
MEMORIA DETALLE PRESUPUESTO 2009 

GASTOS A COEFICIENTE: 

PERSONAL: 

 Sueldos y Salarios Personal: Un incremento del 0,85 % sobre el presupuesto del 2008 y un 3,23 % sobre el  

gasto real del 2008. El IPC del 2008, que sirve como base para la revisión salarial interanual fue del 1,40 %.  El 

convenio de aplicación al personal de finca urbana recoge un incremento salarial para el 2009 del IPC más un 0,65. 

 Seg. Social Personal: Aplicación del 30 % correspondiente al importe de la partida anterior. 

 Otros gastos sociales: Gasto real del año 2008 más un 2 % redondeado de incremento. 

 Servicio Prevención Riesgos Laborales: Gasto real del ejercicio 2008 más un 2 % redondeado de 

incremento. 

 Uniformes de Trabajo: Gasto real del ejercicio 2008 más un 2 % redondeado de incremento. 

 

REPARACION  Y CONSERVACION: 

Alquiler Maquinaria: Misma partida que la presupuestada para el año 2007 y 2008. 

 Jardinería: Un 2,95 % menos que el gasto real del 2008 y un 12,50 % menos que el presupuesto para dicho 

ejercicio 2008. 

 Mantenimiento Maquinaria: Un 23,57 % menos que el gasto real del 2008 y un 8,16 % menos que el 

presupuesto para dicho ejercicio 2008. 

 Mantenimiento Red CATV: Un 8,65 % menos que el gasto real del 2008 y un 7,19 % menos que el 

presupuesto para dicho ejercicio 2008, en el cual se implantó la recepción de Radio Televisión Autonómica del 

Principado de Asturias en formato Digital. Incluye el contrato anual de mantenimiento de la red CATV actualizado 

en el IPC, más el coste de tres actuaciones en la red de TV. 

 Material Eléctrico/Inst.Elect.: Partida un 8,33 % inferior a la presupuestada para el ejercicio 2008. Es la 

media redondeada del gasto real del 2008 y la partida presupuestada para 2008. 

 Material de Limpieza: Media redondeada del gasto real del 2008 y la partida presupuestada para 2008. 

 Viales: Presupuesto del ejercicio 2008 más un 1,4 % redondeado de incremento. 

 Red alcantarillado/saneamiento: Misma partida que la presupuestada para el ejercicio 2007 y 2008. 

 Red abastecimiento agua: Un 29,41% menos que el presupuesto del ejercicio 2008 y un 33,25% menos que 

el gasto real del ejercicio 2008, en que se concluyeron las conexiones de tubería para dar alternativa de suministro a 

la existente desde el depósito de agua comunitario hacia el Sector 2 y resto de la urbanización, a fin de prevenir 

posible avería en el Sector 1 que deje sin suministro al resto de la urbanización. 

 Otros gastos de conservación: Media redondeada del gasto real del 2008 y la partida presupuestada para 

2008. 

 

SERVICIOS PROFESIONALES: 

 Asesoría Jurídica: Coste del servicio de asesoría jurídica actualizado con respecto al año 2008 en el IPC. 

Auditoria de Cuentas: Coste de la auditoria de cuentas del ejercicio 2008, actualizado con respecto al año 

anterior en el IPC. 

Notaría y Registro: Misma partida que la presupuestada para el ejercicio 2007 y 2008. 

 

SERVICIOS CONTRATADOS: 

 Vigilancia: Coste promedio anual del servicio de vigilancia en funcionamiento desde septiembre de 2006, 

actualizado según lo comunicado por la compañía en el IPC del ejercicio anterior. Pasa de promedio mensual de 

8.491,67 € IVA incluido en 2008 a  8.591,67 € IVA incluido. 

Desratización: Gasto real del ejercicio 2008 incrementado en un 2 % redondeado. 

 

GASTOS ADMINISTRACION: 

 Fotocopias y Material de Oficina: Media redondeada del gasto real del 2008 y la partida presupuestada 

para 2008. 

 Servicios Bancarios: Media redondeada del gasto real del 2008 y la partida presupuestada para 2008. 

 Correo: Media redondeada del gasto real del 2008 y la partida presupuestada para 2008. 

 Comunicaciones: Media redondeada del gasto real del 2008 y la partida presupuestada para 2008. 

 Varios: Media redondeada del gasto real del 2008 y la partida presupuestada para 2008. 

 

SUMINISTROS: 

 Agua: Viene ocasionada por la aplicación de la tarifa escalonada aprobada para este ejercicio por el 

Ayuntamiento de Llanera para el apartado de usos especiales donde se encuadra la Comunidad, que para los 

consumos aplicables a la misma pasa de los 0,50 €/m3 del ejercicio 2008 a 0,84 €/m3 más IVA para este año 2009, 

esto es un incremento del 68% en la tarifa aplicable. Vienen iniciadas gestiones ante el Ayuntamiento en demanda 

de encontrar soluciones al respecto.   

 Combustible Maquinaria: Presupuesto del ejercicio 2008 incrementada en un 1,58 %, supone un descenso 

del 20,95% en relación con el gasto real del ejercicio anterior. Se ha traslado al total del ejercicio objeto de 

presupuesto el consumo facturado en el primer trimestre del mismo, comparándolo con el consumo del citado 

tramo y el total gastado en el ejercicio anterior. 

