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PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016
Informe económico financiero
1.- CONSIDERACIONES PREVIAS
1.1.- Incorporación de novedades jurídicas con incidencia presupuestaria
El art.18.4 del RDL 8/2013, establece que las entidades locales que no contaran en su
presupuesto con un fondo de contingencia deberán crearlo en su presupuesto
correspondiente a 2014 y sucesivos con una dotación mínima de 0.5 por ciento del
importe de sus gastos no financieros, y así lo harán constar en su plan de ajuste.
No obstante, tal indicación se ve superada hasta el 1% al haber solicitado la inclusión
en el Fondo de Ordenación de los importes relativos a los supuestos de ejecución de
sentencias firmes de Tribunales de Justicia que establece la disposición adicional
primera de la Ley Orgánica 6/2015, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22
de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
1.2.- Escenario actual de los estados de ingresos y gastos
Según la información disponible en contabilidad relativa al ejercicio 2015, la previsión
de liquidación 2015, elaborada por esta Dirección, de Grupo Municipal bajo la óptica
de estabilidad, la modificación del Plan de Ajuste derivada de la reincorporación de los
afectados por el despido colectivo, y el proyecto de Presupuesto Municipal 2016, las
relaciones entre dichas compendios cuantitativos es la que sigue:
Estados de consolidación de Grupo Municipal. Perímetro Plan Ajuste
Liquidación 2015 Plan de Ajuste
Pptos. 2016
Per.estabilidad 2016 modificado Per.Plan Ajuste

INGRESOS

AYUNTAMIENTO
Prev.Inic. 2015 Liquidac. 2015
Ayuntamiento Ayuntamiento

Pptos.2016
Ayuntamiento

1. Impues tos di rectos
2. Impues tos i ndi rectos
3. Ta s a s y otros i ngres os
4. Tra ns ferenci a s corri entes
5. Ingres os pa tri moni a l es
Ingresos corrientes

78.788.113,37
4.980.199,33
41.419.382,24
66.586.963,72
4.186.619,47
195.961.278,13

86.816.299,12
5.230.828,91
37.111.847,66
65.438.622,92
5.232.286,80
199.829.885,41

86.141.472,27
5.340.835,57
48.077.369,29
55.459.749,04
2.181.246,03
197.200.672,20

85.857.100,00 79.188.035,74 86.458.793,72
5.572.790,00
4.981.608,51
5.340.835,57
42.811.670,00 36.009.482,23 36.524.798,84
53.570.915,13 59.172.991,89 54.299.963,40
6.202.609,68
3.941.789,78
2.074.906,03
194.015.084,81 183.293.908,15 184.699.297,56

6. Ena jena ci ón de i nvers i ones
7. Tra ns ferenci a s de ca pi tal
Ingresos de capital no financiero
8. Activos fi na nci eros
9. Pa s i vos fi na nci eros
Ingresos por operaciones financieras
TOTAL INGRESOS

50.000,00
282.601,40
332.601,40
0,00
32.985.491,84
32.985.491,84
229.279.371,37

50.267,05
148.064,02
198.331,07
0,00
89.912.386,44
89.912.386,44
289.940.602,93

50.000,00
1.082,00
51.082,00
480.000,00
80.009.717,83
80.489.717,83
277.741.472,03

0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
108.420,33
0,00
0,00
158.420,33
50.000,00
0,00
0,00
480.000,00
0,00 32.985.491,84 80.009.717,83
0,00 32.985.491,84 80.489.717,83
194.015.084,81 216.437.820,32 265.239.015,39

Liquidación 2015 Plan de Ajuste
Pptos. 2016
Per.estabilidad 2016 modificado Per.Plan Ajuste

GASTOS
1. Ga s tos de pers ona l

Créd.Ini. 2015 Liquidac. 2015
Ayuntamiento Ayuntamiento

Pptos.2016
Ayuntamiento

101.423.938,05

92.372.093,63

94.370.481,82

78.310.152,31

81.395.431,30

79.465.133,27

2. Ga s tos ctes .en bi enes y s ervi ci os

59.300.008,79

57.838.268,01

71.968.450,62

59.370.243,08

45.999.168,09

60.949.101,53

3. Ga s tos fi na nci eros

10.760.146,41

12.331.004,36

8.976.122,81

11.670.062,29

10.094.379,66

8.779.013,81

4. Tra ns ferenci a s corri entes

15.046.602,84

16.311.797,61

16.907.219,92

30.640.762,75

30.120.483,87

31.396.798,28

850.000,00

0,00

1.828.000,00

5. Fondo de Contingenci a

0,00

1.863.412,83

1.828.000,00

186.530.696,09
7.433.419,63

180.716.576,45
7.323.519,79

194.050.275,17
2.100.012,47

560.032,30

7.164.210,12

7. Tra ns ferenci a s de ca pi tal

164.600,00

164.600,00

563.725,56

177.005,76

164.600,00

563.725,56

Gastos de capital no financiero

7.598.019,63

7.488.119,79

2.663.738,03

737.038,06

7.328.810,12

2.024.284,19

Gastos corrientes
6. Invers i ones rea l es

180.841.220,43 167.609.462,92 182.418.046,89
1.460.558,63
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2.080.000,00

