuestarias 

están ajustadas a los compromisos y obligaciones adquiridas, imprescindibles para la ejecución de 

actividades y objetivos. 

 

Principales modificaciones que presenta en relación con el presupuesto anterior: 

I N G R E S OS 

ESTADO COMPARATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO  (POR CAPÍTULOS) 

CAPÍTULOS PRESUPUESTO 2021 PRESUPUESTO 2022 

III. Tasas, precios públicos y otros 

ingresos 

6.712,00€ 6.100 € 

IV. Transferencias Corrientes 1.769.296,95 € 1.865.732,42 € € 

V. Ingresos Patrimoniales 2.000€ 2.000€ 

VIII. Activos Financieros 
6.490,93 € 

6.490,93 € 

T O T A L 1.784.499,88 € 
1.880.323,35 € 
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G A S T O S 

ESTADO COMPARATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO  (POR CAPÍTULOS) 

CAPITULOS PRESUPUESTO 2021 PRESUPUESTO 2022 

I. Gastos de Personal 948.205,73 € 
1.035.952,69 € 

II. Gastos Bienes Corrientes y 

de Servicios 310.536,50 € 
320.258,20 € 

IV. Transferencias Corrientes 374.165,02 € 
368.600,00 € 

V. Fondo de contingencia y 

otros imprevistos 9.000  € 
8.100 € 

VI. Inversiones Reales 136.101,70 € 
140.921,53 € 

VIII. Activos Financieros 6.490,93 € 6.490,93 € 

T O T A L 1.784.499,88  € 
1.880.323,35  € 

 

 

 

Como se desprende de la información contenida en la relación de ingresos y gastos del 

presupuesto del Instituto de Estudios Giennenses para el ejercicio 2022, ha aumentado en 

95.823,47 € (5,37 % respecto al presupuesto del año anterior). 

 

Estado de Gastos: 

El Capítulo I (Gastos de Personal) ha experimentado un aumento de acuerdo con la 

información contenida en la Plantilla presupuestaria de funcionarios del año 2022 remitida por el 

Área de Recursos Humanos de la Diputación Provincial de Jaén, cuyos créditos presupuestarios 

se encuentran justificados por el Anexo de Personal.  

 

En el Capítulo II (Gastos Bienes Corrientes y de Servicios), se incluyen los créditos 

necesarios para atender las obligaciones por compras de bienes corrientes y servicios, así como 

las derivadas de los contratos administrativos adjudicados, en el que se destaca una mayor 

dotación presupuestaria para las nuevas publicaciones que serán editadas por este organismo en 

cumplimiento de sus fines estatutarios. 

Respecto al Capítulo IV (Transferencias Corrientes), experimenta una disminución de 

5.565,02 € respecto al ejercicio anterior. El estado de gastos del presupuesto del año 2021 se vio 

aumentado, principalmente, en transferencias corrientes para afrontar las necesidades derivadas 

de la convocatoria de subvenciones del ejercicio 2019, la cual se vio afectada por la suspensión 
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de los plazos administrativos tras la declaración del estado de alarma. Considerando lo dispuesto 

en la normativa presupuestaria aplicable a las entidades locales, fundamentalmente constituida 

por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se 

desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 

de las Haciendas Locales, solo pueden ser objeto de incorporación, al presupuesto siguiente, 

aquellos gastos debidamente comprometidos en el ejercicio anterior. Partiendo de esta regulación 

y ante la imposibilidad de incorporar nuevamente los créditos comprometidos por las 

subvenciones concedidas a los beneficiarios de esa convocatoria al ejercicio 2021, se tuvo que 

contemplar, en el momento de la elaboración del presupuesto del año 2021, crédito en varias 

aplicaciones presupuestarias para proceder al abono de dichas subvenciones en ese año. Esta 

situación no se produce en el presente proyecto de presupuesto, por lo que solo se asigna el 

mismo crédito inicial del ejercicio anterior en las aplicaciones presupuestarias denominadas 

becas de formación y dotación de premios, aumentando la dotación presupuestaria respecto a la 

convocatoria de subvenciones para fomentar la investigación en la provincia de Jaén. 

 

  En el Capítulo V (Fondo de Contingencia y otros imprevistos) se dota el crédito necesario 

para la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales, para las que no 

exista crédito presupuestario o el previsto sea insuficiente, exigido por el artículo 31 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de conformidad con 

lo establecido en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 

estructura de los presupuestos de las entidades locales.  

Por último, en relación a los Capítulos VI y VIII se incluyen créditos necesarios para 

desarrollar las inversiones de este organismo y para conceder los anticipos de personal que sean 

solicitados durante el ejercicio. 

 

Previsiones de ingresos: 

La principal modificación del estado de ingresos radica en la aportación de la Diputación 

Provincial de Jaén para el sostenimiento económico del organismo. Así, el Capítulo IV 

(Transferencias Corrientes) se ha visto aumentado, principalmente, por los gastos de personal 

cuyos créditos están justificados por la información remitida por el Área de Recursos Humanos 

de esta Corporación y que constan en el Anexo de Personal. 

Las previsiones respecto al Capítulo III se han visto disminuidas en cuanto a los ingresos 

que puedan percibirse como contraprestación de los servicios prestados por la entidad. 

 

En cuanto al Capítulo V y VIII del estado de ingresos no experimenta variación alguna 

respecto a las estimaciones del año anterior. 
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