 Energía Eléctrica: Gasto real del ejercicio 2008 incrementado en un 2 % para los sistemas de alumbrado de 

calles y zonas verdes y del 5% para la sede del Consejo Rector, cabeceras de TV y la nave/almacén. 



 

GASTOS VARIOS: 

 Seguros y R.C.: Primas de seguros obligatorios de circulación ya facturadas, así como las pólizas no 

vencidas incrementadas con el gasto real del 2008 más el IPC. 

Seguros comb.área servicio y oficinas: Gasto real del 2008 incrementado en un 1,4 % redondeado de 

incremento. 

 Sistemas de alarma:  Coste de las alarmas conectadas en la nave/almacén de la Comunidad y la oficina. 

Coincide prácticamente con la partida presupuestada para el ejercicio anterior y supone un 1,95 % de incremento en 

relación con el gasto real del año 2008.  

Tributos: Media redondeada del gasto real del 2008 y la partida presupuestada para 2008. Se incluye el 

abono del IBI de las parcelas de propiedad privada comunitaria. 

Arrendamiento local Juntas: Se anula el coste del alquiler de salas o carpas para la celebración de 

Asambleas, compensándolo con el coste del suministro eléctrico de la sala del club antiguo. 

Otros gastos: Media redondeada del gasto real del 2008 y la partida presupuestada para 2008. 

 

GASTOS EXTRAORDINARIOS: 

 Compras de inmovilizado: Incluye la sustitución de una desbrozadora de mano y de una sulfatadora de 

mano. 

 Informes Técnicos y Topográficos: Misma partida que la presupuestada para el ejercicio 2008. 

 Gastos jurídicos: Previsión para costas en procuradores. Misma partida que la presupuestada para el 

ejercicio 2008. 

 Señalización calles Sector 1 y 3: Coste de ejecución de la señalización de los Sectores 1 y 3 conforme a 

estudio de señalización adquirido en 2007. Se aplica como ingreso extraordinario (ingresos de ejercicios anteriores) 

la partida presupuestada para el pasado ejercicio y el Sector 1 (8.382,16 €) no ejecutada por acuerdo del Consejo 

Rector y que se recoge en el superávit del citado ejercicio anterior. El importe total de la cuantía a ejecutar con 

cargo al 2009 se reduce pues a la diferencia (7.754,60 €) 

Pistas de fútbol y baloncesto Sectores 1 y 3: Coste de material para la ejecución demandada en reunión con 

vecinos de pintar el trazado de la pista de baloncesto y de fútbol instaladas en las zonas deportivas comunitarias de 

los Sectores 1 y 3 respectivamente. Así como el coste del material para la ejecución de otra de mini-baloncesto 

cruzada con la principal en el Sector 1. 

Rehabilitación del trazado de la pista polivalente S.2: Coste del material para el repintado de los trazados 

de juego en la pista polivalente del Sector 2, muy desgastados. 

Instalación moqueta en pistas de padel del Sector 2: Coste del material para proceder a la instalación de 

moqueta (de forma similar a las del club social) en las pistas de padel comunitarias que faciliten su uso aún 

mojadas. 

Instalación piscina infantil en el S.1: Coste de ejecución obra e instalación de piscina infantil casco riñón 

de 3 x 2,20 con piedra de coronación y sistema de depuración conforme a normativa de aplicación, igual a la ya 

instalada en el sector 3. 

Ejecución zona verde de sol en piscina S.1: Ampliación de la zona de sol de la piscina del Sector 1, con 

zona verde anexa vallada de unos 165 m2, similar a la realizada en el Sector 3. 

Balancín parque infantil S.2 y 3: Coste mejora realizada en el parque infantil de los citados sectores 2 y 3. 

Reparación pilar exterior de vestuarios de piscinas: Coste de fabricación y suministro de pilares en forma 

cilíndrica que sustituyan los existentes en los dos vestuarios, muy dañados, asumiendo el montaje con el personal 

de la Urbanización. 

Sustitución – reposición de arquetas en S.1 y 2: Sustitución de 17 arquetas dañadas en el S.1 y 2. 

  

OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS: 

 Otros Extraordinarios: Ingresos de ejercicios anteriores que se corresponde con la ya mencionada partida 

en concepto de señalización presupuestada para el pasado ejercicio y el Sector 1, pospuesta por acuerdo del 

Consejo Rector y que se recoge en el superávit del citado ejercicio anterior. 

 

GASTOS INDIVIDUALIZABLES (por vivienda): 

Personal de Inst. Deportivas: Coste del servicio de socorristas de las instalaciones comunitarias. Es el gasto 

real del año 2008 más el 8,75 % de incremento, por ampliación de ½ hora diaria a fin de mejorar las labores de 

limpieza y puesta en marcha sin afectar al horario de apertura al público. 

Suministros Instalaciones deportivas: Las partidas presupuestadas en conjunto suponen un 24,73% de 

incremento respecto al gasto real del 2008, ha de tenerse en cuenta el incremento en el coste del agua, así como la 

existencia del nuevo vaso infantil y su correspondiente depuradora. 

 Recogida podados y enseres: Partida correspondiente a la retirada y depósito en Cogersa de los podados y 

enseres que semanalmente realiza la Comunidad. Es el presupuesto del ejercicio anterior más un 7,30% de 

incremento. 

 Fiestas y Celebraciones: Coste real del año 2008, incrementado en un 0,49%. 

  

El presupuesto presentado supone un incremento total con relación al año anterior de 5,76%.  

Esta variación en el caso de los gastos a coeficiente es de un 4,22 %. 


