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CONSIDERACIONES PREVIAS 

Primera 
 
En el momento en que se inicia este expediente nos encontrábamos en unas  

circunstancias políticas excepcionales con ausencia de la correspondiente Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017. Por ello, este expediente 

está elaborado con referencias normativas al Proyecto de Ley de Presupuestos 

Generales para el año 2017 (121/000006) aprobado por la Mesa de la Cámara del 

Congreso el pasado día 4 de abril. 

Segunda 
 
Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de Julio de 2015, fueron aprobados los 

objetivos de ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, para el periodo 2016-2018, para el 

conjunto de las Administraciones Públicas. 

Aunque posteriormente el MINHAP los modificó para el ejercicio 2016-2019, no se 

veían afectadas las Entidades Locales que deben mantener su objetivo de déficit al 

0% para 2017. 

 

En lo que respecta a la tasa de referencia de variación del gasto computable para 

2017, se utilizará la prevista en el informe de 2015, que fijaba para 2017 una tasa 

de referencia nominal del 2,2%. 

Ante el cálculo de la REGLA DEL GASTO, debe tenerse en cuenta que en el 

momento de la APROBACIÓN del Presupuesto ya no resulta obligatorio incluirlo, sin 

embargo, si debe aprobarse el límite máximo de gasto no financiero, de acuerdo 

con el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

 



 

 

 

No obstante, la no obligación, no exime de su cumplimiento en el momento de la 

LIQUIDACIÓN del Presupuesto.  

 

Igualmente, en MODIFICACIÓN del Presupuesto no es obligatorio incluir su cálculo. 

De acuerdo con el criterio establecido por la IGAE sería admisible la tramitación de 

los expedientes de modificación presupuestaria atendiendo a las normas 

exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el órgano 

competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento del objetivo de la 

regla de gasto no sería requisito previo necesario para la aprobación de tales 

expedientes, sin perjuicio de la actualización trimestral/mensual a que se refiere la 

Orden HAP2105/2012, y las medidas que pudieran adoptarse como consecuencia 

de tal evaluación y que se contienen en la Ley Orgánica 2/2012 citada.  

 

En lo que respecta a la deuda, el artículo  13 Ley Orgánica 2/2012, establece la 

obligación de no rebasar el LÍMITE de DEUDA PÚBLICA fijado en términos del 

Producto Interior Bruto, para el conjunto de las administraciones públicas. 

 Para la administración local, no se ha aprobado el límite en términos de ingresos 

no financieros, por lo que no resulta posible determinar el límite de deuda como 

prevé el citado artículo en términos de Producto Interior Bruto Local.  

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la Nota 

Explicativa de la Reforma Local actualizada a fecha 17 de septiembre de 2015, 

indicó que equivaldría al límite de deuda referido a 31 de diciembre del ejercicio 

inmediato anterior, de acuerdo con los criterios establecidos en los Artículos 51 y 

53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en cuanto a las operaciones 

de endeudamiento en general, para la aplicación del régimen de autorización para 

formalizar dichas operaciones cuando lo sean a largo plazo. 

 
 
 
 
 
 
 



       

 

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 

 

El presupuesto municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2017 se configura 

como la previsión de gastos y la estimación de los ingresos previstos para cubrir 

dichos gastos. 

 
Se trata de unos presupuestos basados en el control del gasto público, la búsqueda 

de la eficiencia y la eficacia en la gestión municipal. Además, reflejan el 

compromiso con la estabilidad presupuestaria y con la sostenibilidad financiera y el 

límite de gasto no financiero de la administración local. 

 
El objetivo es que este Ayuntamiento sea una administración bien gestionada y 

solvente, que reduce su endeudamiento y que se rige por el equilibrio 

presupuestario. 

 

Para ello, el presupuesto del ejercicio 2017 pretende garantizar unos servicios 

públicos locales de calidad que redunden en el bienestar de los ciudadanos, 

asignando adecuadamente los recursos disponibles.  Se caracteriza por el 

mantenimiento de la presión fiscal, la reducción del endeudamiento, el incremento 

de ayudas para familias y empresas o el que se prevé para las inversiones con 

incidencia no sólo en la mejora de servicios e infraestructuras sino también en el 

empleo. 

El Presupuesto General 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 10.425.845,33 euros, 

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

 

 

 

 

 

 



 

El Presupuesto del Ayuntamiento de Aracena para el ejercicio 2017 asciende a la 

cantidad de DIEZ MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL CIENTO OCHO EUROS 

CON NUEVE ÉNTIMOS (10.123.108,09 €),  lo que supone un aumento de 

568.666,71 € (5,95%) con respecto al ejercicio anterior. 

