
MEMORIA ECONÓMICA 2005. 

1. INGRESOS DEL AÑO 2005. 

1.1. Saldo año anterior. 
Saldo a favor procedente del balance del año anterior cifrado en 80.762,51 €, 
necesario para hacer frente a los gastos de explotación de los primeros meses de 
cada ejercicio, ya que en los mismos los ingresos son inferiores a los gastos. Es 
superior a otros años por la circunstancia añadida de que la falta de transporte por 
medio del teleférico, aconsejó su subida. 

1.2. Subvenciones. 
Del Mando Regional Pirenaico se recibe el ingreso en el fondo del Patronato de 
345 €. 
Del Mando Regional Pirenaico 1.200 € para gastos de material sin transferencia de 
fondos. 

1.3. Recaudación de entradas. 
Ha sido de 114.471,50 €. Se ha utilizado básicamente el sistema de gestión integral 
de venta de entradas por ordenador que permite la emisión y control de caja de 
todos los tipos de entradas, con la salvedad de que cuando el sistema, por averia, 
estaba fuera de servicio se vendieron entradas por el sistema antiguo de talonarios 
numerados. Por otra parte, continúa el acuerdo con la empresa que gestiona la 
Cafetería-Self-Service que pennite el paso a sus clientes, para uso exclusivo de la 
misma, mediante el cual se ha cobrado un canon de 0,60 € por persona justificable 
con la venta de entradas numeradas. 

Por el sistema de venta por ordenador se emitieron las entradas que en el 
cuadro siguiente se especifican por el importe, también especificado, de 
112.703 €. 

TIPO DE ENTRADA VENTAS . DEVOL. EFECTIVAS ¡lVP. I TOTAL IMPORTE , 
NOKNAL 30.706 5 30. ']01 2,50 € 76.752,50 
j;\EDUCIDA 26.027 19 26.008 1,00 € 26.008 CO .. _--
JUBILADOS 1.·n8 o 1. ·lla l T 25 € 1.772 50 
GRUPO;;" 593 o 598 1,25 E ! 47,50 
CARD . 2.273 70 2.203 ".,25 € 2.753,75 
Fon LESS . 71' o 71 1.25 € 88,75 
ESTUDIANTES 3.666 . 2 3.664 1,25 € 4.580,00 
NIÑOS 4.082 o; 4.082 0.00 € G,OO 
COLEGIOS 3.074 o· 3.074 ; 0,00 e 0,00 
tlILITll..RES 514 • 2 512 i 0,00 € 0,,00 
AUTORI ZJ<.DAS 1.203 o 1. 203 0,00 € 0,00 

TOTALES i 73.632 98 73.534 ! • 112.703,00 ! 

Las devoluciones fueron causadas por errores en el manejo del programa. 

Por el sistema antiguo de talonarios se expidieron 5 entradas de 2,5 €, nO 
204.1 03 al 204.108, que permiten la visita total al Museo y Castillo por un 
total de 12,50 € Y 141 de 1 €, nO 74.990 al 75.131, que permiten la visita a las 
salas del Museo situadas en de la Plaza de Annas y al Castillo por un total de 
141 €. 
Con motivo del acuerdo aludido anterionnente con la Cafería se emitieron 
2.500 entradas, de los números 13.000 al 15.500, por un importe de 1.500 €. 
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Se recibió un talón bancario de un importe de 115 €, correspondiente a las 
entradas de un grupo de 92 visitantes. 

1.4. Alquileres. 
Hay en la Plaza de Armas tres locales en esta situación, de los que se recaudó la 

cantidad de 18.233 €. 
Tienda "E! soldadito de plomo", con contrato desde la fundación del Museo, a 
la que se le actualiza el canon que debe abonar según el TPC. Le corresponde 
en este ejercicio la cantidad de 1.710 €. 
Tienda de venta de cuadros y obra gráfica Zenitrán, en régimen de cesión anual 
de uso desde el 2002, con un canon de 3.828 €. 
Bar cafetería, con contrato en vigor por un segundo periodo de cinco años, 
cuyo canon es de 12.695 €, que incluye el quiosco exterior al Museo 
establecido en el año 2002, con el informe favorable del Centro Gestor de 
Montjulc. 

