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CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
 
En el momento en que se inicia este expediente nos encontrábamos pendientes 

de la presentación y aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del 

Estado para el ejercicio 2019. 

De acuerdo con lo establecido en el art.134.4 de la Constitución Española” Si la 

Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico 

correspondiente, se consideraran automáticamente prorrogados los Presupuestos 

del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”  

En consecuencia, y al haberse producido tales circunstancias el expediente se 

presenta con las referencias normativas existentes.  

Por Decreto de Alcaldía 2018/1358 se aprobó la prórroga del presupuesto 

municipal de 2018, con sus créditos iniciales, hasta el momento de la aprobación 

del nuevo Presupuesto para el ejercicio 2019. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 

 

El presupuesto municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2019 se 

configura como la previsión de gastos y la estimación de los ingresos previstos 

para cubrir dichos gastos. 

 
Se trata de unos presupuestos que pretenden buscar la eficiencia y  eficacia en la 

gestión de los servicios municipales que se prestan, mejora de las 

infraestructuras y  la atención de un buen número de actividades programadas 

por las diferentes áreas municipales.  

 
El objetivo de este Ayuntamiento es ser una administración bien gestionada y 

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

presupuestario. 

 

Para ello, el presupuesto del ejercicio 2019 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, el control de la deuda y de los costes 

financieros, el compromiso de ayudas para familias y empresas y la apuesta por 

unas  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  y el estado de previsión de ingresos y gastos de la sociedad 

mercantil Vivienda y Desarrollo de Aracena, cuyo capital le pertenece 

íntegramente. En el presente ejercicio no está previsto asignar presupuesto 

propio al Organismo Autónomo Patronato Municipal de Deportes, cuyos créditos 

quedan totalmente integrados en el Presupuesto de la Entidad Local.  

 

El importe total de las previsiones iniciales asciende a la cantidad de 

11.989.595,33 euros, presentándose equilibrados el Estado de Ingresos y el 

Estado de Gastos. 

 

 



 

 

El Presupuesto del Ayuntamiento de Aracena para el ejercicio 2019 asciende a la 

cantidad de 11.561.261,66 €,  lo que supone un aumento de 813.945,89 € 

(7,57%) con respecto al ejercicio anterior. 

ESTADO DE GASTOS 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 
PRESUPUESTO 2019 PRESUPUESTO 2018 

IMPORTE % IMPORTE % 

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.775.872,06 € 93,21% 10.162.171,19 € 94,55% 
A.1 OPERACIONES CORRIENTES 8.010.316,78 € 74,34% 7.502.164,05 € 73,82% 
1 Gastos del Personal 5.476.714,34 € 68,37% 5.029.817,83 € 67,04% 
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 2.030.778,34 € 25,35% 1.956.363,00 € 26,08% 
3 Gastos financieros 37.760,49 € 0,47% 37.647,98 € 0,50% 
4 Transferencias corrientes 451.972,91 € 5,65% 401.124,64 € 5,35% 
5 Fondo de contingencia 13.090,70 € 0,16% 77.210,60 € 1,03% 

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 2.765.555,28 € 25,66% 2.660.007,14 € 26,18% 
6 Inversiones reales 2.764.055,28 € 99,95% 2.653.007,14 € 99,74% 
7 Transferencias de capital 1.500,00 € 0,05% 7.000,00 € 0,26% 
B) OPERACIONES FINANCIERAS 785.389,60 € 6,79% 585.144,58 € 5,45% 
8 Activos financieros 224.015,18 € 28,52% 48.015,18 € 8,21% 
9 Pasivos financieros 561.374,42 € 71,48% 537.129,40 € 91,79% 

TOTAL GASTOS 11.561.261,66 € 100,00% 10.747.315,77 € 100,00% 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 5.476.714,34 euros.   

 
La prórroga automática de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en 

aplicación de la previsión contenida en el art.134.4 de la Constitución, lleva aparejada la 

imposibilidad de hacer efectivo el incremento de las retribuciones del personal al servicio 

del sector público con efectos desde el 1 de enero de 2019. 

Con la aprobación del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el se aprueban 

medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público se da 

cumplimiento a los acuerdos con las organizaciones sindicales en materia retributiva, en 

un marco plurianual que se extiende entre los años 2018-2020, con la previsión de un 

incremento salarial fijo más un porcentaje adicional de incremento ligado al crecimiento 

de la economía.  