ESTADO DE GASTOS 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 
PRESUPUESTO 2017 PRESUPUESTO 2016 

IMPORTE % IMPORTE % 

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.613.916,61 € 94,97% 9.021.234,45 € 94,42% 
A.1 OPERACIONES CORRIENTES 7.043.332,55 € 73,26 % 6.945.396,67 € 76,99% 
1 Gastos del Personal 4.610.947,75 €  65,46% 4.593.378,63 € 66,14% 
2 Gastos corrientes en bienes y servicios  1.884.174,00 € 26,75% 1.818.320,00 € 26,18% 
3 Gastos financieros  53.977,56 € 0,77% 67.848,57 € 0,98 % 
4 Transferencias corrientes 494.233,24 €  7,02% 465.849,47 € 6,70% 
5 Fondo de contingencia 0,00 €  0% 0,00 € 0% 

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 2.570.584,06 € 26,74% 2.075.837,78 € 23,01% 
6 Inversiones reales 2.565.184,06 €  99,79% 2.075.837,78 € 100,00% 
7 Transferencias de capital 5.400,00 €  0,21% 0,00 € 0% 
B) OPERACIONES FINANCIERAS 509.191,48 € 5,03% 533.206,90 € 5,58% 
8 Activos financieros 57.330,31 €  11,26% 69.015,18 € 12,94% 
9 Pasivos financieros 451.861,17 €  88,74% 464.191,72 € 87,06% 

TOTAL GASTOS 10.123.108,09  € 100,00% 9.554.441,35 € 100,00% 
 

 

CAPÍTULO 1. En el gasto de personal existe correlación entre los créditos del 

Capítulo I de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto, y el Anexo de 

Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico, siendo su importe 

global de 4.610.947,75 euros.   

En ausencia de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para 

el ejercicio 2017 el MINHAP indicó que <de acuerdo con el artículo 134.4 de la CE y 

38 de la LGP, si la Ley de PGE no se aprobara antes del primer día del ejercicio 

económico correspondiente se considerarán automáticamente prorrogados los 

presupuestos iniciales del ejerció anterior hasta la aprobación y publicación de los 

nuevos en el BOE>. Es decir, la prorroga afectaba a los créditos pero no a las 

normas de la LPGE que tuvieran vigencia anual, como sucede con las normas que 

establecen limitaciones a los incrementos retributivos.  

 



 

El artículo 19 de la Ley 48/2015 de PGE para 2016 regulaba el incremento aplicable 

en este ejercicio y por ello su vigencia se agotaba en 2016, lo que implicaba  que, 

con el presupuesto en prórroga, las retribuciones del personal del sector público se 

quedarían congeladas en las cuantías vigentes en 2016. 

 

No obstante, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, 

en su artículo 18.Dos., prevé de nuevo una subida del 1% en las retribuciones del 

personal al servicio del sector público respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 

2016. 

Este incremento del uno por ciento para las retribuciones salariales se realiza en 

términos de homogeneidad, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como 

a la antigüedad del mismo, sin perjuicio de las modificaciones y adecuaciones en la 

estructura salarial del personal al servicio del Ayuntamiento adscritos al 

Reglamento de Funcionarios y al Convenio Colectivo y de la  actualización de la 

relación de puestos de trabajo (RPT), derivados del contenido de la Memoria del 

grupo de trabajo integrado en la Mesa General de Negociación que aprobó el 

referido documento el día 1 de Junio corriente. 

 

Se consignan plazas vinculadas a la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento 

para el ejercicio 2016, que afecta a Funcionarios de Carrera(3) y al Personal laboral 

Fijo(3), aprobándose  la supresión de las plazas originarias de procedencia, en los 

casos de promoción interna, una vez se hayan adjudicado a los aspirantes 

(Resolución Alcaldía 2017/0550). 

 

Se dota importe de 1.166.784,08 €, en concepto de contrataciones de carácter 

temporal vinculadas a todos los servicios: limpieza, jardinería, mantenimiento 

urbano, educación,  turismo, cultura, y deporte, además de las relacionadas con 

programas especiales de empleo financiados con fondos procedentes de otras 

Administraciones (Junta de Andalucía y Diputación Provincial de Huelva) y otros en 

materia de atención y protección social, ocupación del tiempo libre, comunicación 

etc. 

