MEMORIA
PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL AÑO 2019
Los objetivos principales que pretendemos alcanzar con la elaboración del presupuesto
para el ejercicio 2019, son:
a) Continuar con los actuales servicios deportivos que ofrece el Patronato Municipal
de Deportes.
b) Mantener en unas condiciones óptimas el estado de las instalaciones deportivas a
través de continuos trabajos de mantenimiento y reposición del material
deteriorado.
c) Fomentar el deporte en la edad escolar, consolidando programas deportivos
gratuitos dirigidos a los más jóvenes ( Juegos Escolares, ligas municipales, talleres
deportivos de Mancomunidad y/o Diputación, jornadas de promoción, etc.)
d) Ayudar a través de las líneas de subvenciones y/o becas a los clubes deportivos de
nuestra localidad y deportistas de carácter individual.
e) Mejorar el equipamiento deportivo existente con la adquisición de nuevo material
A continuación se ofrece una explicación de las principales modificaciones que
presenta en relación con el Presupuesto vigente de 2018.
ESTADO DE INGRESOS
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos.
Se tiene previsto en este apartado mantener los mismos ingresos que en el ejercicio
anterior, consolidando la participación de nuestros ciudadanos en los programas deportivos del
Patronato.
Capítulo 4. Transferencias corrientes.
Se produce un aumento del 3,31 % con respecto al Presupuesto de 2018, que en
términos absolutos supone un total de 16.856,04 € de más aportación del Ayuntamiento.
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales.
No siendo significativo en el cómputo global del presupuesto, se establece la cantidad de
50 €, según evolución que tiene durante el ejercicio 2018.
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Capítulo 7. Transferencias de capital.
No existente constancia que se vayan a producir ingresos por este concepto en el
próximo ejercicio 2019.
ESTADOS DE GASTOS.
Capítulo 1. Gastos de personal.
El incremento del 2,83 % en este capítulo está motivado por la estimación de subida
salarial que pudiera contemplar la Ley de Presupuestos del Estado para este ejercicio 2019 y
una pequeña cantidad para el pago de antigüedad. Significar que si en la referida Ley de
presupuestos no se produce subida o es menor, se aplicará, en todo caso, lo regulado en la
misma.
Capítulo 2. Gastos en Bienes Corrientes y servicios.
Este capítulo se incrementa en un 3,76 % con respecto al ejercicio anterior, en concreto
unos 7.500,00 €. El aumento principalmente se debe al incremento de las partidas de
reparación y mantenimiento de maquinaria, limpieza y contratación de personal para
programas deportivos.
Capítulo 3. Gastos Financieros
Se mantiene la misma cantidad que en el ejercicio anterior 1.000,00 €, para sufragar los
gastos financieros establecidos en la contratación del Patronato del pago de los servicios
deportivos por TPV (pago por tarjeta de crédito).
Capítulo 4. Transferencias corrientes
Se contemplan las mismas cantidades que en el ejercicio anterior para las ayudas a los
clubes deportivos locales (40.000,00 €) y se incrementa la cantidad destinada a becas para
deportistas individuales de 1.500,00 € a 2.000,00 €.
Capítulo 6. Inversiones reales
Dentro de las necesidades de equipamiento para las instalaciones deportivas del
próximo ejercicio 2019, se han considerado prioritarias las siguientes:
a) Instalación de canastas de baloncesto en Sala de Barrio 2 de la Ciudad deportiva
b) Adquisición de equipamiento para la sala de musculación ( cinta de correr, bicicletas
y juegos de mancuernas)
c) Mobiliario para vestuarios del Pabellón de la Avda. Andalucía.
d) Adquisición de taquillas.
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e) Equipo informático
El importe total de las inversiones para este ejercicio 2019 es de 38.600,00 €,
manteniendo las mismas cantidades que en el año anterior.
Como resumen final, significar que el presupuesto para el ejercicio 2019 se incrementa
en la cantidad de 16.856,04 €, siendo el importe total de 610.245,86 €, tanto en su estado de
gastos como de ingresos, suponiendo una subida del 2,85 %.
El Presidente del Patronato Municipal de Deportes.
(Documento firmado y fechado electrónicamente)
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