
MEMORIA  DE  LA  ALCALDÍA 

 

 En cumplimiento de lo establecido en el art. 168.1.a del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales  esta Alcaldía-Presidencia 

formula la presente memoria relativa al Presupuesto de la Entidad Local para 

el ejercicio  2015. 

 

La cuantía de los recursos económicos y el mantenimiento de las estructuras 

de gastos y de las exigencias en la prestación de servicios de calidad, hacen 

necesaria una correcta planificación económica que garantice el 

mantenimiento de los servicios municipales teniendo en cuenta el equilibrio 

financiero, la calidad y la sostenibilidad futura. 

 

Se trata de un Presupuesto que pretende fomentar políticas de empleo, 

garantizar el bienestar de los ciudadanos y desarrollar acciones propias o en 

colaboración con otras Administraciones que afectan a colectivos más 

desfavorecidos  ofreciendo una perspectiva más justa y solidaria a pesar de 

los momentos de dificultad económica que atraviesan todas las 

administraciones, priorizando y optimizando la asignación de los créditos 

presupuestarios en concordancia con los recursos existentes y teniendo 

presente las limitaciones de gasto aprobadas por el Gobierno de la Nación. 

 

El Presupuesto General para 2015 está integrado por el presupuesto del 

propio Ayuntamiento, el presupuesto del Organismo Autónomo : Patronato 

Municipal de Deportes y el estado de previsión de ingresos y gastos de la 

sociedad mercantil Vivienda y Desarrollo de Aracena, cuyo capital le 

pertenece íntegramente. 

El importe total de previsiones iniciales asciende a 9.816.933,28 euros, 

presentándose equilibrados el Estado de Ingresos y el Estado de Gastos. 

 

El Presupuesto del Ayuntamiento de Aracena para el presente ejercicio 

económico importa la cantidad de  OCHO MILLONES SETECIENTOS 

TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 

SESENTA Y UN CÉNTIMOS (8.733.859,61 Euros). 
 

 La distribución por Capítulos es la que figura en este expediente, 

presentándose igualmente las cifras del ejercicio anterior a efectos 

comparativos. 

 

 

 

 



 

La clasificación de los gastos se realiza por programas, de acuerdo con la 

finalidad y objetivos que con ellos se pretende conseguir y con arreglo a las 

áreas y políticas de gasto definidas en la nueva estructura de los presupuestos 

de las entidades locales, aprobada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de 

marzo. 

La clasificación económica, tanto de los gastos como de los ingresos, se 

realiza separando las operaciones corrientes, las de capital y las financieras. 

 

Las principales modificaciones que presenta en relación con el vigente son 

las que aparecen en el Estado de Modificaciones. 

 

Los ingresos por operaciones no financieras de naturaleza corriente ascienden  

a la cantidad de siete millones ochocientos cincuenta y un mil seiscientos 

treinta y nueve euros con sesenta y ocho céntimos (7.851.639,68 Euros), que 

permiten cubrir los gastos corrientes, incluida la amortización de los 

préstamos. 

 

ESTADO ECONÓMICO DE INGRESOS 

1. 1 Operaciones Corrientes. 

 Las previsiones en conceptos de recursos corrientes para el ejercicio 

2015 se valoran en  7.851.639,68 € lo que supone un aumento del 2,73 %  

sobre los recursos ordinarios del ejercicio precedente. 

Han sido evaluadas  tomando como referencia los derechos reconocidos del 

ejercicio anterior así como, las previsiones liquidables que para los 

distintos conceptos se estiman en la presente anualidad, de acuerdo con los 

datos obtenidos  en el  estado de ejecución del presupuesto corriente de 

2014. Los cambios previstos en  ingresos de naturaleza tributaria no 

resultan afectados por modificaciones normativas (Ordenanzas Fiscales) 

En las previsiones de ingresos corrientes, el capítulo de Impuestos Directos 

presenta una diferencia de +86.625,00 € motivada fundamentalmente por el 

ajuste de valor realizado en el cargo del impuesto sobre bienes inmuebles 

de naturaleza urbana.  

En los Impuestos Indirectos, las previsiones a la baja se determinan en base 

a la liquidación del último ejercicio de 2013 y la estimación de derechos 

reconocidos netos para 2014. 

El capítulo 3º: Tasas y Otros Ingresos experimenta una variación al alza por 

importe de 95.870,00 €, como consecuencia del resultado positivo entre  

aumentos y disminuciones que afectan a los diferentes conceptos de este 

capítulo.  