 

 

A efectos prácticos, las Entidades Locales disponen de la posibilidad de consignar el 

importe equivalente a esa cantidad en el capítulo V de gastos, del Fondo de 

Contingencia, para financiar con ese crédito las futuras modificaciones en el capítulo I de 

gastos de personal, de manera que  si no se produce dicho incremento retributivo el 

importe de este crédito previsto se declarará  como no disponible. 

 

En este capítulo se consignan los créditos para las retribuciones y demás gastos 

del personal relacionado en la Plantilla Presupuestaria, Funcionarios y Laboral 

Fijo al servicio de esta Entidad, así como de aquellos puestos de trabajo 

ocupados por el personal laboral indefinido, no fijo. 

Se dota un importe de 1.687.399,55 €, 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 el área de bienestar social, centro de la mujer, 

aula infantil de verano etc.  

Se incluye también en este importe el  crédito destinado a la contratación de 

personal del Programa Social de Empleo no relacionado con proyectos de 

inversión. 

 

El Anexo de Personal, que se integra en el expediente, soporta documentalmente 

las consignaciones para gastos de personal presupuestadas en este capítulo. 

 

 

CAPÍTULO 2. El importe del gasto en bienes y servicios corrientes  

consignado en el Presupuesto Municipal de 2019 asciende a un importe de 

2.030.778,34 euros, lo que supone un incremento del 3,80 % con respecto a 

los gastos de la misma naturaleza en el Presupuesto Municipal anterior. 

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes y  

gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes en este 

Ayuntamiento se  consideran  suficientes para atender las obligaciones exigibles 

a la Corporación. 

 

 



 

 

 

Se tienen como referencias las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2018 de 

tal manera que, en base a ellas, se pretenden ajustar las dotaciones para las 

diferentes aplicaciones presupuestarias. Se presupuestan casi invariables muchas 

de ellas: mantenimiento de vías públicas e infraestructuras, mantenimiento de 

edificios, de maquinaria y vehículos,  suministros de agua, combustible, gastos 

de oficina, mantenimiento de aplicaciones etc. 

Se producen reducciones en partidas relacionadas con actividades de feria, 

culturales y deportivas así como en los suministros de productos para la venta en 

el Museo del Jamón. 

 Se incrementan gastos por servicios extraordinarios de mantenimiento en los 

sistemas elevadores de los diferentes edificios municipales, las cuantías para la 

modalidad de Renting (Alquiler Operativo)- en Vehículos e Instalaciones 

Deportivas ya que en presente ejercicio se han hecho efectivos los contratos 

correspondientes, desaparecen  los créditos  para gastos en trabajos técnicos 

relacionados con los proyectos de Eficiencia Energética (Agencia Andaluza de la 

Energía) ya que estaban vinculados a proyectos de eficiencia energética 

contemplados en el presupuesto municipal de 2018 y se incorpora dotación para 

asumir gastos por la Tasa de Tratamiento de RSU del periodo 2012-2017 en la 

que figura como ente acreedor la Diputación Provincial de Huelva. 

En este capítulo se da también cobertura a nuevos gastos relacionados con 

actividades de Medio Ambiente, el Plan de Calidad Turística, el Pacto de Estado 

sobre la Violencia de Género, la Memoria Democrática y el proyecto de 

Cooperación Transfronteriza, en el que colaboran el Ayuntamiento de Aroche y 

las Cámaras Municipales de Serpa y Moura (Portugal)  

 
 

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 37.760,49  

euros lo cual supone una  variación mínima del 0,30% respecto a 2018. 

 

 

 



 

 

 

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 Consorcio Provincial Contra Incendios, el Patronato 

Provincial de Turismo, la Diputación Provincial, Grupos Políticos, Empresas, 

Asociaciones,  Familias e Instituciones sin fines de lucro.  

Son entidades y colectivos de beneficiarios para los que se mantienen 

prácticamente las mismas dotaciones que en el ejercicio anterior, aumentándose 

de manera significativa las ayudas para el fomento del empleo y autoempleo. 

Se incorporan en este presupuesto asignaciones a favor de la Mancomunidad 

Ribera del Huelva y el Consorcio UTEDLT Sierra Oriental para cubrir gastos 

complementarios de estructura, en proporción al nivel de participación (nº de 

habitantes) en dichos entes, en proceso de liquidación/disolución. 

 

Se prevé un total de consignaciones por valor de 451.972,91 euros, lo que 

supone un aumento del 12,68 % sobre lo presupuestado en el año anterior.  

 

 

CAPÍTULO 5. Cada año, con motivo de la aprobación de la LPGE  se regulan los 

gastos en materia de personal que afectan a los Presupuestos Municipales.  