1.5. Cánones de uso de espacios. 
E! total recaudado ascendió a 10.873,95 E. 

Se realizaron dos sesiones fotográficas y seis rodajes de video, a los precios 
establecidos por el Instituto de Cultura de Barcelona, con una recaudación total 
de 360 € Y 4.233,95 € respectivamente. Además, atendiendo a las indicaciones 
de Barcelona Plató, se autorizaron otros en régimen de gratuidad ya que 
suponen promoción de la ciudad. 
Se cedió el uso de la plaza de armas, el día 1 de octubre, para la celebración de 
un acto social organizado por la empresa Agencia Servicios de Barcelona 
A.S.B. El canon de uso fue de 6.280 €. 

1.6. Canon de instalación de antenas. 
El total recaudado supone 25.920 E. 
A las seis emisoras comerciales instaladas en el recinto del Castillo se les aplicó el 
canon de 4.320 €. 
La emisora Bus-Pearson causó baja con efecto el día I de enero de 2005, con un 
comunicado de fecha de 4 de julio de 2005. 

1.7. Varios. 
Este capítulo recoge servicios prestados por el Museo con un total recaudado de 
2.059,42 €. Corresponden a: 

Los ingresos obtenidos por la venta de catálogos de la exposición "La 
Academia de Matemáticas de Barcelona. El Legado de los Ingenieros Militares 
1720-1803" ascienden a 625,30 €. 
Los certificados emitidos por el Departamento de Documentación, aceptados 
por la Intervención de Armas de la Guardia Civil, para poder acreditar que un 
arma es de coleccionista, que se expiden a 30 € , Y que suponen un total de 
930E. 
E! costo de las fotocopias realizadas en la Biblioteca es 33 E. 
La devolución del adelanto de las dietas del viaje a Zaragoza de los 
Comandantes Miguel Díaz Roldán y Miguel Montaño Mesones, consiste en 
471,12 €. 

1.8. Ingresos totales del ejercicio 2005 
Su total se eleva a 253.865,38 €. 
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2. RESUMEN DE INGRESOS DEL AÑO 2005 

2.1. Saldo año anterior 
A I del I de 2005 80.762,51 

2.2. Subvenciones 
Con ingreso en el fondo del Patronato: 

Del Mando Regional Pirenaico 345 

Sin ingreso en el fondo del Patronato: 
Del Mando Regional Pirenaico 1.200 1.545 

2.3. Recaudación de entradas 
Entradas mecanizadas 112.703 
Entradas a 2'5 € 12,50 
Entradas a 1 € 141 
Entradas de 0,60 € 1.500 
Talón bancario 115 114.471,50 

2.4. Alquileres 
Tienda El Soldadito de plomo 1.710 
Tienda Zenitrán 3.828 
Bar-Cafetería 12.695 18.233 

2.5. Cánones de uso de espacios 
Navatesa Graficas (video) 2.500,25 
Audiovisual Productions (video) 150 
Von Quad & Company (video) 533,70 
Albiñana Films (video) 450 
Ikiru Films S.L. (video) 300 
Seagust A Company (video) 300 
Sta. Monica Productions (foto) 180 
Hans Martin Berthold (foto) 180 
A.S.B. Agencia Servicios Barcelona 6.280 10.873,95 

2.6. Cánones de instalación de antenas 
CESPA 4.320 
Trans. BCN. 4.320 
Puerto A. BCN. 4.320 
Gas Natural 4.320 
T.M.A. Feo. Sánchez 4.320 
Ferrocarril es de Cataluña 4.320 25.920 

2.7. Varios 
Venta de catálogos y guías 625,30 
Certificados de armas 930 
Fotocopias 33 
Devoluciones 471,12 2.059,42 

2.8. Ingresos totales del Ejercicio 2005 
Su total se eleva a 253.865'38 €. 
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3. GASTOS DEL AÑO 2005. 

