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MEMORIA DE ALCALDÍA AL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL PARA EL 

EJERCICIO 2019. 
 

La presente memoria explicativa, del contenido del Presupuesto General de la 
Corporación, suscrita por el Alcalde Presidente, tiene por objeto dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 168.1.a), del TRLRHL, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 
 

El Presupuesto General de la Corporación, se define de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 162 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales, como la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, 
como máximo, pueden reconocer la entidad y sus organismos autónomos, y de los 
derechos que prevén liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las 
previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social 
pertenezca íntegramente a la Corporación Local. 
 

El Presupuesto General contiene de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 165 del TRLRHL, lo siguiente: 

 

 Los estados de gastos, en los que se incluyen, con la debida 
especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de 
las obligaciones.  

 Los estados de ingresos, en los que figuran las estimaciones de los 
distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio.  

Asimismo, incluye las bases de ejecución, que contiene la adaptación de las 
disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias 
de la propia entidad, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, 
estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o convenientes para la 
mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos, sin contradecir lo 
legislado para la administración económica ni comprender preceptos de orden 
administrativo que requieran legalmente procedimiento y solemnidades específicas 
distintas de lo previsto para el presupuesto. 
 

Los recursos de la entidad local se destinarán a satisfacer el conjunto de sus 
respectivas obligaciones, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines 
determinados. 
 

El Presupuesto General contiene como anexos de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 166 y 168 del TRRHL:  
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 Los planes y programas de inversión y financiación del Ayuntamiento. 

 El estado de consolidación del presupuesto de la entidad  

 El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda 
comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento 
pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas 
operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio y del volumen de 
endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de 
operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, así como de las 
amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio.  

 Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del 
corriente, referida, a los seis primeros meses del ejercicio corriente.  

 Anexo de personal de la entidad local.  

 Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.  

 Un informe económico-financiero, en el que se exponen las bases 
utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de 
crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el 
cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de 
funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva 
nivelación del presupuesto.  

 Un informe donde se analiza la estabilidad presupuestaria del 
presupuesto. 

 Anexo de beneficios fiscales. 

 Anexo sobre los convenios firmados con la Comunidad Autónoma para 
la finalidad de gastos sociales. 

El artículo 167 del TRLRHL regula la estructura de los estados de ingresos y 
gastos. La estructura presupuestaria será la clasificación y ordenación de las distintas 
partes en que se divide un presupuesto. 

Una vez establecido un criterio primario de clasificación presupuestaria en 
Estado de Ingresos y Estado de Gastos, ambos estados se estructuran mediante 
sucesivas subdivisiones, clasificando las cifras de sus consignaciones (en gastos) y 
previsiones (en ingresos) con el fin de informar adecuadamente sobre la actividad 
económica del Ente Local. 

A continuación se destacan las medidas que se han adoptado en el Presupuesto 
General de la Corporación Local.  

 
Ante la situación económica actual, debido al Remanente de Tesorería que en 

2017 ascendía a 13.967.331,85 euros, se ha decidido desde el punto de vista de los 
ingresos lo siguiente: 
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- En primer lugar, congelar la carga fiscal de todos y cada uno de impuestos 
directos e indirectos.  
 

- En segundo lugar, con respecto a los ingresos previstos por operaciones 
corrientes procedentes de tasas, precios públicos y otros ingresos, se han 
calculado teniendo en cuenta la liquidación del 2017 y la recaudación 
efectiva del ejercicio 2018. 

 
- Con respecto a los ingresos cuya gestión se realice por padrón, se ha 

previsto como ingreso el importe de los mismos. 
 
Por otro lado en cuanto a los gastos, se mantiene la estructura  presupuestaria 

del presupuesto anterior, para dar una mayor claridad y transparencia en la ejecución 
presupuestaria, y para poder obtener con mayor facilidad información sobre los costes 
de los diferentes servicios y actividades municipales. 

 
Ante esto, las apuestas de este equipo de gobierno para los presupuestos de 

gastos son: 
 

- Con respecto al Capítulo I “Gastos de personal”, se ha Presupuestado el 
incremento salarial pactado entre el Estado y los sindicatos para el año 
2019, que asciende al 2,25% en el Capítulo I, incrementado a su vez por el 
1,75% del año 2018, y se ha previsto en el Capítulo V de gastos “Fondo de 
Contingencia”, un 0,25% con previsión a un posible incremento en el mes 
de julio de acuerdo con el pacto entre el Estado y los sindicatos para el año 
2019, que se hará de acuerdo con lo regulado en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto. 
 
En cuanto a las subvenciones, “Prórroga del Proyecto ETF” y “Programa de 
Urgencia Social” de la Diputación de Sevilla para el año 2019, no se ha 
incluido en los presupuestos, para no duplicar créditos presupuestarios, ya 
que se han realizado las modificaciones presupuestaria sobre el 
presupuesto prorrogado. 
  