La falta de aprobación de esta Ley para el año 2019 no ha impedido reconocer un 

incremento salarial con efectos de 1 de enero de 2019 para el personal al 

servicio del sector púbico, con la aprobación del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 

de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 

retribuciones en el ámbito del sector público. 

En el citado RD-ley se prevé un incremento salarial fijo, que ha sido  incorporado 

directamente en el cálculo de las retribuciones determinadas en el capítulo 

primero si bien,  el porcentaje adicional de incremento ligado al crecimiento de la 

economía requiere de una dotación complementaria que se contempla en este 

capítulo “Fondo de Contingencia”. 

 

 

 



 

 

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

2019  inversiones reales por un importe  total de 2.764.055,28 euros, 

financiadas con recursos afectados procedentes de subvenciones de capital de 

otras Administraciones (616.189,42 euros), con  enajenación de inversiones y 

cuotas de urbanización (872.365,72 euros), con disposiciones de fondos 

procedentes de la Diputación Provincial de Huelva como anticipo reintegrable sin 

intereses, con cargo a los fondos extraordinarios de financiación de inversiones 

para municipios de la provincia de Huelva con menos de 10.000 habitantes 

(882.000,00 euros), y con recursos propios (393.500,14 euros). 

 

Los créditos para Inversiones suponen el 23,91 % del total del Presupuesto. 

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

mejora de las infraestructuras, a 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”.  

 

 

CAPÍTULO 7.  Las transferencias de capital reconocen créditos por valor de 

1.500,00 euros, para dar cobertura a la realización de un proyecto por parte de   

la entidad sin fin de lucro: Asociación Cultural de la Aldea de Carboneras. 

Esta aportación se financiaría con recursos propios de la Entidad Local. 

 

 

CAPÍTULO 8. Los activos financieros están determinados, como en ejercicios 

anteriores, por las previsiones de gastos destinadas a  préstamos al personal, a 

emprendedores y para la rehabilitación de viviendas. 

Se incorpora para el ejercicio 2019 la consignación destinada a un anticipo 

reintegrable a largo plazo a favor de la Empresa Municipal Vivienda y Desarrollo 

de Aracena, S.L. para actuaciones de inversión en el P.I. La Moleona (EDAR) y 

los alojamientos protegidos. 

Todas las aplicaciones de gastos tienen su contrapartida en los correspondientes 

conceptos del estado de ingresos. 

Con un importe de 224.015,18 euros, representa un 1,94 % del presupuesto 

total de gastos.  



 

 

CAPÍTULO 9. Comprenden los pasivos financieros los gastos por amortización 

de operaciones de préstamos a largo plazo. 

Este capítulo prevé un crédito total  por importe  de 561.374,42 euros, de los 

que 461.374,42 € corresponden a la amortización de operaciones de  préstamos 

formalizadas con entidades de crédito y el resto, 100.000,00 €,  a la cuantía 

estimada por devolución de las entregas a recibir con cargo al Fondo Financiero 

Extraordinario de Anticipos Reintegrables aprobado por la Diputación Provincial 

de Huelva con destino a la financiación de  inversiones en municipios menores de 

10.000 habitantes.   

 

 
ESTADO DE INGRESOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 
PRESUPUESTO 2019 PRESUPUESTO 2018 

IMPORTE % IMPORTE % 

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.455.246,48 € 90,43% 9.788.300,59 € 91,08%  
A.1 OPERACIONES CORRIENTES 9.116.691,34 € 87,20% 8.615.091,32 € 88,01% 
1 Impuestos directos 3.258.000,00 € 35,74% 3.258.000,00 € 37,82% 
2 Impuestos indirectos 175.000,00 € 1,92% 120.000,00 €  1,39% 
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.709.420,00 € 29,72% 2.644.150,00 € 30,69% 
4 Transferencias corrientes 2.805.166,54 € 30,77% 2.425.336,52 € 28,15% 
5 Ingresos patrimoniales 169.104,80 € 1,85% 167.604,80 €  1,95% 

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 1.338.555,14 € 12,80% 1.173.209,27 € 11,99% 
6 Enajenación de inversiones reales 722.365,72 € 53,97% 344.385,20 € 29,35% 
7 Transferencia de capital                               616.189,42 €      46,03%     828.824,07 €   70,65%  
B) OPERACIONES FINANCIERAS 1.106.015,18 € 9,57% 959.015,18 €  8,92% 
8 Activos financieros 224.015,18 € 20,25%        48.015,18 €  5,00% 
9 Pasivos financieros 882.000,00 €   79,75%      911.000,00 € 95,00% 

TOTAL INGRESOS 11.561.261,66 € 100,00% 10.747.315,77 € 100,00 % 10  
 
 

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 

3.258.000,00 euros, de acuerdo con el siguiente detalle: 



 

 

— 2.665.500,00 euros, por I.B.I. de naturaleza rústica, urbana y de 

características especiales. Representan el 23,06 % del presupuesto. 