3.1. Personal. 
El conjunto de los gastos en el capítulo de personal ascendieron a 65.618,77 €, 
cantidad que globalmente es inferior a 10 presupuestado que era de 72.300 €, se 
desglosan en: 

Emolumentos y compensaciones de los gastos del personal de plantilla, 
correspondientes al asignado por el Ayuntamiento y Mando Regíonal al Museo 
en número de 12, incluyéndose la manutención a los que tienen derecho a ella, 
los desplazamientos en las cuantías oficiales y los complementos y las dietas, 
en su caso. El total es de 27.996,09 €, ligeramente superior al previsto. 
Compensaciones a las personas que componen el cuadro de colaboradores, se 
incluyen los gastos de los desplazamientos a precio oficial o de transporte 
público y los de las comidas a precio de menú concertado. Ocupan puestos, en 
horarios acordados de mutuo acuerdo, que cubren las necesidades de personal 
no satisfechas por la escasa plantilla. El número de colaboradores ha ido 
descendiendo a lo largo del año, por diversas circunstancias, pasando de 14 a 8. 
Estos gastos suponen 33.187 €. cantidad sensiblemente inferior al presupuesto. 
Gastos de suplencias, transportes y varios del total del personal del Museo 
fueron de 4.435,68 €, sensiblemente inferior a lo presupuestado. 

3.2. Externalización de servicios. 
Este capítulo recoge el importe de los servicios prestados por diferentes empresas, 
que se eleva a un total de 77.379,76 €, cantidad ligeramente superior a lo 
presupuestado, que era de 76.000 €. Son las siguientes. 

EULEN, que se hace cargo del servicio de limpieza. Su facturación se eleva a 
la cantidad de 16.040,83 €, similar al presupuesto. 
SECURIT AS, que desempeña parte de los servicios de vigilancia. El total 
facturado es 18.876,34 €, cantidad inferior a lo previsto. 
RENTOKIL, que presta los servicios sanitarios de recogída de unidades 
higíénicas y proporciona bacteriostáticos y seat c1eaner. Facturó 2.616,48 €, 
cantidad un poco superior a lo presupuestado. 
ZENITRAN se encarga del mantenimiento de material expositivo con un 
costo de 11.445,78 €, cantidad un poco inferior al presupuesto. 
Catalogación, a cargo del Sr. Juan Luis Calvó en calidad de autónomo. Su 
facturación es de 19.981,43 €, que se ajusta al presupuesto. 
Convenio con el Museo del Cómic, que se hace cargo de la suplencia en la 
vigilancia y el control de acceso a la planta inferior del Museo. Su coste ha 
ascendido a 8.418,90 €. 

3.3. Materiales y gastos varios. 
Este capítulo engloba el importe de los diferentes materiales adquiridos para el 
funcionamiento del Museo y de las instalaciones del Castillo que ocupa y otros 
gastos. Se eleva a 33.553,64 €, inferior a los 42.700 € previstos. 

Material necesario para la ejecución de los trabajos de carácter general 
realizados en el taller del museo. Importe 4.432,65 €, cantidad similar a lo 
presupuestado. 
Material de oficina y fungibles de informática incluidos los de suministro de 
entradas para el nuevo sistema de expedición de las mismas que, si bien supone 
un gran avance cualitativo y de control, conllevan un importante gasto, Su 
importe total es de 6.444,10 €, inferior a lo previsto. 
Material de limpieza, por un importe del.690,74 €, inferior a lo previsto. 
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Contratos de mantenimiento de ofimática (ordenadores, fotocopiadora, fax ... ), 
instalaciones contra incendios y Sistema de seguridad, así como de aparatos de 
información, con un importe de 9.258,94 €, habiendo sido presupuestado 
12.700 €. 
Vestuario. Correspondiente a reposición del mismo para el personal con 
uniforme específico. Total 25,50 €, el presupuesto era de 2.000 €. 
Protocolo correspondiente a los actos celebrados en el museo: inauguración de 
las exposiciones, conferencias y otras actividades que conllevan gastos de este 
tipo, tales como atenciones a los visitantes del Museo en determinadas fechas, 
así como los correspondientes a las comisiones y gastos derivados de las 
mismas en las relaciones con otros museo. Total 11.701,71 €, que supone 
1.701,71 € más de lo previsto. 

