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Memoria de la Presidencia
El

Presupuesto

del

Consorcio

Medioambiental

Las transferencias tanto corrientes como de capital

(PROMEDIO) queda cifrado en 5.446.892,59 € (CINCO

suponen

MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS

presupuesto de ingresos para el ejercicio 2009,

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON

aportado la Diputación de Badajoz 2.691.364,79 € y el

CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS), en su estado de

resto los distintos ayuntamientos consorciados.

ingresos

y

5.064.733,94

DOSCIENTOS

€

SESENTA

(CINCO
Y

3.702.732,79

€

(67,98%

del

total)

del

MILLONES

CUATRO

MIL

Para este ejercicio se mantiene la tasa por depuración

SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON

de

NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS) en su estado de

setecientos mil euros y el precio público con una

gastos para el ejercicio de 2009.

consignación inicial de 20.000 €.

Al igual que en el ejercicio anterior es necesario

CONSIDERACIONES AL ESTADO DE GASTOS.-

aguas

residuales

por

importe

de

un

millón

mencionar que el superávit inicial con el que se aprueba
este presupuesto es debido, tal y como se explica en el

El

Informe Económico-Financiero, a la aportación que los

Medioambiental para el ejercicio 2009 se distribuye de la

entes consorciados hacen a un fondo que se utilizará

siguiente forma:

Presupuesto

de

Gastos

del

Consorcio

para adquirir la maquinaria que en este momento cede
la Diputación de Badajoz y que supone un importe de
382.158,65 €.

PRESUPUESTO CONSORCIO
MEDIOAMBIENTAL
E. GASTOS: RESUMEN POR CAPITULOS

CONSIDERACIONES AL ESTADO DE INGRESOS

Capítulo

En cuanto al Estado de Ingresos previstos para el
ejercicio del 2009 y según se desprende del informe
económico-financiero

que

se

adjunta

a

%

1 GASTOS PERSONAL

1.401.650,00 €

27,67%

2 GTOS. BIENES CORRIENTES

3.586.083,94 €

70,80%

77.000,00 €

1,52 %

4 TRANSF. CORRIENTES

este

Presupuesto, los mismos son adecuados para hacer

Importe

TOTAL EN GASTOS

5.064.733,94 €

frente a los gastos. Dichos ingresos son los siguientes:
CAPITULO PRIMERO.- Gastos de Personal
Los gastos de personal constituyen el 27,67 por ciento
PRESUPUESTO CONSORCIO

del total del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio

MEDIOAMBIENTAL

2009 (1.401.650,00 €), con un incremento de 58.452,76
€ con respecto al ejercicio anterior.

P. INGRESOS: RESUMEN POR CAPITULOS
Capítulo

Importe

%

3 TASAS Y OTROS INGRESOS

1.744.159,80 €

32,02%

4 TRANSF. CORRIENTES

3.702.732,79 €

67,98%

TOTAL EN INGRESOS

5.446.892,59 €

En ellos se ha contemplado el incremento retributivo
contemplado en los Presupuesto Generales del Estado
y la contratación de nuevo personal debido a los nuevos
servicios que presta el consorcio en este ejercicio con
respecto al ejercicio anterior, la gestión y explotación de
estaciones depuradoras de aguas residuales y la
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creación de una unidad de asistencia técnica a

CAPITULO CUARTO.- Transferencias Corrientes

municipios.

En el capítulo cuarto aparece la partida cofinanciación
proyectos otras administraciones públicas con un
importe inicial de 77.000 €.

CAPITULO SEGUNDO.- Gastos de Bienes Corrientes
y Servicios
Los gastos correspondientes a bienes corrientes y

En el Palacio Provincial, a 25 de noviembre de 2.008

servicios suponen para el ejercicio 2009 3.586.083,94 €

EL PRESIDENTE.

(70,80 %), considerándose suficientes para cubrir las
necesidades del consorcio. Sufre una disminución con
respecto al ejercicio anterior de 266 mil euros (6,92 %).

Fdo. Valentín Cortés Cabanillas