8. Activos fi na nci eros

49.400,66

2.080.000,00

0,00

9. Pa s i vos fi na nci eros

11.645.661,60

25.260.218,98

29.919.312,06

11.645.661,60

11.645.661,60

29.919.192,06

Gastos por operaciones financieras

11.695.062,26

25.260.218,98

31.999.312,06

11.645.661,60

11.645.661,60

31.999.192,06

205.823.777,98

213.464.915,21

228.713.325,26

TOTAL GASTOS

193.223.920,09 186.583.934,64 216.441.523,14
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Como aspectos más significativos, en cuanto a ingresos del Ayuntamiento, la
diferencia entre la liquidación 2015 y el Presupuesto 2016 de los impuestos directos se
explica por los ingresos realizados de operaciones inmobiliarias de calado, que han
afectado muy positivamente a los ingresos por plusvalías, así como a los mayores
ingresos de IBI rústico derivado de medidas relacionadas en el Plan de Ajuste. En el
caso de las tasas, se debe asimismo a las realizaciones de ingresos habidas durante el
ejercicio.
Las transferencias corrientes se ven aparentemente minoradas por la no inclusión en el
documento presupuestario de los ingresos procedentes de la financiación autonómica
de servicios de competencias delegadas, que serán objeto de modificación una vez
aprobado el expediente presupuestario.
La aparente subida de los gastos de personal se explica si se considera la inclusión de
los proyectos de empleo financiados por la administración autonómica, así como la
consignación de la totalidad de los créditos derivados de las integraciones de las
sociedades Jecomusa, Emusujesa y Escuela de Negocios, durante el ejercicio 2015. En
la misma partida, se incluye una cuantía ligeramente superior al medio millón de euros
consignada al objeto de disponer de crédito para las indemnizaciones relativas al
procedimiento de despido colectivo llevado a cabo en el ejercicio 2012.
Respecto de los gastos en bienes y servicios corrientes, el dato es similar al que fuera
propuesto en ocasión del expediente del ejercicio anterior. La diferencia entre la
liquidación del ejercicio anterior y la propuesta presupuestaria radica
fundamentalmente en las operaciones pendientes de aplicar a presupuesto del
ejercicio 2015, que en este capítulo supera los 9 millones de €.
Asimismo, decisiones políticas relativas a mejoras en servicios de prestación
obligatoria (renting de autobuses, incremento del gasto en mantenimiento de colegios
u otros), y de mantenimiento o incrementos presupuestarios de valores relacionados
con las ayudas asistenciales, participan asimismo en la evolución descrita del capítulo.
En el orden financiero, se incluyen las operaciones ligadas al Fondo de Ordenación del
ejercicio, esto es, inclusión en el Fondo de Ordenación de operaciones procedentes del
Fondo de Proveedores, refinanciación a prudencia de operaciones, reintegro de
liquidaciones negativas en la participación de tributos del Estado y la prestamización
del anticipo extrapresupuestario de 49 millones de €.
Desde la perspectiva de Grupo Municipal, la aparente reducción de los gastos de
personal se relacionan con los proyectos financiados por la administración autonómica
mencionados más arriba, ya que en el ejercicio 2015 tales valores fueron superiores a
los 5 millones de €, y en el ejercicio 2016 se incluye una cuantía ligeramente superior
al millón de €.
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En otro orden de cosas, debe hacerse mención asimismo a la incidencia de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, sobre el Presupuesto Municipal en lo que a reducción del número de entidades
dependientes respecta. Si bien en el Presupuesto 2014 se incluían 19 entidades
incluida la matriz, en el ejercicio 2016 se consideran 12.
Atendiendo a las normativas de aplicación, se mostrarán datos consolidados de Grupo
bajo las ópticas perimetrales del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, de la
Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y del
Plan de Ajuste (Real Decreto-ley 4/2012 y ss.), siendo las entidades que quedan
integradas en cada perímetro de consolidación las siguientes:
Entidades
Ayuntamiento
FMFE
Comujesa
Ememsa
Emuvijesa
Cirjesa
Mercajerez
FT Villamarta
F.Caballero Bonald
F.Andrés de Ribera
F.Asilo San José
F.Universitaria*

Consolidación
TRHL LO2/2012 PA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

-TRHL: Texto Refundido de Haciendas Locales)
-LO 2/2012: Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad pptaria y
sostenibilidad financiera
-PA: Plan de Ajuste
*No se incluye a la sociedad disuelta Xerez 21, pero sí la
transferencia municipal a su favor;
*Los datos de la Fundación Teatro Villamarta se refieren a
los 10 primeros meses del ejercicio, previéndose la
activación de la Fundación Universitaria a 1 de noviembre
y consignándose transferencia no nominativa a su favor;
*No se aporta documentación hasta que no se formalice
técnicamente la cesión de activos y pasivos financieros.

1.3.- Estado de la deuda
Se muestra en la siguiente página la información facilitada por la Tesorería Municipal.
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ESTADO DE PREVISIÓN SITUACIÓN DE LA DEUDA. PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016
1

OPERACIONES A LARGO PLAZO.
IMPORTE
FOMALIZADO

ENTIDAD FINANCIERA
NBAD (Refi n. 22/05/15)
DEUDA PUBLICA 1956
BBVA (PTMO.SIND.) Nov.22/05/15
B.MARE NOSTRUM (REF.CORTO RDL.8/2013)

(*)

FECHA
FORMALIZACION

FECHA DE
VENCIMIENTO

PLAZO años

T.Interés

3.751.962,57

CAPITAL VIVO A
01/01/2016
3.564.364,28

22-ma y-15

22-ma y-25

10

1,016%

Amortización
2016
375.196,24

34.784,46

164.376,81

18.679,47

30-s ep-56

30-jun-08

4,00%

18.679,47

0,00

0,00

53.701.246,70

51.016.184,36

22-ma y-15

22-ma y-25

10

Eur.3M+0,70

5.370.124,68

248.891,52

45.646.059,68

Deuda prevista a
31/12/2016
3.189.168,04

1.598.285,12

1.512.060,33

30-a br-14

30-a br-34

18 (+2)

Eur.1M+1,347

75.313,42

15.218,87

1.436.746,91

CAIXABANK, S.A. (REF.CORTO RDL.8/2013)

22.930.000,00

22.930.000,00

23-ma y-14

01-jul -34

18 (+2)

Eur.3M+1,367

578.518,54

258.441,54

22.351.481,46

CAJASUR S.A.U. (REF.CORTO RDL.8/2013)

3.996.000,00

3.795.485,51

29-ma y-14

29-ma y-34

18 (+2)

Eur.3M+1,031

190.287,47

31.669,72

3.605.198,04

BANCO SANTANDER (REF.CORTO RDL.8/2013)

1.458.803,46

1.403.545,76

21-jul -14

21-jul -26

10 (+2)

Eur.3M.+6,5

132.618,48

19.071,46

1.270.927,28

BANKIA (REF.CORTO RDL.8/2013)

1.171.907,05

1.127.790,48

22-di c-14

22-di c-34

18 (+2)

Eur.1M+1,347

54.065,06

11.270,14

1.073.725,42

CAIXABANK, S.A. (POLIZA L/P JEREYSSA)

2.225.971,03

667.791,59

23-oct-14

31-di c-16

Eur.3M+0,382

667.791,59

2.594,37

0,00

CAIXABANK, S.A. (R.M.RDL.5/2009)

1.971.849,54

1.873.257,06

22-ma y-15

22-ma y-25

10

Eur.3M+0,704

197.184,96

9.089,61

1.676.072,10

CAIXABANK, S.A. (R.M.Ges p.)

2.192.762,13

2.083.124,03

22-ma y-15

22-ma y-25

10

Eur.3M+0,704

219.276,20

10.107,95

1.863.847,83

CAIXABANK, S.A. (R.M.Legi s l .)

7.200.686,30

6.840.651,98

22-ma y-15

22-ma y-25

10

Eur.3M+0,704

720.068,64

33.192,92

6.120.583,34

HAITONG BANK - BESI

4.901.941,41

4.534.295,79

09-ma r-15

31-ma r-25

10

Eur.3M+0,629

490.194,16

18.361,82

4.044.101,63

CAIXABANK, S.A. I.C.O.RDL.8/2011

7.314.187,58

3.269.652,58

22-di c-11

22-di c-14

3

6,000%

0,00

0,00

1.419.496,32

299.442.505,90 299.442.505,90

29-ma y-12

29-ma y-32

16(+4)

1,311%

9.357.578,31

2.972.211,73

290.084.927,59

F.F.P.P. PTMOS. RDL.4/2012 (Ma yo-12)
F.F.P.P. PTMOS. RDL.4/2012 (Jul i o-12)

26.024.077,25

26.024.077,25

31-jul -12

31-jul -32

16(+4)

1,311%

406.626,21

259.672,57

25.617.451,04

F.F.P.P. PTMOS. RDL.4/2013 (2ª FASE M.F.P.P.)

