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         MEMORIA DE LA  ALCALDÍA AL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL 
PARA EL EJERCICIO 2017  DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO BORMUJOS( SEVILLA) 

La presente memoria suscrita por el Alcade-Presidente, tiene por objeto dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, que desarrolla el CAPITULO PRIMERO, TITULO SEXTO, del Texto Refundido 
2/2004 de 5 de Marzo, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
presupuesto, en relación con el art. 168.1 a) del citado texto legal, a fin de explicar el 
contenido del proyecto de presupuesto elaborado para el actual ejercicio de 2017, así 
como las principales modificaciones que el mismo presenta respecto del presupuesto 
del pasado año 2017. 

 
PLAN FINANCIERO DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2017  

 
ESTADO DE GASTOS: 
CAP DENOMINACIÓN 2016 2017 

1 GASTOS DE PERSONAL 6.596.500,00 € 6.800.000,00 € 

2 B. CORRIENTES Y DE SERVICIOS 5.030.404,00 € 4.740.100,00 € 

3 GASTOS FINANCIEROS       90.000,00 €      68.291,00 € 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES    493.381,00 € 1.166.200,00 € 

TOTAL GASTO CORRIENTE  12.210.285,00€ 12.624.591,00 € 

6 INVERSIONES REALES    573.300,00 € 398.100,00 € 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL        3.300,00 €     3.300,00 € 

 TOTAL GASTO NO FINANCIERO  12.786.885,00€ 13.025.991,00 € 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 24.040,00 € 24.040,00 € 

9 PASIVOS FINANCIEROS       185.000,00 €         272.209,00 € 

           TOTAL GASTO FINANCIERO  209.040,00 €         296.249,00€ 

           TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO 12.995.925,00 € 13.322.240,00 € 

ESTADO DE INGRESOS:  

CAP DENOMINACIÓN 2016 2017 

1  IMPUESTOS DIRECTOS.    6.560.000,00€  6.362.347,00€ 

2  IMPUESTOS INDIRECTOS        155.000,00€     155.000,00  € 

3  TASAS Y OTROS INGRESOS     1.256.000,00€     1.278.200,00 € 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES  4,855.895,00 € 5.389.803,00 € 

5  INGRESOS PATRIMONIALES      80.000,00 €  62.760,00€ 

 TOTAL INGRESOS CORRIENTES   12.930.925,00€ 13.248.200,00 € 

6  ENAJE. DE INVERSIONES REALES  0,00 € 0,00 € 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  65.000,00€  50.000,00€ 

 TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 65.000,00 €  50.000,00€ 

8  ACTIVOS FINANCIEROS  24.040,00 € 24.040,00 € 

9  PASIVOS FINANCIEROS  0.00 € 0.00 € 

                TOTAL INGRESOS FINANCIEROS  65.000,00 € 50.000,00 € 

 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS  12.995.925,00€ 13.322.240,00 € 
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1.-ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS     
                     
1.1 CAPITULO PRIMERO: GASTOS DE PERSONAL  Con carácter general, Se han 

consignado los créditos necesarios para atender los gastos de personal (funcionario, 
laboral, políticos y eventual),  al servicio del Ayuntamiento, conforme a la plantilla 
orgánica y catálogo de puestos  de trabajo ( plantilla presupuestaria) que se adjunta en 
el anexo III del presupuesto,  redactado en los términos que establecen los artículos 
14, 15 y s.s. de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública.  
 
El importe global del Capítulo primero es de 6.800.000,00 Euros  que supone respecto 
al presupuesto de gastos un porcentaje del  51,04%. Produciéndose un  aumento en 
términos netos  de un 2.17 % aproximadamente, motivado por las siguientes 
circunstancias:  
 
-Se han incrementado los créditos un 1% a fin de prever los posibles incrementos 
retributivos de la masa salarial que pudiera aprobar la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2017, subida que no se materializará en las nóminas de los 
empleados del Ayuntamiento hasta que, en su caso,   la Ley de Presupuestos para el 
presente ejercicio autorice  la misma, independientemente de que se regularicen las 
retribuciones con efectos de 1 de enero. 
 
-Se han incluido el importe necesario  para atender el devengo de nuevos trienios del 
personal. 
 
-Se han incrementado los créditos correspondientes a órganos de gobierno a fin de 
dar cobertura al incremento de gasto que supondrá que los  concejales que hasta la 
fecha tenían una dedicación parcial (75%)  pasen a tener dedicación exclusiva 
(100,00%), así como la liberación de forma  exclusiva  de dos nuevos ediles. 
 