—   430.000,00 euros por I.V.T.M., representando un 3,72 % del 

presupuesto. 

—    37.500,00 euros por I.A.E., lo que representa un 0,32 % del 

presupuesto. 

—  125.000,00 euros por I.V.T.N.U. (Plusvalías), que representa un 1,08 

% del presupuesto. 

Las previsiones de ingreso para estos conceptos no se modifican  respecto de las 

contempladas en el ejercicio anterior. 

 

 

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

concreto del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se prevén en  

175.000,00 euros. Representan aproximadamente el 1,51% del presupuesto, 

con un incremento del crédito de 55.000,00 € con respecto al Presupuesto 

Municipal del ejercicio anterior. 

 

CAPÍTULO 3. Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de 

tasas, precios públicos y otros ingresos ascienden  a 2.709.420,00 euros 

lo que supone un incremento del 2,47% 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 y  tomando como referencia los derechos 

reconocidos en el año 2018. 

Se incrementan conceptos relacionados con la actividad urbanística, los 

programas deportivos y las visitas a la Gruta de las Maravillas y Recinto 

Fortificado del Castillo. 

En cambio, las reducciones afectan a ingresos por ferias comerciales y populares, 

Museo del Jamón   y los procedentes de la empresa GIAHSA, por los servicios de 

colaboración en la lectura de contadores, una vez rescindido en 2018  el acuerdo 

inicialmente firmado el 15/12/2014. 

 

 



 

 

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

transferencias corrientes, se prevé con un crecimiento del 15,66% a las 

cuantías determinadas para  el ejercicio anterior.  

Para el ejercicio 2019 se consigna un importe de 2.805.166,54 euros, tomando 

como referencia las Resoluciones recaídas en 2018 o comunicadas y previstas 

para 2019. 

 

Los importes presupuestados para la P.I.E. y la P.A.T.R.I.C.A. se informan desde 

el Ministerio y la Consejería de Hacienda y A. Públicas, respectivamente. Según 

el Presupuesto de la CC.AA. el apoyo a las Corporaciones Locales mantiene la 

financiación incondicionada a los Ayuntamientos que se aprobó mediante la Ley 

6/2010, de 11 de junio. Se desconoce en este momento la modificación de los 

valores de las variables que permiten determinar la cuantía a percibir por las 

entidades locales por lo que se presupuesta el mismo importe que se fijó para 

2018.  

Procedentes de la Administración General del Estado se incorporan ayudas de la 

Secretaría de Estado de Igualdad, dentro del Pacto de Estado contra la Violencia 

de Género, y del Ministerio de Cultura para el Concurso de Animación a la lectura 

“María Moliner”. 

Además de las ayudas que se reciben desde la Junta de Andalucía y la 

Diputación Provincial de Huelva para programas habituales con mayores, 

absentismo escolar, drogodependencia, actividades deportivas y culturales etc. 

los programas especiales de empleo tienen en esta anualidad una especial 

incidencia. A los programas de servicios esenciales y acciones de vulnerabilidad 

que financia la Diputación Provincial se une la previsión de subvenciones para 

distintos programas de empleo (-30,+30,+45,+55) aprobados por la Junta de 

Andalucía con un total de 292.500,00 euros  de ayuda. 

 

CAPÍTULO 5. Los ingresos patrimoniales provienen de rentas de depósitos  

bancarios y de ingresos por las diferentes concesiones administrativas  y 

aprovechamientos.  

Ascienden a 169.104,80 euros y representan un 1,46 % del presupuesto 

municipal. 

 



 

 

 

CAPÍTULO 6. Las enajenaciones de inversiones reales comprenden los 

ingresos previstos por  enajenación  de diferentes bienes integrantes del 

inmovilizado material. 

El importe consignado en este capítulo, 722.365,72 euros, crece el 109,76% 

con respecto  al previsto en el Presupuesto del ejercicio anterior. Se destina a la 

financiación de inversiones. 

 

 

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

Ingresos se ha calculado en base a las subvenciones que se prevé se concedan 

por parte de la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma y de la 

Diputación Provincial. 