32.087.820,50

32.087.820,50

01-a go-13

31-a go-34

8(+3)

1,311%

1.002.744,39

321.346,14

31.085.076,11

F.F.P.P. PTMOS. RDL.8/2013 (3ª FASE M.F.P.P.)

41.893.863,76

41.893.863,76

09-di c-13

31-di c-23

8(+2)

1,311%

5.236.732,97

321.346,14

36.657.130,79

6.225.252,67

6.225.252,67

16-jun-15

31-ene-25

8(+2)

1,311%

0,00

0,00

6.225.252,67

38.366.831,13

38.366.831,13

21-di c-15

31-di c-25

8(+2)

1,311%

167.245,49

459.374,47

38.199.585,64

25.260.246,28

5.026.645,43

521.566.831,89

I.C.O. F.O. 2015 (VTOS.A PRUDENCIA)
I.C.O. F.O.SENTENCIAS JUDICIALES

558.620.330,91 548.677.234,43

Operaciones a largo plazo entre el 01/01/16 y el 31/12/16
(**) I.C.O. F.O. 2016 (VTOS.A PRUDENCIA)

Capital vivo inicial
15.127.869,82

10.438.209,53

10-ma r-16

31-ene-26

8(+2)

0,906%

0,00

0,00

10.438.209,53

I.C.O. F.O. 2016 (IMPAGOS PTMOS.FFPP)

10.519.920,48

10.519.920,48

01-a br-16

31-ene-26

8(+2)

0,906%

0,00

0,00

10.519.920,48

I.C.O. F.O. 2016 (RDL10/2015.ANT.49 M.€)

49.000.000,00

49.000.000,00

22-jul -16

31-ene-26

8(+2)

0,418%

0,00

0,00

49.000.000,00

I.C.O. F.O. 2016 (PARCIAL VTOS.CORR.FFPP Y LIQ.NEG.2013)

2.350.649,41

2.350.649,41

22-jul -16

31-ene-26

8(+2)

0,418%

0,00

0,00

2.350.649,41

I.C.O. F.O. 2016 (SENT.JUD.2016)

6.095.202,15

6.095.202,15

0,00

0,00

6.095.202,15

7.700.799,95

7.700.799,95

0,00

0,00

7.700.799,95

90.794.441,81

86.104.781,52

0,00

0,00

86.104.781,52

649.414.772,72 634.782.015,95

25.260.246,28

5.026.645,43

607.671.613,41

I.C.O. F.O. 2016 (RESTO VTOS.CORRIENTES PTMOS.FFPP)

OPERACIONES A LARGO PLAZO
2

Intereses 2016

OPERACIONES A CORTO PLAZO
ENTIDAD FINANCIERA
BANCO SABADELL

IMPORTE
CAPITAL VIVO A
FECHA
FOMALIZADO
01/01/2016
FORMALIZACION
1.592.200,00
1.550.800,00
17-jul -15
1.592.200,00

A formalizar entre el 01/01/16 y el 31/12/16

FECHA DE
VENCIMIENTO
30-jun-16

PLAZO

T.Interés

1

Eur.3M+0,77

Amortización
Deuda prevista a
Intereses 2016
2016
31/12/2016
1.550.800,00
6.074,51
0,00

1.550.800,00

1.550.800,00

6.074,51

0,00

Capital vivo inicial

BANCO SABADELL

1.450.000,00

1.450.000,00

04-a go-16

30-jun-17

1

Eur.3M+0,8275

41.400,00

3.423,35

1.408.600,00

CAIXABANK VINC.RECAUD.1ER.SEMESTRE

6.000.000,00

6.000.000,00

27-ene-16

01-jul -16

0,5

0,65%

6.000.000,00

10.707,05

0,00

CAIXABANK VINC.RECAUD.2ER.SEMESTRE

6.000.000,00

6.000.000,00

15-jul -16

01-di c-16

0,5

0,43%

6.000.000,00

9.961,67

0,00

13.450.000,00

13.450.000,00

12.041.400,00

24.092,07

1.408.600,00

15.042.200,00

15.000.800,00

13.592.200,00

30.166,58

1.408.600,00

SUMAS OPERACIONES A CORTO PLAZO

(*)

Prés ta mo venci do con s a l do vi vo a l 1/1/16 que s e vi ene ca ncel a ndo medi a nte retenci ón de l a PIE. Improte es ti ma do a a morti za r en 2016 1.850.156,26 €

(**)

El i mporte forma l i za do de es ta opera ci ón (15.127.869,82) ti ene ca rá cter de má xi mo y fue es ta bl eci do por el MIHAP. El ca pi ta l vi vo i ni ci a l (10.438.209,53) res ponde a l i mporte es ti ma do que s e di s pondrá del
ci ta do prés ta mo en a pl i ca ci ón a l a fi na l i da d del mi s mo.
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2.- BASES DE CÁLCULO UTILIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO
2.1.- Evaluación de los ingresos
Con carácter general, las previsiones iniciales de ingresos por impuestos y tasas han
sido cifradas a partir de los datos previsionales de principios del ejercicio, de la
liquidación correspondiente al ejercicio 2015, así como del conocimiento, dada la
fecha de propuesta de aprobación presupuestaria, de mayores ingresos registrados de
facto a lo largo del transcurso del ejercicio corriente.
Por su parte, aquéllos datos procedentes de otras entidades o administraciones
públicas (participación en ingresos del Estado o autonómicos o transferencias) han sido
consignados según los documentos recibidos por las mismas.
Capítulo 1: Impuestos directos
DESGLOSE CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS
Partida

Presupuesto
Prorrogado 2015

Concepto

Previsiones
iniciales 2016

10000 Sobre l a renta de l a pers ona s fís i ca s

2.228.640,00

11200 Impto s obre Bi ene Inmuebl es . Bi enes Inmueb de Na t Rús tica

2.300.000,00

3.577.000,00

11300 Impto s obre Bi enen Inmuebl es . Bi enes de Na tura l eza Urba na

49.136.000,00

47.100.000,00

11400 Imptos . s obre Bi enes Inmuebl es de ca ra cterís tica s es peci a l es

2.173.793,72

1.386.460,00

1.245.000,00

11500 Impues to s obre Vehícul os de Tra cci ón Mecá ni ca

11.576.000,00

10.700.000,00

11600 Impues to s obre Incremento Va l or de l os Terrenos Urba nos

10.768.000,00

13.800.000,00

13000 Activi da des Empres a ri a l es

7.184.000,00

6.700.000,00

13001 Di s tri buci ón cuotas na ci ona l es I.A.E.

1.203.000,00

1.120.000,00

13002 Di s tri buci ón cuotas provi nci a l es I.A.E.
TOTAL CAPÍTULO I

75.000,00

43.000,00

85.857.100,00

86.458.793,72

Capítulo 2: Impuestos indirectos
DESGLOSE CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS
Partida