 No se contemplan aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de 

seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación 

(art.18.Tres) 

 



 

 

CAPÍTULO 2. El importe del gasto en bienes, servicios y transferencias 

corrientes del Capítulo II consignado en el Presupuesto Municipal de 2017 

asciende a un importe de 1.884.174,00 euros, lo cual supone un incremento del 

3,62% con respecto a este mismo gasto en el Presupuesto Municipal anterior. 

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes y los 

gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes en este 

Ayuntamiento pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones 

exigibles a la Corporación. 

Se tienen como referencias las obligaciones reconocidas en el ejercicio anterior, 

destacando la reducción significativa para las previsiones en el suministro de 

energía eléctrica, como resultado de las medidas de ahorro energético aplicadas, el 

ajuste en las valoraciones de obras de infraestructuras y consumos (abastecimiento 

y RSU) vinculadas a GIAHSA, que incluyen el importe para dos ejercicios a fin de 

normalizar las previsiones con el correspondiente ejercicio presupuestario, o la 

incorporación de los servicios de audioguías y radioguías para la Gruta de las 

Maravillas. 

 

CAPÍTULO 3. Los gastos financieros recogidos en este Capítulo se refieren a las 

consignaciones de pagos de intereses, gastos de los préstamos contratados por la 

Entidad, y demás gastos financieros, por importe total de 53.977,56 euros lo cual 

supone una  reducción  del 20,44% con respecto al Presupuesto Municipal anterior. 

La única aplicación que  incrementa sus previsiones es la destinada a dar cobertura 

a las comisiones y otros servicios bancarios, debido al aumento de las operaciones 

realizadas con tarjetas de crédito, a través de internet, los pagos telemáticos o la 

domiciliación de recibos. 

 

Las condiciones del mercado financiero, el referente del Principio de Prudencia 

Financiera para las operaciones o la reducción de  importes por devolución de 

ingresos indebidos  tienen incidencia directa en la  disminución.  

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 4. Las transferencias corrientes comprenden los créditos por 

aportaciones del Ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con 

destino a operaciones corrientes. 

Entre ellos se encuentran el Patronato Municipal de Deportes, el Consorcio 

Provincial Contra Incendios o la Mancomunidad Ribera del Huelva, para gastos 

propios de funcionamiento. En el caso de la Mancomunidad, el importe viene 

determinado por la valoración realizada por parte de la Comisión Liquidadora en el 

proceso de disolución aprobado por el Pleno de la Entidad con fecha 15 de Mayo de 

2017. 

Se aumenta la cuantía fijada para ayudas a la vivienda, de acuerdo con la tipología 

de ayudas reconocidas en el reglamento aprobado y teniendo en cuenta los créditos 

gastados en ejercicios anteriores. 

La dotación inicial para el fondo de solidaridad dará cobertura no sólo a las ayudas 

municipales sino también a las procedentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (mínimos vitales, solidaridad alimentaria etc). 

 

Se prevén créditos por importe de 494.233,24 euros en 2017, que constituirían el 

4,88% del Presupuesto. Este capítulo experimenta un incremento de 28.383,77 € 

(6,09 %) con respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior. 

 

CAPÍTULO 6. Se han consignado en el Estado de Gastos del Presupuesto de 2017 

inversiones reales por un importe de 2.565.184,06 euros, financiadas con 

recursos afectados procedentes de subvenciones o transferencias de capital 

(492.812,60 euros), con  enajenación de inversiones, cuotas de urbanización y 

otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos (650.746,05 euros), con 

operaciones de crédito a largo plazo (387.916,55 euros), y con recursos propios 

(1.033.708,86 euros). 

 

Los créditos presupuestarios para Inversiones Reales suponen el 25,34 % del total 

del Presupuesto, incrementándose en 489.346,28 € (23,57%) respecto al 

Presupuesto Municipal del ejercicio anterior. 

 

 

 



 

 

El detalle de los proyectos de inversión, que se destinan fundamentalmente a la 

mejora de las infraestructuras, a nueva dotación de los servicios y a otras 

inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los mismos se 

contiene en el documento “Anexo de Inversiones”, justificadas no sólo en la 

creación y mejora de infraestructuras sino por  la incidencia sobre el empleo.  

 

CAPÍTULO 7. Las transferencias de capital comprenden 5.400,00 euros, 

representando un 0,05% del total. 

Estos créditos no advierten incremento/disminución respecto al Presupuesto 

Municipal del ejercicio anterior, ya que en 2016 no se había previsto cantidad 

alguna. 