 

El valor de las entregas correspondientes a la Participación  en los ingresos 

del Estado  viene determinado por las cifras aprobadas en la Ley 36/2014, 

de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015. 

De acuerdo con lo que contempla el Fondo de la Ley 6/2010, de 11 de 

junio, Reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los 

Tributos de la Comunidad Autónoma el resultado previsto para esta 

Entidad asciende en 2015 a la cantidad de 493.868,86 €, que es ligeramente 

superior a la participación del ejercicio 2014. 

El resto de conceptos del capítulo de Transferencias Corrientes viene 

determinado por las subvenciones y ayudas procedentes de otras 

Administraciones y Entidades. 

Las previsiones de ingresos corrientes se realizan en términos de caja, por lo 

que el importe presupuestado se establece en función de lo que se prevé 

recaudar procedente de los ingresos que se estiman para 2015. 

 

1. 2 Operaciones de Capital. 

Las operaciones que figuran en los capítulos VI y VII se destinan a la 

financiación de los proyectos de  inversión que figuran en los mismos 

capítulos del Presupuesto de Gastos, de acuerdo con la siguiente 

distribución: 

  

  Estado                      261.925,79 € 

           Comunidad Autónoma                   129.997,73 € 

  Diputación Provincial                     26.192,58 € 

                     Grupo Desarrollo Rural                            124.588,65 € 

                     Enajenación de Inversiones                      218.000,00 € 

                                                      

   Total ….......................                   760.704,75 € 

 

Las previsiones iniciales de las transferencias de capital, procedentes de 

otras Administraciones, se han visto incrementadas en  un 48% respecto al 

ejercicio anterior. 

En 2015 se prevé la venta de solares y otros inmuebles de titularidad 

municipal, lo que permitiría disponer de mayores ingresos de capital. 

 
 

 

 

 

 



 

ESTADO ECONÓMICO DE GASTOS 

 

En la elaboración del mismo se han tenido en cuenta los gastos a realizar 

durante  2015, incluidos los proyectos de inversión que inicialmente se 

prevén llevar a cabo. Se han contemplado acciones específicas para los 

distintos colectivos, intentando contrarrestar los efectos negativos de la crisis 

sobre el empleo, mejorar del desarrollo económico, el apoyo a 

emprendedores, al comercio y a la promoción  turística, fijando también la 

atención  en el compromiso de atender las necesidades sociales y el bienestar 

comunitario de los ciudadanos del municipio. 

 

1.1  Operaciones Corrientes : 
     Se presenta  un Estado de Gastos corrientes con  un ligero incremento del 

1,15 % .  

 En el capítulo 1º: Gastos de Personal se presupuestan mayores 

contrataciones de carácter temporal vinculados a programas de empleo 

especiales y extraordinarios que se financian con fondos procedentes de otras 

Administraciones (Diputación Provincial y Junta de Andalucía). 

También se consignan créditos para la recuperación de la paga extraordinaria 

del mes de diciembre de 2012, de acuerdo con lo establecido en la 

disposición adicional décima segunda de la LGPE para 2015.  
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 de la citada Ley para el año 

2015, las retribuciones del personal al servicio del sector público no 

experimentan ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 

2014. 

 

El capítulo 2º presenta una diferencia de – 1.170,00 € en el propósito de 

contener los gastos corrientes de bienes y servicios: suministros, 

mantenimiento de infraestructuras, comunicaciones etc. y en la disposición de 

que los créditos consignados puedan dar cobertura a todas las necesidades, 

sin que por ello se vea mermada la calidad de los servicios.  

 

 Los créditos determinados para transferencias corrientes (capítulo 4º) crecen 

en un 3,65% respecto al presupuesto del ejercicio anterior, realizándose 

ajustes en  las diferentes partidas presupuestarias. Sin embargo, esta 

circunstancia no ha tenido una incidencia negativa en el volumen de ayudas 

de carácter social (Fondo de Solidaridad, Ayudas a la Vivienda, Ayudas al 

Estudio) o en aquellas que se destinan al fomento y desarrollo de la pequeña 

y mediana empresa ya que lejos de reducirse éstas se han mantenido y 

algunos casos han aumentado sus dotaciones. 

 
 



 

 

 

 

 

 Los capítulos 3º: Gastos Financieros y 9º: Pasivos Financieros se reducen 

por un total de 36.809,48 €, lo que representa un 7,75% menos de carga 

financiera en relación a la prevista en el ejercicio anterior. 