Presupuesto
Prorrogado 2015

Concepto

21000 Impues to s obre el Va l or Aña di do

Previsiones
iniciales 2016

3.196.930,00

3.142.286,96

22000 Impues tos s obre el a l cohol y bebi da s deri va da s

39.900,00

44.220,20

22001 Impues to s obre l a cerveza

16.410,00

19.221,51

22003 Impues tos s obre l a s l a bores del ta ba co

235.550,00

115.900,77

22004 Impues tos s obre hi droca rburos

532.120,00

595.856,23

22006 Impues tos s obre productos i ntermedi os
29000 Impues tos s obre cons trucci ones , i ns ta l a ci ones y obra s

880,00

1.049,90

1.526.000,00

1.400.000,00

29100 Impues tos s obre ga s tos s untua ri os cotos de ca za y pes ca
TOTAL CAPÍTULO II

25.000,00

22.300,00

5.572.790,00

5.340.835,57

Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos
El capítulo 3 de ingresos ha sido objeto de ajuste para acercar los datos consignados a
la realidad del devengo de derechos. Se muestra en la página que sigue.
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DESGLOSE CAPÍTULO 3 TASAS, PP.PP. Y OTROS INGRESOS
Partida
30000
30100
30200
30300
30901
30902
30903
32100
32201
32500
32600
32901
33000
33100
33204
33401
33501
33601
33701
33901
33902
33800
33903
33904
33905
33906
33907
33908
34201
34202
34301
34302
34303
34402
34403
34404
34405
34407
34409
34410
34902
34903
34905
34906
34907
34908
34909
34910
36001
36002
36003
36400
38000
38900
38901
38902
39100
39110
39120
39190
39191
39192
39211
39300
39610
39690
39710
39901
39902
39904
39907
39911
39913
39916
39918
39919
39920
39921

Concepto
Ta s a s por s ervi ci o de a gua s
Ta s a s por s ervi ci o de a l ca nta ri l l a do
Ta s a s por s ervi ci o recogi da de ba s ura
Ta s a s tra ta mi ento de res i duos
Ta s a s pres ta ci ón s ervi ci os cementeri o muni ci pa l
Ta s a s exti nci ón de i ncendi os y s a l va mentos
Ta s a s s ervi ci os es peci a l es de vi gi l a nci a , control prot.
Ta s a s l i cenci a s urba nís ti ca s
Ta s a s l i cenci a s de a pertura s
Ta s a s por expedi ci ón de documentos
TASAS RETIRADA DE VEHICULOS
Ta s a s por cel ebra ci ón de ma tri moni os ci vi l es
Ta s a s de es ta ci ona mi ento de vehícul os
Ta s a por entra da de vehícul os
Ta s a uti l i za ci ón s uperfi ci es y s ervi ci os es ta ci ón a utobús
Ingres os por ca na l i za ci ones vía públ i ca
Ta s a s ocupa ci ón vía públ i ca ges ti ona da por urba ni s mo
Ta s a s por a l tera ci ón o i nterrupci ón del trá fi co
Ta s a s ocupa ci ón s uel o, vuel o o s ubs uel o por empres a s
Ta s a s l i cenci a s a utota xi y vehícul os de a l qui l er
Ta s a s uti l i za ci ón pues tos en merca do de a ba s tos
Compens a ci ón Tel efóni ca
Ta s a s ocupa ci ón con merca nci a s , ma teri a l es de cons trucci ón
Ta s a s ocupa ci ón con ki os cos
Ta s a s fi ja ci ón a nunci os y publ i ci da d en el domi ni o p. l oca l
Ta s a s por ocupa ci ón con pues tos , ba rra ca s , etc.
Ta s a s por i ns ta l a ci ón fi ja s , pues tos , es pectá cul os , etc.
Ocupa ci ón vía públ i ca con mes a s y s i l l a s
PP.PP Ma trícul a s Es cuel a de Mús i ca
Servi ci os a cti vi da des de ma yores
PP.PP. Uti l i za ci ón de i ns ta l a ci ones deporti va s
PP.PP. Ma trícul a s competi ci ones hípi ca s
Ins cri pci ones deporti va s
Ta qui l l a s fi es ta s bul eri a s
PP.PP.por venta s de entra da s Mus eo Arqueol ógi co
PP.PP. por entra da s a l conjunto monumenta l El Al cá za r
PP.PP. venta de entra da s prueba s hípi ca s
Ta qui l l a Sa l a Compa ñía
PP.PP. venta de entra da s Cl a us tros de Sa nto Domi ngo
PP.PP. venta de entra da s Zool ógi co
Serv. i ns pecci ón s a ni ta ri a , a ná l i s i s quími co, ba ct.
PP.PP. s ervi ci os de s a ni da d preventi va , des i nfecci ón, etc.
Cel ebra ci ón eventos pri va dos Al cá za r, P. Vi l l a vi cenc, S. Com
Centros Soci a l es
Cel ebra ci ón eventos Cl a us tros de Sa nto Domi ngo
PP.PP. s ervi ci o ma nteni mi ento a ni ma l es i nca uta dos
PP.PP. s ervi ci os i nformá ti cos y tel ecomuni ca ci ones
Pres ta ci ón de s ervi ci o reca uda ci ón
Venta s de l i bros
Fotocopi a s
Venta s objetos Mus eo Arqueol ógi co
Venta por má qui na s expendedora s
REINTEGRO DE AVALES
Otros rei ntegros de opera ci ones corri entes
Anunci os a ca rgo de pa rti cul a res
Obra s e i nta l a ci ones a ca rgo de pa rti cul a res
MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS
Mul ta s por i nfra cci ones tri buta ri a s y a ná l oga s
Mul ta s por i nfra cci ones de l a Ordena nza de ci rcul a ci ón
Otra s mul ta s y s a nci ones
Mul ta s de ordena nza s muni ci pa l es
Sa nci ón s a l ud públ i ca
Reca rgo de a premi o
Interes es de demora
CUOTAS DE URBANIZACIÓN
CONVENIOS URBANISTICOS
OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS
Ingres os di vers os
IMPREVISTOS
Ingres os extra ordi na ri os deri va dos de conveni os con a creed.
INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES
Ingres os cos ta s judi ci a l es
Ingres os por publ i ci da d a ca rgo de pa rti cul a res
APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO PMS
Ingres os por ejecuci ón obra s a ca rgo de pa rti cul a res
Indemni za ci ones por da ños en bi enes y derechos muni ci pa l es
Servi ci o recogi da res i duos
Otros i ngres os di vers os de AJEMSA
TOTAL CAPÍTULO III