Estas aportaciones de capital se presupuestan para proyectos de inversión a 

realizar por entidades sin fines de lucro de las aldeas de La Umbría y Valdezufre y 

se financian con recursos propios. 

 

CAPÍTULO 8. Los activos financieros están constituidos por préstamos al 

personal, a emprendedores y para la rehabilitación de viviendas, todos ellos con su 

contrapartida en el estado de ingresos. 

Se valora también la posible adquisición de participaciones sociales de la entidad 

Sierra TV Digital, S.L.  

Con un importe de 57.330,31 euros  representa un 0,57 % del presupuesto total 

de gastos, disminuyendo casi un 17% con respecto al ejercicio anterior. 

 

CAPÍTULO 9.  Comprenden los pasivos financieros los gastos por amortización 

de operaciones de préstamos vigentes a largo plazo. 

Este capítulo prevé crédito por importe de 451.861,17 euros y ha sido calculado 

de acuerdo con el cuadro de amortización que resultaría teniendo en cuenta la 

refinanciación de operaciones a amortizar anticipadamente.   

 

 

 

 

 

 



 
ESTADO DE INGRESOS 

 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 
PRESUPUESTO 2017 PRESUPUESTO 2016 

IMPORTE % IMPORTE % 

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.678.176,36 € 95,60% 9.265.461,17 € 96,98% 
A.1 OPERACIONES CORRIENTES 8.893.533,58 € 87,85% 8.499.264,82 € 91,73% 
1 Impuestos directos 3.273.500,00 €  36,81% 3.253.500,00 € 38,28% 
2 Impuestos indirectos  100.000,00 € 1,12% 75.000,00 € 0,88% 
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos  2.823.724,65 € 31,75% 2.338.400,00 € 27,51% 
4 Transferencias corrientes  2.408.707,00 € 27,09% 2.659.760,02€ 31,30% 
5 Ingresos patrimoniales  287.601,63 € 3,23% 172.604,80€ 2,03% 

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 784.643,08 € 7,75% 766.161,35 € 8,27% 
6 Enajenación de inversiones reales 291.830,48 €  37,19% 300.585,75 € 39,23% 
7 Transferencia de capital  492.812,60 € 62,81% 465.575,60 € 60,77% 
B) OPERACIONES FINANCIERAS 444.931,73 € 4,40% 289.015,18 € 3,02% 
8 Activos financieros 57.015,18 €  12,81% 69.015,18 € 23,88% 
9 Pasivos financieros  387.916,55 € 87,19% 220.000,00 € 76,12% 

TOTAL INGRESOS 10.123.108,09 € 100% 9.554.441,35  € 100% 
 
 

CAPÍTULO 1. Los impuestos directos comprenden el Impuesto de Bienes 

Inmuebles, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto sobre 

Actividades Económicas y el impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 

de Naturaleza Urbana.  

Los ingresos que provienen de estos impuestos directos ascienden a 3.273.500,00 

euros, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

— 2.691.500,00 euros, por I.B.I. de naturaleza rústica, urbana y de 

características especiales. Representan un 26.59 % del presupuesto. 

—   420.000,00 euros por I.V.T.M., representando un 4,15 % del 

presupuesto. 

—    37.000,00 euros por I.A.E., lo que representa un 0,36 % del 

presupuesto. 

—  125.000,00 euros por I.V.T.N.U. (Plusvalías), que representa un 1,23% 

del presupuesto. 

 

 



 

Estos ingresos en su conjunto supondrán un incremento de 20.000,00 euros 

respecto de las previsiones del ejercicio anterior. 

La Entidad Local no ha solicitado la actualización de valores catastrales, por 

aplicación de coeficientes, del Impuesto de Bienes Inmuebles prevista en el art. 

32.2 del TRLCI por lo que las previsiones se realizan con referencia al importe de 

los cargos del ejercicio anterior. 

 

CAPÍTULO 2. Los ingresos que provienen de los impuestos indirectos y en 

concreto del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras asciende a 

100.000,00 euros representando casi un 0.99 % del presupuesto, con un 

incremento del crédito de 25.000,00 € (33,33%) con respecto al Presupuesto 

Municipal del ejercicio anterior. 

 

CAPÍTULO 3. Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de 

tasas, precios públicos y otros ingresos, asciende a 2.823.724,65 euros, lo 

que supone un  incremento del 20,75 % respecto al Presupuesto Municipal del 

ejercicio anterior. 