 

 

 

1.2  Operaciones de Capital: 

 

El gasto en operaciones de capital crece un 36,85% en relación al año 

anterior, destacando el volumen de los capítulos 6º(Inversiones Reales) y 

7º(Transferencias de Capital). Las inversiones, tanto propias como en 

colaboración con otras administraciones, experimentan un importante 

crecimiento con una clara apuesta por proyectos destinados a la mejora del 

empleo y de las infraestructuras.   

En el capítulo 8º, Activos Financieros, se contemplan importes destinados a 

la concesión de créditos relacionados con el apoyo a los emprendedores y la 

rehabilitación de viviendas. El reintegro de los mismos tiene su reflejo en el 

mismo capítulo del Estado de Ingresos. 

 

 

En consecuencia de lo anterior, se determina que el importe de los ingresos 

corrientes asciende a 7.851.639,68 euros mientras que los gastos corrientes, 

incluido el capítulo de pasivos financieros suponen 6.706.866,95 euros.  

La diferencia entre estas cuantías da lugar a un superávit corriente  por valor 

de  1.144.772,73 €, que permite financiar las operaciones de capital. 

 

 

 

 

                           Aracena, 10 de Marzo de 2015    
EL ALCALDE-PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Resumen por Capítulos del Presupuesto: años 2015 y 2014. 
 

 

Ingresos 

 

 

Cap CONCEPTO Año 2015  Año 2014 Diferencia % 

 OPERACIONES NO FINANCIERAS     

 OPERACIONES CORRIENTES     

 I  Impuestos Directos. 3.242.625,00 3.156.000,00 86.625,00 2,74 

II Impuestos Indirectos. 81.000,00 90.000,00 -9.000,00 -10,00 

 III Tasas y otros Ingresos 2.054.970,00 1.959.100,00 95.870,00 4,89 

IV Transferencias Corrientes. 2.310.939,88 2.286.069,99 24.869,89 1,09 

V Ingresos Patrimoniales. 162.104,80 152.104,80 10.000,00 6,57 

 TOTAL OPERACIONES 

CORRIENTES                
 

7.851.639,68 

 

7.643.274,79 

 

208.364,89 

 

2,73 

 OPERACIONES DE CAPITAL     

VI Enajenación de Inversiones Reales. 218.000,00 0,00 218.000,00 0,00 

VII Transferencias de Capital. 542.704,75 366.696,10 176.008,65 48,00 

 TOTAL OPERACIONES  DE 

CAPITAL 
 

760.704,75 

 

366.696,10 

 

394.008,65 

 

107,45 

    OPERACIONES FINANCIERAS     

VIII Activos Financieros. 121.515,18 9.015,18 112.500,00 247,90 

IX Pasivos Financieros. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 121.515,18 9.015,18 112.500,00 247,90 

 Total  Estado de Ingresos 8.733.859,61 8.018.986,07 714.873,54 8,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gastos 

 

 

Cap CONCEPTO Año 2015  Año 2014 Diferencia % 

 OPERACIONES NO FINANCIERAS     

 OPERACIONES CORRIENTES     

 I  Gastos de Personal. 3.867.906,75 3.780.648,06 87.258,69 2,31 

II Gastos de Bienes Corrientes y Serv. 1.893.820,00 1.894.990,00 -1.170,00 -0,06 

 III Gastos Financieros.     77.652,83 109.553,90 -31.901,07 -29,12 

IV Transferencias Corrientes. 507.062,56 489.224,70 17.837,86 3,65 

 TOTAL OPERACIONES 

CORRIENTES                
 

6.346.442,14 

 

6.274.416,66 

 

72.025,48 

 

1,15 

 OPERACIONES DE CAPITAL     

VI Inversiones Reales. 1.785.731,05 1.355.221,01 430.510,04 31,77 

VII Transferencias de Capital. 119.746,43 15.000,00 104.746,43 698,31 

 TOTAL OPERACIONES  DE 

CAPITAL 
 

1.905.477,48 

 

1.370.221,01 

 

535.256,47 

 

39,06 

    OPERACIONES FINANCIERAS     

VIII Activos Financieros. 121.515,18 9.015,18 112.500,00 247,90 

IX Pasivos Financieros. 360.424,81 365.333,22 -4.908,41 -1,34 

 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 

 

 

 

 

 

 

 

481.939,99 374.348,40 107.591,59 28,74 

 Total  Estado de Gastos 8.733.859,61 8.018.986,07 714.873,54 8,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