Presupuesto
Previsiones
Prorrogado 2015
iniciales 2016
0,00
937,93
0,00
317,54
16.960.000,00 16.650.000,00
0,00
396,03
626.000,00
550.000,00
82.800,00
60.000,00
2.600,00
2.600,00
2.930.000,00
2.500.000,00
339.000,00
339.000,00
460.000,00
220.000,00
0,00
0,00
29.800,00
20.000,00
75.000,00
75.000,00
2.306.000,00
1.990.000,00
215.700,00
215.700,00
900.000,00
500.000,00
22.000,00
2.000,00
5.700,00
5.000,00
2.572.200,00
1.800.000,00
20.600,00
5.000,00
144.700,00
143.000,00
210.000,00
73.100,00
73.100,00
36.300,00
30.000,00
44.000,00
33.000,00
8.830,00
450.000,00
1.536.000,00
1.000.000,00
129.600,00
225.000,00
42.000,00
37.300,00
58.900,00
5.000,00
496.700,00
280.000,00
5.200,00
5.350,00
9.200,00
15.000,00
27.200,00
20.000,00
8.800,00
8.800,00
181.500,00
175.000,00
19.300,00
25.000,00
1.160,00
0,00
4.600,00
0,00
840.000,00
680.000,00
700,00
0,00
8.500,00
10.000,00
10.000,00
8.000,00
1.500,00
300,00
11.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
315.000,00
245.000,00
800,00
8.275,00
80,00
80,00
100,00
0,00
2.100,00
1.900,00
4.700,00
500,00
0,00
133.308,00
1.300.000,00
443.821,67
11.200,00
3.000,00
46.000,00
4.254,47
0,00
101.400,50
853.400,00
850.000,00
2.115.000,00
2.750.000,00
4.100,00
0,00
70.500,00
30.000,00
8.500,00
5.000,00
1.420.000,00
1.200.000,00
2.525.000,00
1.000.000,00
0,00
41.359,57
0,00
238.615,42
0,00
9.318,42
596.000,00
52.000,00
0,00
0,00
134.000,00
0,00
0,00
0,00
446.000,00
53.365,80
15.000,00
7.500,00
0,00
68.459,35
783.000,00
10.000,00
91.000,00
71.800,00
814.000,00
814.000,00
0,00
39,14
42.811.670,00

36.524.798,84
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Capítulo 4: Transferencias corrientes
DESGLOSE CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Partida

Presupuesto
Previsiones
Prorrogado 2015 iniciales 2016

Concepto

42001 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO DEFICIT AUTOBUSES

0,00

42009 SUBV. MINISTERIO SANIDAD PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

0,00

0,00

42.729.030,00

41.096.068,63

405.165,18

354.000,00

42010 Fondo compl ementari o de fi na nci a ci ón
42020 Compens a ci ón por benefi ci os fi s ca l es
42090 Otra s tra ns ferenci a s corri entes de l a Admi ni s tra ci ón Gra l .
42094 Conv. pres taci ones bá s i ca s s ervi ci os s oci a l es comuni tari os
42101 Tra s nferenci a s Ins tituto Na ci ona l de Es tadi s tica

2.211.708,16

9.917,36

0,00

126.471,20

126.471,20

2.300,00

2.308,62

42107 Subvenci ón IMSERSO

0,00

0,00

42122 ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS

0,00

0,00

42190 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS

0,00

0,00

15.473,54

0,00

9.422.218,17

9.296.867,50

817.315,29

1.172.539,29

45030 TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCR

0,00

0,00

45050 TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCR

0,00

0,00

45080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A

0,00

0,00

43.024,39

40.000,00

45101 De FAISEM Funda ci ón Anda l uza Integra ci ón Soci a l Enfermos Men

0,00

0,00

45107 SUBVENCIONES SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO *

0,00

0,00

46117 DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

0,00

0,00

46600 DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS

0,00

0,00

47000 De empres a s pri va da s

0,00

0,00

48000 TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO

0,00

0,00

49000 De l a U.E.

0,00

0,00

53.570.915,13

54.299.963,40

42201 De funda ci ones es tatal es
45000 Pa rtici pa ci on en l os tri butos de l a Comuni da d Autónoma
45002 Tra ns f. en ma teri a de s erv. s oci a l es y pol ítica s de i gua l da d

45100 Ins tituto Anda l uz de l a Mujer

TOTAL CAPÍTULO IV

Capítulo 5: Ingresos patrimoniales
DESGLOSE CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES
Partida

Presupuesto
Previsiones
Prorrogado 2015 iniciales 2016

Concepto

51100 Interes es de prés tamos concedi dos a OO.AA.

0,00

0,00

51400 Interes es de prés tamos concedi dos a s oci eda des merca ntil es .

0,00

35.406,03

100.000,00
7.500,00

32.000,00
18.000,00

52000 Interes es de depós i to
53410 De s oc y entida des no dependi entes de l a entida des l oca l es
54100 Arrenda mi entos de fi nca s urba na s
55000
55903
59002
59900

Conces i ones a dmi ni s tra tiva s *
Va l l a s publ i ci tari a s
Pa troci ni o eventos de fi es tas
Otros i ngres os pa tri moni a l es

150.000,00

50.000,00

5.142.569,68
313.000,00
0,00
139.000,00

1.300.000,00
300.000,00
150.000,00
139.000,00

0,00
290.540,00

50.000,00
0,00

0,00

500,00

59901 Pa troci ni o a ctos cul tura l es
59902 Pa troci ni o eventos Fi es tas
59906 Pa troci ni o eventos de fomento
59908 Ingreos publ i ci da d, tv y ra di o
TOTAL CAPÍTULO V

60.000,00

0,00

6.202.609,68

2.074.906,03
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Capítulo 6: Enajenación de inversiones
Se incluye un parcial de la cuota de 2016 por ventas de solares.
Capítulo 8: Activos financieros
Según información suministrada por la Delegación de Recursos Humanos, se consignan
créditos para atender los anticipos de nóminas reintegrables para el personal
municipal, que tiene idéntico importe en el capítulo de gastos, y se han determinado
como partidas ampliables.
Capítulo 9: Pasivos financieros
Como se cita en páginas anteriores, se incluyen las operaciones ligadas al Fondo de
Ordenación del ejercicio, esto es, inclusión en el Fondo de Ordenación de operaciones
procedentes del Fondo de Proveedores, refinanciación a prudencia de operaciones,
reintegro de liquidaciones negativas en la participación de tributos del Estado y la
prestamización del anticipo extrapresupuestario de 49 millones de €.