- Con respecto al Capítulo II de Gastos “Adquisición de Bienes y Servicios” se 
incrementa con respecto al año pasado y se incluyen los créditos necesarios 
para atender los gastos a realizar durante el ejercicio 2019. Con respecto al 
ejercicio anterior se puede destacar lo siguiente: 
 

o La consolidación de la prestación del servicio de actividades 
acuáticas en la piscina de cubierta, con ampliación del mismo. 
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o Continuar con un presupuesto marcado por las políticas sociales que 
se reflejan en las Partidas de la Delegación de Bienestar social. 

o El desarrollo del Programa “Ciudades amigas de la infancia” desde la 
Delegación de Bienestar Social, tras la concesión al Municipio del 
Sello de cuidad Amiga de la Infancia por parte de UNICEF. 

o Puesta en marcha del FAB-LAB con la firma de los convenios con la 
universidad de Sevilla tras la finalización de la inversión. 
 

- Con respecto a los gastos del Capítulo III “Gastos financieros”, se recogen 
exclusivamente los gastos para gestión de deuda y de la tesorería. Al no 
tener el Ayuntamiento operaciones de Crédito con entidades Financieras. 
 
El importe consignado irá destinado al pago de comisiones o  intereses de 
demora. 
 

- Con respecto a los gastos del capítulo IV “Transferencias Corrientes”, se 
mantiene respecto del año anterior, ya que se continúa con la encomienda 
a la Mancomunidad para el servicio de limpieza viaria. 

 
- En el Capítulo V en el presupuesto de gastos denominado “Fondo de 

Contingencia”, que como se dijo con anterioridad, se recoge el posible 
incremento salarial que depende del crecimiento de la economía española 
según el acuerdo alcanzado entre sindicatos y el Estado para el año 2019.  
 

- Con respecto a los gastos del capítulo VI “Inversiones reales”, se incluyen 
los gastos a realizar directamente por el Ayuntamiento para la creación de 
infraestructuras y la adquisición de bienes de naturaleza inventariable 
necesarios para el funcionamiento de los servicios. 
 
A este capítulo serán imputables los gastos previstos en el anexo de 
inversiones, de los cuales podemos destacar los siguientes: 
 

o Mejoras en la sala de exposiciones de la Hacienda Belén y mejoras 
en el mobiliario para la Biblioteca. 

o  Ampliación de la Guardería Municipal, de tal forma que se amplía 
en un aula las instalaciones educativas, que a día de hoy sirven al 
C.E.I.P Padre Manjón. 

o Finalización de la inversión para el FAB-LAB, con el suministro de las 
últimas máquinas. 
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Así mismo, se recogen las inversiones realizadas en mantenimiento de vías 
públicas (ya sea en materia de alumbrado público, acerado o calzada) así 
como en parques infantiles o zonas verdes. 
 

- Los gastos del Capítulo VII “Transferencia de capital” y Capítulo VIII “Activos 
financieros” comprenden los créditos para aportaciones, sin contrapartida 
directa de los agentes perceptores y con destino a financiar operaciones de 
capital, y los créditos para la adquisición de activos financieros. 
Existen pocas diferencias respecto del ejercicio 2018, aunque se pueden 
destacar los siguientes gastos: 
 

o Transferencia de Capital a la Mancomunidad de Desarrollo del 
aljarafe como aportación municipal al Plan de Empleo Estable que 
va a desarrollar la misma en las instalaciones municipales del 
Refugio Animal, para su puesta en funcionamiento y prestación del 
servicio. 

o La concesión de un Préstamo al Artista local Antonio Moreno para 
ayudarle a la edición y comercialización de su primer disco y así 
fomentar la cultura local. 

 
Así mismo, destacar, las subvenciones nominativas que se han 
presupuestado en el Capítulo VII de gastos, destinadas a las AMPAS de los 
colegios e institutos municipales.  
 

- Por último, respecto del capítulo IX de gastos “Pasivos Financieros”,  no se 
han presupuestado gastos ya que el Ayuntamiento amortizó 
anticipadamente las operaciones financieras con entidades de créditos  
durante el año 2017. 

 
 Por último, los presupuestos se aprueban cumpliendo con los objetivos de  
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así mismo los presupuestos de la 
Corporación se encuentran equilibrados y marcado por su carácter social, acorde a la 
atención de las demandas de las vecinas y vecinos de Bormujos. 

 
En resumen, el Presupuesto General para el año 2019, cumple con el principio 

de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la regla del gasto y los límites 
de endeudamientos, en los términos previstos en la Ley Orgánica 2/2012, y el Real 
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 
aplicación a las entidades locales.  
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En Bormujos, en la fecha de abajo indicada. 
 

EL ALCALDE – PRESIDENTE 
 
 
 

Fdo.: Francisco M. Molina Haro. 
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