
PRESUPUESTO GENERAL DE 2017

INFORME ECONOMICO-FINANCIERO

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  168.1.e)  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, y el artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la Concejalía
de Hacienda formula,  en relación con el  Presupuesto  Municipal  para  el  ejercicio  de 2017,  el
siguiente Informe Económico-Financiero:

1.-  Bases  utilizadas  para  la  evaluación  de  los  ingresos  consignados  en  el
Presupuesto:

Para determinar los ingresos consignados en el Presupuesto Municipal se ha tenido en
cuenta:

a)  Lo establecido en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
2017. 

b)  Los  recursos que tiene previsto recaudar  la  Corporación por  medio  de Ordenanzas
Fiscales, en virtud de la evolución en ejercicios anteriores.

c)  La recaudación líquida en cada subconcepto de ingresos de los  Capítulos 1 a 3 de
Ingresos, según la última liquidación efectuada de 2016, se sigue por lo tanto, el criterio de caja.
Al ser este criterio uno de los ajustes a realizar a la hora de calcular el cumplimiento del objetivo
de  la  estabilidad  presupuestaria,  se  ha  considerado  que  su  utilización  en  la  elaboración  del
Presupuesto de Ingresos permite una mejor planificación del Presupuesto de Gastos y de los
fondos de que dispondrá realmente la Tesorería Municipal a lo largo de 2017.

d) La información de lo ya recaudado en los primeros 5 meses de 2017.
 

e) Dentro del Capítulo 4 de Ingresos se contemplan  las siguientes previsiones:

◦ Participación Tributos del Estado (PTE):  1.367.782,66 euros (dato confirmado
para el año 2017)

◦ Participación  Tributos  del  CC.AA.  (PATRICA):  434.525,28  euros  (dato
confirmado para el año 2017)

En cuanto al  resto de transferencias/subvenciones corrientes se incluyen las que
se vienen recibiendo de forma periódica:

• Transferencia para mantenimiento del Consultorio municipal: 25.000 euros
• Transferencias en cumplimiento de Convenios suscritos con la Junta de Andalucía en

materia  de  educación  infantil:  39.374,37  euros  (Convenio  para  el  curso  escolar
2016/2017 de la E.I. Peter Pan) y 159.519,36 euros (Convenio para el curso escolar
2016/2017 de la E.I. Blancanieves).

• Ley  Dependencia:  180.104,17  euros  (según  las  Resoluciones  de  beneficiarios  ya
aprobadas).

• Subvención Diputación de Sevilla para Técnicos Deportes (6.000€), Cultura (6.000€) y
ADJ (8.000€).

• Convenio  anual  Servicios  Sociales  (Plantillas  Básicas:  63.096,26  euros  y  SAD:
35.126,92 euros).
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f)   Dentro  del  Capítulo  5  de  Ingresos (Ingresos  Patrimoniales)  se  contemplan  los
siguientes:

• Concesión  Guardería  Blancanieves:  con  un  canon  previsto  de  18.105,96  euros  (a
razón de 1.508,83, euros mensuales).

• Concesión Gimnasio Municipal: con un canon previsto de 4.378,14 euros.
• Concesión Piscina Municipal: 600 euros anuales.

g)   No hay previstos ingresos por operaciones de capital en el Proyecto de Presupuesto
Municipal para 2017. Los ingresos por Transferencias de Capital que se produzcan a lo largo del
ejercicio  darán  lugar,  en  su  caso,  al  oportuno  expediente  de  modificación  de  crédito  por
Generación de Créditos (como sucede en el caso de las obras PFOEA).

2.- Operaciones de crédito previstas:

El Presupuesto no prevé ninguna operación de crédito durante el ejercicio 2017 además de
la ya ingresada en la  Tesorería Municipal  el  pasado 2 de enero de 2017,  por  un importe de
387.384,93 euros concedida a este Ayuntamiento en virtud, de la Resolución de la Diputación
Provincial de Sevilla núm. 5892/2016, de fecha 28 de diciembre de 2016, por la que se resuelve la
concesión de anticipos reintegrables a Ayuntamientos de la Provincia de Sevilla FEAR 2016, fase
II (BOP núm. 9 de 13 de enero de 2016), para la realización de inversiones a lo largo del ejercicio
2017, y cuya devolución se ha acordado inicialmente en 11 anualidades, sin coste financiero. 

3.- Suficiencia de los créditos presupuestados para atender las obligaciones de la
Corporación:

a)  Por  razón de  deudas exigibles  (Capítulo 3  y  9): Se  han  consignado  cantidades
suficientes para atender los gastos derivados de las amortizaciones e intereses de los préstamos
pendientes. Al respecto, señalar que se ha dotado crédito para afrontar la amortización anticipada
del Anticipo Reintegrable mencionado en el punto 2 de presente informe.

 En el Capítulo 3, Gastos Financieros, hay una disminución motivada por la reducción del
importe pendiente de reintegrar al Fondo Financiero para Pago a Proveedores.

b)  Por  razón de  los  gastos  de  funcionamiento  de  los  servicios  (Capítulo  2):  Se
consignan créditos suficientes para atender los gastos de los servicios municipales, según las
necesidades planteadas por cada Área para el año 2017.

Se incluye  en el  Presupuesto un importe  de 8.000 euros  en la  partida  presupuestaria
32410.22100  por  el  posible  coste  del  suministro  eléctrico  en  el  I.E.S.  Virgen  del  Rocio.  No
obstante, se  debe advertir que se están adoptando todos los trámites administrativos necesarios
para que ese coste sea asumido por la administración autonómica, como titular de la competencia
en la materia. En cualquier caso, se exigirá a esa administración el importe que se abone por esta
Entidad Local mientras no se alcance ese objetivo.