2.2.- Evaluación del gasto
Con carácter general las bases de cálculo para la consignación de los gastos han
partido de la información remitida por las diferentes delegaciones en las fichas
presupuestarias. Conocidas las limitaciones de créditos determinadas por la capacidad
de ingresos, se ha procedido a ajustar primero técnicamente y posteriormente por
parte del Gobierno Municipal las consignaciones al objeto de que no excediesen dichos
ingresos, salvaguardándose en todo momento las obligaciones formalmente
contraídas.
Capítulo 1: Gastos de personal
Los gastos de personal trasladados por la Delegación de Recursos Humanos incorporan
los créditos necesarios relativos a la entrada de los miembros de la banda municipal,
así como a los mayores valores derivados de las integraciones de Jecomusa, Emusujesa
y Escuela de Negocios en el ejercicio 2015.
Se incluyen créditos correspondientes a las indemnizaciones de los afectados por el
despido colectivo llevado a cabo en el ejercicio 2012 en importe superior al medio
millón de euros. Si bien no se dispone de una previsión de distribución certera de estas
indemnizaciones entre los ejercicios 2016 y 2017, se estima que en el próximo ejercicio
se concentrará la mayoría. No obstante, están siendo preparadas modificaciones del
Fondo de Contingencia para garantizar que la totalidad de dichas necesidades se
encuentren disponibles en el presente ejercicio.
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Capítulo 2: Gasto en bienes y servicios corrientes
Los gastos en bienes corrientes y servicios se han consignado a partir de la información
contenida en las fichas presupuestarias remitidas por las delegaciones, habiendo sido
objeto de necesario ajuste posterior.
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Económica
20200
20300
20400
20500
20600
20800
20900
21000
21200
21204
21206
21207
21208
21300
21302
21303
21400
21500
21600
21900
22000
22001
22002
22003
22100
22102
22103
22104
22105
22106
22107
22108
22109
22110
22113
22199
22200
22201
22202
22203
22299
22300
22400
22401
22500
22501
22502
22601
22602
22603
22604
22606
22608

Descripción
edi fi ci os y otra s cons trucci ones
ma qui na ri a , i ns ta l a ci ones y uti l l a je
ma teri a l de tra ns porte
mobi l i a ri o y ens eres
equi pos pa ra proces os de i nforma ci ón
otro i nmovi l i za do ma teri a l

Arrenda mi entos de
Arrenda mi entos de
Arrenda mi entos de
Arrenda mi entos de
Arrenda mi entos de
Arrenda mi entos de
Cá nones
Repa r,ma ten.y cons erv.i nfra es tructura s y bi ene na tura l es
Repa r,ma nten.y cons erv.de edi fi ci os y otra s cons trucci ones
Actua ci ones i nmedi a ta s
Rep..ma nten.y cons erv.a s cens ores , el eva dores y monta ca rga s
Rep.,ma nten. y cons erv.de exti ntores
Rep.,ma nten.y cons erv. de a l a rma s
Rep.,ma nten.y cons erv. ma qui na ri a , i ns ta l a c. y uti l l a je
Rep.,ma nten.y cons erv. a pa ra tos de a i re a condi ona do
Rep.,ma nten.y cons erv. emi s ora s de ra di o
Repa r., ma nten. y cons erv. de el ementos de tra ns porte
Repa r., ma nten. y cons erv. de mobi l i a ri o y ens eres
Repa r., ma nten. y cons erv. de equi p. pa ra proces os i nforma c.
Rep.cons ev. ma nteni mi ento otro i nmovi l i za do ma teri a l
Ordi na ri o no i nventa ri a bl e
Prens a , revi s ta s , l i bros y otra s publ i ca ci ones
Ma teri a l i nformá ti co no i nventa ri a bl e
Ordi na ri o no i nventa ri a bl e pa ra a l ma cen
Energía el éctri ca
Ga s
Combus ti bl es y ca rbura ntes
Ves tua ri o
Productos a l i menti ci os
Productos fa rma céuti cos y ma teri a l s a ni ta ri o
Ges ti ón de a yuda s s oci a l es en es peci e
Sumi ni s tro de otro ma teri a l pa ra a l ma cen centra l
Sumi ni s tro muni ci ón
Productos de l i mpi eza y a s eo
Ma nutenci ón de a ni ma l es
Otros s umi ni s tros
Servi ci os de tel ecomuni ca ci ones
Pos ta l es
Tel egrá fi ca s
Informá ti ca s
Otros ga s tos en comuni ca ci ones
Tra ns portes de merca nci a s
Pri ma s de s eguros
Seguros vol unta ri os Protecci ón Ci vi l
Tri butos es ta ta l es
Tri butos de l a s Comuni da des Autónoma s
Tri butos de l a s Enti da des l oca l es
Atenci ones protocol a ri a s y repres enta ti va s
Publ i ci da d y propa ga nda
Publ i ca ci ón en Di a ri os Ofi ci a l es
Jurídi cos , contenci os os
Reuni ones , conferenci a s y curs os
Comuni da d de propi eta ri os

Créditos Iniciales
221.950,00
74.406,00
175.926,80
65.963,00
46.603,97
508.635,00
44.400,00
68.930,00
518.495,21
45.000,00
42.572,34
37.186,01
13.084,40
131.724,92
197.250,00
1.900,00
102.955,00
628,55
166.302,49
4.510,00
33.710,49
19.602,23
4.190,00
50.556,57
7.412.125,00
68.100,00
212.091,82
188.496,90
26.065,00
85.200,00
491.000,00
17.000,00
10.260,80
10.524,22
166.300,00
719.060,56
589.500,00
15.323,00
87,50
605,00
9.816,90
106.304,01
414.722,69
570,00
5.950,00
353.424,52
1.000,00
8.052,12
404.491,50
39.907,54
278.243,00
51.450,00
40.000,00

Económica
Descripción
22609 Acti vi da des cul tura l es y deporti va s
22610 Fes tejos popul a res
22611 Indemni za ci ones
22612 Acti vi da des cul tura l es
22614 Otros ga s tos de promoci ón
22616 Publ i ci da d y propa ga nda a ca rgo de pa rti cul a res
22625 Acti vi da des de juventud
22630 Acti vi da des con menores progra ma i nfa nci a y fa mi l i a
22633 Acti v. progra ma prevenci ón mendi ci da d i nfa nti l
22638 Acti vi da des di a mundi a l di s ca pa ci da d
22640 Progra ma tra ns f. zona norte
22654 Acti vi da des pa ra l a convi venci a i ntercul tura l
22655 Progra ma dubvenci ona do ZNTS
22656 Progra ma pl a n zona s ur no s ubvenci ona do
22657 Acti vi da des progra ma pa rti ci pa ci ón y s ol i da ri da d
22659 Acti vi da des i ns ti tuci ona l es
22662 Por obra s a ca rgo de terceros
22663 Gtos . di vers os proyecto ca s a de l a s mujeres
22664 Di na mi za ci ón a s oci a i ci ones -Genero
22665 Ca mpa ña contra l a vi ol enci a ma s cul i na
22666 PROYECTO LA SALUD DE NUESTRA CIUDAD
22670 Progra ma s a ctua ci ón en di s tri tos
22699 Otros ga s tos di vers os
22700 Li mpi eza y a s eo
22701 Seguri da d
22704 Cus todi a , depós i to y a l ma cena je
22706 Es tudi os y tra ba jos técni cos
22708 Servi ci os de reca uda ci ón a fa vor de l a enti da d
22709 Recogi da de res i duos urba nos
22710 Cons erv. y ma nt. pl a nta compos ta je y reci cl a je
22712 Li mpi eza dependenci a s muni ci pa l es
22713 Ma nteni mi ento a l umbra do publ i co
22714 Ma nteni mi ento pa rque y ja rdi nes publ i cos
22715 Ma nteni mi ento red s ema fori ca
22719 Cons rv. s eña l i ca ci ón hori zonta l . vert y ba l i z.
22720 Ayuda domi ci l i a ri a
22722 Li mpi eza col egi os publ i cos
22726 Tel ea s i s tenci a domi ci l i a ri a
22733 Servi ci o tra ns porte a utobus es a peda ni a s
22734 Servi ci o a tenci ón de día i nfa nti l y juveni l
22735 Al umbra do decora ti vo
22747 Ma nteni mi ento de pa rques i nfa nti l es
22748 Ma nteni mi ento y a l qui l er W.C. botel l odromo
22749 Ma nteni mi ento de fuentes orna menta l es
22760 Atenci ón a l a ci uda da ni a en di s tri tos
22799 Otros tra ba jos rea l i za dos por otra s empres a s y prof.
23000 De l os mi embros de l os órga nos de gobi erno
23010 Del pers ona l di recti vo
23020 Del pers ona l no di recti vo
23100 De l os mi embros de l os órga nos de gobi erno
23110 Del pers ona l di recti vo
23120 Del pers ona l no di recti vo
23300 Otra s i ndemni za ci ones
Total general