Están valoradas en 616.189,42 euros, lo que supone una disminución del 

25,65 % respecto a los  ingresos previstos en el Presupuesto del ejercicio 

anterior y serán recursos afectados a proyectos de inversión. 

 

La distribución, por Administraciones, de las subvenciones de capital responde al 

siguiente detalle: 

 

- Administración del Estado………………………………    261.181,94 € 

- Comunidad Autónoma de Andalucía……………..    270.989,84 € 

- Diputación Provincial de Huelva…………………….       29.382,97 € 

- GDR Sierra de Aracena y Picos de Aroche……       54.634,67 € 

 

 

CAPÍTULO 8. Los activos financieros vienen reflejados por los importes a 

reintegrar por  gastos de igual naturaleza a favor del  personal,  emprendedores 

y beneficiarios del programa de ayudas para la rehabilitación de viviendas. 

Vinculado al gasto que se incorpora en 2019 dentro del capítulo 8º del Estado de 

Gastos se prevé reintegro del posible anticipo a largo plazo que pudiera 

realizarse a favor de la empresa Municipal Vivienda y Desarrollo. 

En 2019 se presupuesta  un importe total de 224.015,18 euros. 

 



 

 

CAPÍTULO 9. El pasivo financiero viene reflejado por los ingresos 

provenientes de operaciones de crédito que puedan ser concertadas por la 

Corporación. Se valora este capítulo en 882.000,00 euros, destinados a 

financiar proyectos de inversión incluidos en el capítulo 6º del Estado de Gastos. 

Se corresponden con la ayuda monetaria de colaboración financiera aprobada por 

Resolución de fecha 13/02/2019 de la Diputación Provincial de Huelva en la 

modalidad de anticipo reintegrable sin devengo de intereses. 

 

 

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 

3.928.800,81 €, lo que representa un 33,98 % 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 e 

información ciudadana, protección de consumidores y usuarios,  aldeas, servicios 

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

 

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

459.164,91 € (3,97%) 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, actuaciones destinadas a 

los mayores, a la mujer y a la igualdad de género etc. 

 También se incluyen las ayudas al desarrollo. 



 

 

El ÁREA DE EDUCACIÓN/DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO/TURISMO Y 

SOSTENIBILIDAD dispondrá de créditos por importe de 1.412.807,48 €, lo que 

representa un 12,22 % del Presupuesto total. 

 

En materia de educación  la asignación presupuestaria es de 209.660,00 € con 

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

enseñanza, dotación para el programa de becas y ayudas al estudio así como las 

actuaciones relacionadas con biblioteca y archivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Para actuaciones relacionadas con el Empleo, el Comercio y la Pequeña y 

Mediana Empresa  se destinan créditos por valor de 648.457,59 €. Su finalidad 

es atender gastos relacionados con el empleo,  fomento y desarrollo de la acción 

empresarial, para incentivos a la localización industrial, acciones en materia de 

empleo y autoempleo en la pequeña y mediana empresa, actuaciones en 

mercados de abastos, comercio ambulante y ferias comerciales. 

A la información y promoción turística, con un significado especial para todo lo 

relacionado con la Gruta de las Maravillas y su entorno, se destinan 554.689,89 

euros del Presupuesto Municipal. 

 

Para el ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, FIESTAS Y TRADICIONES se 

dotan consignaciones presupuestarias valoradas en 1.734.098,52 €, casi un 15% 

del presupuesto total. 

Su finalidad es atender los gastos destinados al funcionamiento del teatro, 

museo del jamón y demás espacios culturales, la protección y gestión del 

patrimonio histórico-artístico etc. 

La promoción y realización de actividades culturales, exposiciones, el aula de 

teatro, el aula de música y  agrupaciones musicales. Las  fiestas locales de 

carácter popular y tradicional también se hayan encuadradas en estos créditos. 

 

En el ÁREA DE JUVENTUD, DEPORTE  Y ESPARCIMIENTO  se  gestionarán  

créditos por valor de 729.135,39 € (6,31%), 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, el esparcimiento  y casa de la juventud. 

 



 

 

El ÁREA DE URBANISMO, SERVICIOS, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS, 

ESPACIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE  tiene un importante peso 

específico dentro del presupuesto. Su dotación total alcanza los 3.296.254,55 €, 

lo que  representa un 28,52 % 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 2019, acompañado de esta Memoria. 

                      

 

                        Aracena, 19 de Marzo de 2019 
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