 Se incluye en el Presupuesto un importe de 50.000 euros en la partida presupuestaria
33810.2269905 por el posible coste por volver a organizar la Feria en el mes de agosto. 

c)   Por razón de los gastos de personal (Capítulo 1):  Se consignan créditos suficientes
para atender a lo establecido en la Plantilla municipal (incluyendo todas las plazas vacantes y a
jornada completa), así como en el Anexo del Personal Subvencionado elaborado por el Área de
Recursos  Humanos.  Se  incluye  el  incremento  del  1%  previsto  en  el  Proyecto  de  Ley  de
Presupuestos Generales del Estado para 2017.
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c.1) El  Anexo de Personal para 2017 incluye los siguientes importes:

- Total coste Personal Funcionario: 1.318.974,42 euros
- Total coste Personal Laboral: 531.055,53 euros
- Total coste Personal Laboral Subvencionado:  339.069,36 euros
- Órganos de Gobierno: 84.225,00 euros

c.2) El  importe  correspondiente  al  posible  coste  en  caso  de  fallos  judiciales
desfavorables  en  las  reclamaciones  de  personal  cuya  vista  se  prevé  celebrar  en  2017,  que
asciende a un total de 24.322,66 euros.

c.3) El  importe correspondiente a aportaciones para Programas de Empleo, que
asciende a 12.354,47 euros.

d)   Por  razón de las  aportaciones municipales  a entidades e  instituciones en las  que
participa el Ayuntamiento (Capítulos 4 y 7):  Se consignan créditos suficientes para atender a las
cantidades fijadas para el ejercicio 2017.

En el Capítulo 4 se incluye consignación presupuestaria por importe de 37.184,67 euros
con el siguiente detalle:

d.1)  Al Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor: 3.900 euros por la parte proporcional
de la nómina de la Graduado Social contratada por el citado Ayuntamiento que presta servicios un
día a la semana en Benacazón.

d.2)   A la  Mancomunidad de Desarrollo  y Fomento del   Aljarafe por importe de
9.758,33 euros como aportación a Servicios Generales del 2017.
 

d.3) Al Consorcio Metropolitano de Transportes del Área de Sevilla por importe de
18.500 euros.

d.4)  A la Mancomunidad de Municipios del  Aljarafe por importe de 1.206,81 euros
como aportación del 2º semestre de 2016 y del año 2017.

d.5)  A otras Entidades que agrupen municipios:

- Asociación para el Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana (ADAD): cuota anual de 2.000
euros .

- FAMP: 417,32 euros.
- FEMP: 402,21 euros.

e)    Por razón de las Inversiones previstas (Capítulo 6): 

  Se prevén creditos presupuestarios para dar cobertura, principalmente, a las siguientes
inversiones:

-  La aportación municipal para  los proyectos de obra enmarcados en el PFOEA. La parte
del proyecto de obra financiada con ingresos finalistas dará lugar a la oportuna tramitación de
expediente de modificación de crédito en su modalidad de generación de créditos a medida que
se reciben las resoluciones de concesión de las mismas.

-  La adquisición señales de tráfico (3.000 euros) y badenes (4.000 euros).

- El traslado de la sede de la Policia Local y del Área de Servicios Sociales.
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- La apertura de la calle Picaso.

- Rotulación de calles municipales.

- Asfaltado de calles y Mantenimiento de caminos vecinales.

- Mobiliario en Dependencias Municipales y en vías públicas.

- Estanterias para el Archivo Municipal.

4.- Comparación con importes incluidos en Líneas Fundamentales del Presupuesto
2017 y en el Marco Presupuestario 2017-2019

5.- Nivelación del Presupuesto:

No se requiere  inicialmente de la  adopción de medidas para la  efectiva nivelación del
Presupuesto, que se fija a nivel de Ingresos en la cantidad de 4.245.530,44 euros, y a nives de
Gastos en  3.732.426,83 euros.
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En  consecuencia,  el  Presupuesto  Municipal  se  presenta  nivelado  en  sus  Estados  de
Ingresos y de Gastos, presentando superávit inicial, cumpliendo así lo dispuesto en el artículo
165.4 TRLRHL. 

Benacazón a (documento firmado electrónicamente)

 LA CONCEJALA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Fdo. Ana Caro Melero
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ESTADO DE GASTOS

Capítulo Descripción

1 GASTOS DE PERSONAL 2.311.001,44

2 800.884,01

3 GASTOS FINANCIEROS 25.500,00

4 TRANSF. CORRIENTES 37.184,67

5 FONDO DE CONTINGENCIA

OPERACIONES  CORRIENTES 3.174.570,12

6 INVERSIONES REALES 102.790,79

7 TRANSF. DE CAPITAL 26,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS ###

9 PASIVOS FINANCIEROS 455.039,92

OPERACIONES  DE CAPITAL
557.856,71

TOTAL 3.732.426,83

Créditos Iniciales 
Presupuesto 2017

GASTOS EN BIENES CTES. Y 
SERVS.

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Descripción

1 IMP. DIRECTOS 1.633.675,97

2 IMP. INDIRECTOS 16.362,27

3 247.762,11

4 TRANSF. CORRIENTES 2.324.629,55

5 INGRESOS PATRIM. 23.100,54

OPERACIONES CORRIENTES 4.245.530,44

6 ENAJENACION INVERS. ###

7 TRANSF. DE CAPITAL ###

8 ACTIVOS FINANCIEROS ###

9 PASIVOS FINANCIEROS ###

OPERACIONES DE CAPITAL 0,00

TOTAL 4.245.530,44

Previsiones 
Iniciales 2017

TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y 
OTROS INGRESOS
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