Se apuntan como datos destacables por volumen la inclusión de mayores valores
destinados a suministro de energía eléctrica, por quedar integrados reconocimientos
de operaciones pendientes de aplicar a su favor, así como la inclusión de consignación
suficiente para atender los compromisos relacionados con los premios de cobranza.
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Créditos Iniciales
82.200,00
89.000,00
40.000,00
156.204,39
15.250,00
1.000,00
62.420,00
10.000,00
6.500,00
2.800,00
200,00
6.000,00
105.000,00
14.000,00
3.000,00
1.500,00
40.000,00
18.000,00
10.000,00
20.000,00
5.000,00
61.100,00
17.412,50
11.699.116,09
59.828,09
72.945,12
1.219.396,60
1.467.500,00
10.020.000,00
4.745.000,00
1.980.000,00
1.649.000,00
3.293.021,02
797.134,69
637.270,00
2.160.000,00
2.540.100,34
57.100,00
1.375.000,00
189.200,00
990.000,00
80.500,00
20.000,00
34.300,00
11.000,00
721.150,00
5.675,00
250,00
10.797,40
9.650,00
1.720,00
26.235,23
7.470,00
14.302.155,06

Se incluyen valores derivados de decisiones políticas relacionadas con la prestación de
servicios esenciales. Sirva de ejemplo el fuerte incremento de créditos ligados al
mantenimiento de colegios.
Teniendo en cuenta que las integraciones de sociedades que fueron llevadas a cabo
durante el ejercicio 2015 incrementan necesariamente el gasto del Ayuntamiento
(pero no del Consolidado) en 2016, puede concluirse que el capítulo II en el
Presupuesto 2016 (60,79 millones de €) se sitúa en valores próximos al del ejercicio
anterior (59,37 millones).
Capítulo 3: Gastos financieros
Se incluye la información trasladada por la Tesorería Municipal.
Capítulo 4: Gastos en transferencias corrientes
Los créditos dispuestos en el capítulo se mantienen prácticamente constantes respecto
de los consignados en el presupuesto anterior, y están asimismo alineados con la los
datos de liquidación del ejercicio 2015.
No obstante, se apunta que los mayores valores de transferencias consignadas a favor
de entidades municipales (fundamentalmente Emuvijesa), queda compensada por la
minoración derivada de la integración de las sociedades municipales Jecomusa y
Escuela de Negocios.
Finalmente, se incluye asimismo una transferencia no nominativa que cubrirá los
gastos de la Fundación Universitaria una vez que se finalicen los trabajos relativos a la
cesión de activos y pasivos de la Fundación Teatro Villamarta a favor de aquélla.
Capítulo 5: Fondo de contingencia
Finalmente, se dota el Fondo de Contingencia en virtud de lo dispuesto en el art.18.4
del RDL 8/2013, que establece que las entidades locales que no contaran en su
presupuesto con un fondo de contingencia deberán crearlo en su presupuesto
correspondiente a 2014 y sucesivos con una dotación mínima de 0.5 por ciento del
importe de sus gastos no financieros, y así lo harán constar en su plan de ajuste.
No obstante, tal indicación se ve superada hasta el 1% al haber solicitado la inclusión
en el Fondo de Ordenación de los importes relativos a los supuestos de ejecución de
sentencias firmes de Tribunales de Justicia que establece la disposición adicional
primera de la Ley Orgánica 6/2015, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22
de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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Capítulo 6: Inversiones
Las principales inversiones consignadas se relacionan con la finalización de obras de
Planes Especiales, ejecución de avales e inversiones en instalaciones y pistas
deportivas, cuotas, convenios y aprovechamientos urbanísticos y otras menores.
Capítulo 7: Transferencias de capital
Se destaca la transferencia a favor de la Diputación relativa a obras pendientes de
ejecución de varios ejercicios en el medio rural, así como la relativa a La Constancia
(transferencia a favor de Emuvijesa).
Capítulo 9: Pasivos financieros
Se incluye la información trasladada por la Tesorería Municipal, integrada en el
expediente.
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3.- CONCLUSIONES
En virtud de lo expuesto, expuestas las bases utilizadas para la evaluación de ingresos y
gastos, considerando los estados de liquidación del Presupuesto 2016, las propuestas
remitidas por las delegaciones en el ámbito de sus competencias, y las directrices
marcadas por el Gobierno Municipal en lo que le son de afectación a las previsiones y
créditos iniciales, puede concluirse como sigue:
a) El Presupuesto consigna créditos suficientes para atender al cumplimiento de
las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, que
resultan debidamente nivelados con las previsiones presupuestarias
incorporadas;
b) Existe superávit en el saldo de operaciones no financieras;
c) Según análisis efectuados por esta Delegación en virtud de la información
obrante en la contabilidad y sin menoscabo de las consideraciones de la
Intervención Municipal a este respecto, el Presupuesto cumple la regla de gasto
exigida en el art.12 de la Ley Orgánica 2/2012:
CÁLCULO GASTO COMPUTABLE Y CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO
Concepto
+Empleos no financieros (suma gastos 1 a 4 y 6 y 7)
-Interes es de deuda
-Ga s tos fi na nci a dos con fondos UE y otra s AAPP

