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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 22 de febrero de 2010, por la que se 
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, In-
versión y Financiación del Consorcio Metropolitano de 
Transportes de la Bahía de Cádiz.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 
5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en relación con 
lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y 
de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financia-
ción del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía 
de Cádiz, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 22 de febrero de 2010

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Economía y Hacienda 
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MEMORIA PREVISION 2010

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Las partidas más importantes del presupuesto de explotación son las siguientes:

A) GASTOS

Gastos de personal: El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para
el año 2010 es de 845.063 .
Esta partida comprende los gastos de la plantilla completa para el ejercicio 2010
así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de
Secretaría, Intervención y Tesorería. Asimismo se contemplan los gastos de
seguridad social y formación del personal, y los gastos de prevención de riesgos
laborales.
Otros gastos de explotación: El importe asignado en el Anteproyecto de
Presupuesto para el año 2010 es de 6.683.202 . Esta partida comprende: 7a)
servicios exteriores, 7b) tributos, 7c) otros gastos de gestión corriente.

La partida 7.a) Servicios exteriores, con una asignación de 982.302 , prevé los
gastos en bienes corrientes y de servicios destacando el mantenimiento preventivo
de postes de parada, de paneles de información, así como la reparación necesaria
de los mismos. Señalar también el coste de los servicios de recaudación así como
los servicios de estudio y trabajos técnicos necesarios para la gestión del
transporte. El resto de gastos son los adecuados para el normal funcionamiento del
Consorcio de Transportes (material oficina, arrendamiento, teléfonos, limpieza y
seguridad, mensajería y correos, seguros contratados, etc).
La partida 7.b) Tributos. Se ha previsto una cantidad de 900 , principalmente
destinada a satisfacer cuotas de la Cámara de Comercio y tasas generales de la
Administración Estatal, Autonómica y Local.
La partida 7.c) Otros gastos de gestión corriente, con una asignación de 5.700.000
, prevista en el de Anteproyecto de presupuesto para el año 2010 prevé los gastos

que se ocasionarán con motivo de las aportaciones a operadores de transporte para
compensar la menor recaudación que implica el sistema tarifario integrado, tanto
en autobús interurbano (2.000.000 ) como en servicio marítimo (2.250.000 ), así
como la aportación a operadores de transporte de autobús urbano (60.000 ).
Además las aportaciones a empresas privadas para mejoras de nuevos servicios de
transporte adicionales previstos en el contrato programa correspondientes a las
líneas (M-050;M-051;M-032;M-052;M130;M-011;M-010;M-031;M-033;M-
034;M-020;M-121;M-120;M-053;M-946; M-947) así como aquellas otras líneas
que están actualmente en estudio para su puesta en marcha ( 1.280.000 ). Destacar
entre estas mejoras por su cuantía y volumen, la aprobada para refuerzo de las
líneas M-010 y M-011 con motivo del desdoble ocasionado por las obras del tren-
tranvía Chiclana-San Fernando, y las que realizan la conexión metropolitana con el
aeropuerto de Jerez de la Frontera. Otras aportaciones destinadas a empresas
privadas para la integración funcional de municipios de entornos no metropolitanos
como Arcos de la Frontera y Medina Sidonia (100.000). También se incluye una
partida para el funcionamiento de la Cámara de Compensación entre Consorcios
(10.000), prevista al objeto de articular la interoperatividad de la tarjeta de
transporte de la Red de Consorcios de Transporte de Andalucía.
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B) INGRESOS

Importe neto de la cifra de negocios, con una cantidad asignada de 1.866.000
para el año 2010. Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de
títulos de transporte previstos para el año 2010.

Otros ingresos de explotación, con una cantidad asignada de 5.662.264 .Esta
partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos
que integran el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz. Dentro de este
concepto, la aportación que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía es de 2.521.250 , la aportación del resto de
entidades locales consorciadas es de 2.638.214, las aportaciones de otros
Consorcios de Andalucía es de 5.000 y de entidades locales no consorciadas es
de 100.000 . También se incluyen los ingresos procedentes del canon de las
embarciones (382.800 ) así como los ingresos de la Cámara de Compensación
entre Consorcios (15.000). Esto ingresos, sumados a los procedentes de la venta de
títulos de transporte, subvencionan los gastos de personal, gastos corrientes y
transferencias a los operadores.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE DOTACIONES

Adquisiciones de inmovilizado, con una asignación prevista para el año 2010 de
658.449 .
Comprende como partidas más importante la inversión en la Base Tecnológica
Común por importe de 35.940, financiado con una aportación extraordinaria de la
Junta de Andalucía e inversiones inmateriales (175.000 ).
Estas adquisiciones están financiadas con los ingresos patrimoniales estimados en
30.000 más los ingresos procedentes de las transferencias de capital del la Junta
de Andalucía y las entidades locales consorciadas.

ESTADO DE RECURSOS

Subvenciones y transferencias de capital, con una asignación prevista de 386.484
.

Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las Administraciones que
componen el Consorcio, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía.

Transferencias de financiación de capital, con una asignación prevista de 241.965
.

Se corresponde a las aportaciones de transferencia de capital de la Junta de
Andalucía por importe de 206.025 más una aportación extraordinaria de la Junta
de Andalucía por importe de 35.940 con destino a partidas que contemplan
actuaciones en Base Tecnológica Común.
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