Esta cifra de ingresos se calcula teniendo en cuenta los derechos que se prevén 

liquidar en el ejercicio actual  teniendo por referencia los derechos liquidados en el 

año 2016 y la previsión de ingresos derivados de actuaciones urbanísticas y 

ejecuciones subsidiarias. 

 

CAPÍTULO 4. El total de ingresos previstos en el Capítulo IV por transferencias 

corrientes, se prevé inferior en su totalidad al previsto en el ejercicio anterior.  

Para el ejercicio 2017 se consigna un importe de 2.408.707,00 euros, tomando 

como referencia las Resoluciones recaídas en 2016 y/o comunicadas para 2017, sin 

incluir las que afectaron a programas específicos de empleo para 2016 (Emple@ 

joven y Emple@ 30+) con subvención valorada en 289.151,23 €. 

 

A la hora de presupuestar el importe de la Participación en Tributos del Estado para 

el año 2017 se han considerado las entregas a cuenta para 2016, sin descontar 

importe de reintegro por liquidaciones definitivas de ejercicios anteriores que ya 

quedaron compensadas a 31 de diciembre de 2016. 

 

 



 

 

La participación en los tributos de la Comunidad Autónoma (P.A.T.R.I.C.A.) se 

mantiene como financiación incondicionada a los Ayuntamientos y distribuida entre 

las corporaciones municipales en base a los principios de eficiencia, equidad, 

transparencia y lealtad institucional. El importe que corresponde a este municipio, 

para 2017, asciende a la cantidad de 501.266,04 €.  

 

CAPÍTULO 5. Los ingresos patrimoniales provienen de rentas de depósitos 

(intereses bancarios) y de ingresos por las diferentes concesiones administrativas 

formalizadas.  

Ascienden a 287.601,63 euros y constituyen un 2,84% del presupuesto 

municipal. 

Esto supondrá un incremento de 114.996,83 € (66,62 %) respecto a los ingresos 

consignados en el Presupuesto del ejercicio anterior ya que se incorpora la 

liquidación del 12% restante del canon de la concesión demanial a GIAHSA. 

 

CAPÍTULO 6. Las enajenaciones de inversiones reales comprenden los 

ingresos por  enajenación  de una parcela de titularidad municipal sita en la 

Urbanización “El Parque” y de un inmueble localizado en la C/ Noria, nº 8, esquina 

con Monasterio de la Rábida por importe total de 291.830,48 euros. 

 

El importe consignado en este capítulo supone una reducción de 8.755,27 € 

respecto al consignado en el Presupuesto del ejercicio anterior, estando previsto 

que las cuantías obtenidas se destinen a la realización de inversiones. 

 

CAPÍTULO 7. El Capítulo VII de Transferencias de Capital del Presupuesto de 

Ingresos se ha calculado en base a las subvenciones solicitadas y las que se prevén 

se concedan por parte de la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma 

y de la Diputación Provincial. 

Están valoradas en 492.812,60 euros, lo que supone un incremento del 5,85% 

respecto al ingreso consignado en el Presupuesto del ejercicio anterior y serán 

recursos afectados a proyectos de inversión. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 8. Los activos financieros vienen reflejados por los ingresos 

provenientes de préstamos al personal, a emprendedores y para la rehabilitación de 

viviendas, todos ellos con su contrapartida en el estado de gastos. 

En 2017 se presupuesta por un importe total de 57.015,18 euros, con referente 

en las peticiones formuladas en el ejercicio anterior. 

 

CAPÍTULO 9. El pasivo financiero viene reflejado por los ingresos provenientes 

de operaciones de crédito que podrán ser concertadas por la Corporación, valorados 

en 387.916,55 euros para financiar proyectos de inversión incluidos en el capítulo 

6º del Estado de Gastos. 

Supondrá un incremento del crédito de 167.916,55 € (76,33%) con respecto al 

Presupuesto Municipal del ejercicio anterior. 
 

 

GESTIÓN DEL GASTO 
 

En este apartado se determina la distribución del crédito presupuestario de acuerdo 

con los diferentes programas de gasto y  las distintas áreas municipales en las que 

se encuentra organizado el municipio. 
 

 

El ÁREA DE PRESIDENCIA/ADMINISTRACIÓN GENERAL Y 

PRESUPUESTARIA/SERVICIOS A LA CIUDADANÍA /SEGURIDAD, 

PROTECCIÓN CIVIL Y ORDEN PÚBLICO, tiene asignado créditos por valor de 

3.570.878,80 €, lo que representa un 35.27% del Presupuesto total.  