2015

2016

194.128.715,72

198.247.995,36

-4.299.393,90

-5.056.812,01

-14.834.230,42

-9.378.337,80

38.721.690,75

0,00

Ena jena ci ón de terrenos y demá s i nv.rea l es
Invers .rea l i za da s por empres a s por cuenta CL
Invers .rea l i za da s por l a CL por cuenta de otra AP
Ejecuci ón de a va l es
Aportaci ones de ca pi tal
As unci ón y ca ncel a ci ón de deuda s
Ga s tos en el ej.ptes .de a pl i ca r a ppto.
Pa gos a s oci os pri va dos en a s oc.pbco.-pri va da s
Adqui s i ci ones con pa go a pl a za do
Arrenda mi ento fi na nci ero
Prés tamos
Ajus te por gra do de ejecuci ón
Pa gos por tra ns f. a otra s entida des del Grupo
EMPLEOS NO FINANCIEROS COMPUTABLES
Apl i ca ci ón tas a CNAL (1,8%)
LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO

-4.580.710,20
213.716.782,15
3.846.902,08

Cumplimiento

179.232.135,35
217.563.684,23
SI

Variación gasto computable (límite 1,8%)

-16,14%
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d) Los estados consolidados del presupuesto de gastos superan a los que se
propone sean modificados en el marco del Plan de Ajuste, si bien debe tenerse
en cuenta que (1) el Presupuesto establece intenciones de gasto y el Plan de
Ajuste objetivos, y que (2) existen medidas incluidas en la última revisión del
Plan de Ajuste pendientes de ejecución;
e) En cualquier caso, debe perseverarse en la adopción de medidas de ingresos y
gastos a los efectos de hacer tender tanto los presupuestos como los
resultados anuales hacia un superávit de caja que permita reducir y eliminar los
saldos de operaciones pendientes de aplicar a presupuesto y el remanente de
tesorería negativo

Daniel Aguilar Liso
Servicio Económico Financiero

ANEXOS
Estados de consolidación de Grupo Municipal. Perímetro Real Decreto Legislativo 2/2004
Estados de consolidación de Grupo Municipal. Perímetro Ley Orgánica 2/2012
Estados de consolidación de Grupo Municipal. Perímetro Real Decreto-Ley 4/2012 y ss.
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Consolidado de Grupo Municipal 1
Perímetro de consolidación TRHL

RESUMEN PREVISION DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO TRHL 2016
INGRESOS

Previsiones iniciales

1. Impues tos di rectos
2. Impues tos i ndi rectos
3. Ta s a s y otros i ngres os
4. Tra ns ferenci a s corri entes
5. Ingres os pa tri moni a l es
Total operaciones corrientes
6. Ena jena ci ón de i nvers i ones
7. Tra ns ferenci a s de ca pi ta l
Total oper.capital no financieras
8. Activos fi na nci eros
9. Pa s i vos fi na nci eros
Total operaciones financieras
TOTAL INGRESOS
GASTOS

85.789.026,83
5.340.211,12
44.551.242,06
54.590.390,40
3.139.286,03
193.410.156,44
50.000,00
1.516.710,00
1.566.710,00
480.000,00
80.009.717,83
80.489.717,83
275.466.584,27
Previsiones iniciales

1. Ga s tos de pers ona l
2. Ga s tos ctes .en bi enes y s ervi ci os
3. Ga s tos fi na nci eros
4. Tra ns ferenci a s corri entes
5. Fondo de Contingenci a
Total operaciones corrientes
6. Invers i ones rea l es
7. Tra ns ferenci a s de ca pi ta l
Total oper.capital no financieras
8. Activos fi na nci eros
9. Pa s i vos fi na nci eros
Total operaciones financieras
TOTAL GASTOS

91.115.819,27
67.752.305,41
11.196.908,81
18.645.541,28
1.828.000,00
190.538.574,77
1.524.733,26
467.725,56
1.992.458,82
2.080.000,00
33.702.956,76
35.782.956,76
228.313.990,35
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Consolidado de Grupo Municipal 2
Perímetro de consolidación LO 2/2012

RESUMEN PREVISION DEL PRESUPUESTO 2016 LO 2/2012
INGRESOS

Previsiones iniciales

1. Impues tos di rectos
2. Impues tos i ndi rectos
3. Ta s a s y otros i ngres os
4. Tra ns ferenci a s corri entes
5. Ingres os pa tri moni a l es
Total operaciones corrientes
6. Ena jena ci ón de i nvers i ones
7. Tra ns ferenci a s de ca pi ta l
Total oper.capital no financieras
8. Activos fi na nci eros
9. Pa s i vos fi na nci eros
Total operaciones financieras
TOTAL INGRESOS
GASTOS

86.140.605,63
5.340.211,12
49.671.740,91
55.459.749,04
2.181.646,03
198.793.952,73
50.000,00
1.082,00
51.082,00
480.000,00
80.009.717,83
80.489.717,83
279.334.752,56
Previsiones iniciales

1. Ga s tos de pers ona l
2. Ga s tos ctes .en bi enes y s ervi ci os
3. Ga s tos fi na nci eros
4. Tra ns ferenci a s corri entes
5. Fondo de Contingenci a
Total operaciones corrientes
6. Invers i ones rea l es
7. Tra ns ferenci a s de ca pi ta l
Total oper.capital no financieras
8. Activos fi na nci eros
9. Pa s i vos fi na nci eros
Total operaciones financieras
TOTAL GASTOS

95.284.216,82
72.653.034,15
8.990.746,81
16.768.663,92
1.828.000,00
195.524.661,70
2.159.608,10
563.725,56
2.723.333,66
2.080.000,00
29.919.192,06
31.999.192,06
230.247.187,42
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Consolidado de Grupo Municipal 3
Perímetro de consolidación Plan de Ajuste

RESUMEN PREVISION DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO P.AJUSTE 2016
INGRESOS

Previsiones iniciales

1. Impues tos di rectos
2. Impues tos i ndi rectos
3. Ta s a s y otros i ngres os
4. Tra ns ferenci a s corri entes
5. Ingres os pa tri moni a l es
Total operaciones corrientes
6. Ena jena ci ón de i nvers i ones
7. Tra ns ferenci a s de ca pi ta l
Total oper.capital no financieras
8. Activos fi na nci eros
9. Pa s i vos fi na nci eros
Total operaciones financieras
TOTAL INGRESOS
GASTOS

86.141.472,27
5.340.835,57
48.077.369,29
55.459.749,04
2.181.246,03
197.200.672,20
50.000,00
1.082,00
51.082,00
480.000,00
80.009.717,83
80.489.717,83
277.741.472,03
Previsiones iniciales

1. Ga s tos de pers ona l
2. Ga s tos ctes .en bi enes y s ervi ci os
3. Ga s tos fi na nci eros
4. Tra ns ferenci a s corri entes
5. Fondo de Contingenci a
Total operaciones corrientes
6. Invers i ones rea l es
7. Tra ns ferenci a s de ca pi ta l
Total oper.capital no financieras
8. Activos fi na nci eros
9. Pa s i vos fi na nci eros
Total operaciones financieras
TOTAL GASTOS

94.370.481,82
71.968.450,62
8.976.122,81
16.907.219,92
1.828.000,00
194.050.275,17
2.100.012,47
563.725,56
2.663.738,03
2.080.000,00
29.919.312,06
31.999.312,06
228.713.325,26
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