3.4. Inversiones. 
El monto total de este capítulo es de 9.442,37 €, similar a los 9.000 € 
presupuestados, correspondiente a los gastos de: 

Suscripciones de la biblioteca: 1.544,72 €. 
Adquisiciones del museo, por un total de 7.897,65 € entre las que 
destacaremos, la adquisición de un ordenador portátil, 4 aparatos 
deshumificadores y 2 equipos "motor suspender" para utilización en 
expOSICIOnes. 

3.5. Promoción. 
Los gastos de publicidad, incluidos trípticos informativos del Museo y anuncios en 
prensa, así como los de publicaciones, fueron de 11.920,90 €, sensiblemente 
inferior a los 16.500 € presupuestados. 

3.6. Exposiciones.: 
El Museo presenta la exposición "Las Transmisiones. De la paloma mensajera 
a la videoconferencia", coincidiendo con el Año Mundial de la Física y como 
aportación a la loa Semana de la Ciencia, entre los días 4 de noviembre de 2005 
y 10 de enero de 2006. El gasto general de la exposición asciende a 3.315,85 €. 

3.7. Gestión de subvenciones no transferidas. 
Los 1.200 € para material, procedentes del Mando Regional, se emplearon en 
adquisición de material de oficina. 

3.8. Gastos totales del ejercicio 2005. 
Su total se eleva a 202.431,29 €. 

4. RESUMEN DE GASTOS 

4.1. Personal 
De plantilla (13) 
Colaboradores (14) 
Suplencias, transportes y varios 

4.2. Externalización de servicios 
Limpieza 
Vigilancia 
Sanitarios 

27.996,09 
33.187,00 

4.435,68 

16.040,83 
18.876,34 
2.616,48 

65.618,77 
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Catalogación 
Mantenimiento material expositivo 
Biblioteca y conferencias 

4.3. Varios 

19.981,43 
11.445'78 
8.418,90 

Material de talleres 4.432,65 
Material de oficina y fungibles de infonnat. 6.444, l O 
Material de limpieza 1.690,74 
Contratos de mantenimiento 9.258,94 
Vestuario 25,50 
Protocolo 11. 70 1,71 

4.4. Inversiones 
Biblioteca y arehivo 
Adquisiciones del Museo 

4.5. Promoción 
Publicidad 
Publicaciones 

4.6. Exposiciones 
Expo. "Las Transmisiones, de la Paloma 
Mensajera a la Videoconferencia" 

4.7. Gestión de subvenciones no transferidas 

1.544,72 
7.897,65 

5.224,22 
6.696,68 

Material de oficina 1.200 

4.8. Gastos totales del ejercicio 2005 
Total 

5. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS. 

Ingresos: 253.865,38 e. 
Gastos: 202.431,29 e. 
Queda como saldo positivo: 51.434,09 €. 

6. JUSTIFICACIÓN DEL SALDO 

77.379,76 

36.869,49 

9.442,37 

11.920,90 

3.315,85 

1.200 

202.431,29 € 

La decisión de aumentar el saldo positivo del balance económico del año 2004 la 
hemos continuado durante el 2005. La decisión fue prudente ya que debido la falta 
del teleférico, como principal acceso al Castillo, ha ocasionado un déficit entre los 
ingresos y los gastos de 29.328,42 e. Esta circunstancia ha hecho descender el 
saldo actual a 51.434,09 e, cantidad con la que se podrá afrontar el déficit previsto 
para el año 2006 que se estima en una cantidad similar al del 2005, pero que dejará 
un saldo mínimo. 
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