Las actuaciones que se realizan en esta área se asocian a políticas de gastos 

directamente relacionadas con las funciones de gobierno, de soporte administrativo 

y técnico de toda la organización. Funciones propias de los servicios administrativos 

y económicos, de coordinación y control general, relación con otras 

administraciones y entidades, atención y participación ciudadana, aldeas, servicios 

relacionados con la seguridad ciudadana, ordenación del tráfico y protección civil. 

La distribución de este importe, en relación a la cuantía total del presupuesto, 

teniendo en cuenta la política de gastos resulta ser la siguiente: 

 



 

 

 

                      - Deuda Pública…………………………………………………………    5,00 % 

                      - Órganos de Gobierno y Admón. General……………….   8,69 % 

                      - Admón. Financiera y Tributaria………………………………   2,70 % 

                      - Otras Administraciones Públicas…………………………….   0,75 % 

                      - Prestaciones Sociales……………………………………………    11,45 % 

                      - Seguridad Ciudadana……………………………………………     5,45 % 

                      - Otras actuaciones de carácter económico…………..     1,23 % 

 

El ÁREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  cuenta con un presupuesto de 

414.499,30 € destinados a atenciones sociales primarias de carácter benéfico-

asistencial, a personas con necesidades sociales básicas, en situación de riesgo o 

exclusión social, a personas dependientes, con actuaciones destinadas a mayores, a 

la mujer y a la igualdad de género etc. 

 

El ÁREA DE EDUCACIÓN/DESARROLLO LOCAL/TURISMO Y 

SOSTENIBILIDAD dispondrá de créditos por importe de 1.504.665,60 €, lo que 

representa un 14,86 % del Presupuesto total. 

 

En materia de educación  la asignación presupuestaria es de 186.053,71 € con 

destino a gastos de funcionamiento de centros escolares y demás centros de 

enseñanza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Incluye también dotación para el programa de becas y ayudas al estudio.  

 Para actuaciones relacionadas con el Comercio, el Turismo y la Pequeña y Mediana 

Empresa se destinan créditos por valor de 951.113,47 €. Su finalidad es atender  

gastos relacionados con el fomento de la acción empresarial, para incentivos a la 

localización industrial, acciones en materia de empleo, actuaciones en mercados de 

abastos, comercio ambulante, ferias comerciales y a la información y promoción 

turística, con un significado especial para todo lo relacionado con la Gruta de las 

Maravillas y su entorno. 

 
 

 

 



 

Para el ÁREA DE CULTURA, FIESTAS Y TRADICIONES se dotan consignaciones 

presupuestarias valoradas en 986.190,46 €, o lo que es lo mismo, un 9.74% del 

presupuesto total. 

Su finalidad es atender los gastos destinados al funcionamiento de la biblioteca, el 

archivo, el teatro, el museo del jamón etc. y a la promoción y realización de 

actividades culturales, exposiciones, agrupaciones musicales y fiestas locales de 

carácter popular. 

 

En el ÁREA DE DEPORTES Y JUVENTUD  se  gestionarán  créditos por valor de 

719.909,11 €, con destino a la conservación y funcionamiento de instalaciones 

deportivas y piscinas, actuaciones en materia de promoción y fomento del deporte 

en general, acciones encaminadas a la ocupación del tiempo libre y casa de la 

juventud. 

 

El ÁREA DE URBANISMO, VIVIENDA Y ESPACIOS PÚBLICOS tiene un 

importante peso específico dentro del presupuesto. Su dotación total alcanza los 

2.926.964,82 €, lo que  representa un 28,91 % del Presupuesto total. 

Desde esta área se coordinan y gestionan todas las actuaciones relacionadas con el 

mantenimiento y la conservación de los edificios municipales, vías públicas, 

maquinaria, vehículos, servicios de limpieza, alumbrado público, cementerio, 

parques y jardines, señalización etc. 

 

Es responsable de la ejecución de todos los proyectos de inversión, no sólo de los 

que afectan directamente a sus programas de gastos sino también de los 

relacionados con otras áreas. 

Como órgano directo encargado de la gestión de los distintos proyectos figura el 

Alcalde-Presidente. 

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del Texto Refundido de la Ley de 

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y del artículo 

18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, esta Alcaldía eleva al Pleno de la 

Corporación el Proyecto del Presupuesto General y sus Bases de Ejecución, para el 

ejercicio económico 2017, acompañado de esta Memoria. 
 

                      Aracena, 19 de Junio de 2017 
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