-Se han dotado los créditos necesarios para la cobertura de la plaza de  Tesorería 
reservada a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, 
concretamente se ha consignado el importe correspondiente a tres trimestres dado 
que no se prevé que se cubra hasta el próximo mes de abril en los mismos términos 
que la secretaría general.  
 
-Se han incrementado los créditos correspondientes a cuota patronal de seguridad 
social a fin de evitar transferencias de crédito al final de año. 
 
Tales incrementos se han visto compensados por la menor contratación temporal 
fundamentalmente. 
 
Por lo que respecta a la plantilla orgánica de personal comprende todas las plazas 
denominadas y clasificadas reservadas a personal funcionario, laboral   y eventual o 
de confianza (artículo 126 TR 781/86 de 18 de Abril),  
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1.2.-CAPITULO II, GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.-:Se 
incluyen los créditos necesarios para atender los gastos a realizar durante el ejercicio 
de 2017 en la compra de bienes y servicios para el normal desarrollo de las 
actividades del Ayuntamiento que no produzca un incremento del capital o del 
patrimonio público y podrán imputarse a los créditos de este capítulo los gastos 
originados para la adquisición de bienes que  reúnan alguna de las siguientes 
características: 
 

Que sean bienes fungibles. 
Que tengan una duración previsiblemente inferior al ejercicio presupuestario. 
Que no sea susceptible de inclusión en el inventario. 
Que sean gastos que previsiblemente sean reiterativos. 
 

El importe total de créditos consignados es de 4.740.100,00 Euro un 35,58%   
aproximadamente del presupuesto de gastos. Respecto al anterior ejercicio  ha 
supuesto una disminución de un 5.83%, debido al cambio en la forma de gestión del 
servicio de limpieza viaria, que pasará a ser prestado por la Mancomunidad de 
Municipios Guadalquivir. 
 
Se han previsto en el presupuesto los créditos necesarios para  aquellos gastos que 
se corresponden con las anualidades comprometidas en ejercicios anteriores   como el 
suministro mediante renting de vehículos, servicios de mantenimiento de instalaciones  
y en general aquellos que responden a obligaciones de tracto sucesivo   
 
 
1.3.- DESGLOSE DEL CAPITULO III, GASTOS FINANCIEROS Comprende los 

gastos correspondientes a los intereses devengados por los contratos de préstamos 
formalizados por el Ayuntamiento y los derivados de todo tipo de operaciones 
financieras, así como los gastos de emisión o formalización, modificación y 
cancelación de las mismas. 
 
 A tales efectos me remito al Estado de movimientos y de situación de la deuda que se 
adjunta con el presente presupuesto, en el que de una forma concisa se desglosan las 
operaciones vigentes durante el ejercicio 2017, así como las proyectadas para dicho 
ejercicio, y los gastos financieros previstos. El importe de dicho capítulo es de 
68.291,00  Euros, que representa un 0.51% del total y supone una disminución 
considerable respecto al ejercicio anterior de un 24% aproximadamente, el ahorro en 
gastos financieros se debe fundamentalmente al efecto que ha tenido la amortización 
anticipada  de préstamos realizada en ejercicios anteriores así como al abaratamiento 
de las condiciones financieras de los mismos ya que la gran mayoría están 
referenciados al Euribor en condiciones variables. 
 
1.4.-DESGLOSE DEL CAPITULO IV,  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Comprende los créditos para aportaciones por parte del Ayuntamiento, sin 
contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones 
corrientes. El importe consignado es de 1.016.200,00 Euros. El crédito total supone un 
7.62% respecto al total de presupuesto de gastos y ha supuesto un incremento 
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importante respecto a lo presupuestado en 2016, fundamentalmente por la inclusión 
de forma novedosa de la aportación a realizar a la Mancomunidad de Municipios 
Guadalquivir,  transferencias a UPTA (unión provincial de trabajadores autónomos), 
subvenciones nominativas a  colegios del municipio,  y aportaciones a  la entidad 
urbanística de conservación del sector Z2 de Bormujos..  
 
1.5.-DESGLOSE DEL CAPITULO VI,  INVERSIONES REALES Este capítulo 

comprende los gastos a realizar directamente  por el Ayuntamiento destinados a la 
creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza 
inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros 
gastos que tengan carácter de amortizable. Serán imputables a este capítulo los 
gastos originados por la adquisición de bienes  que reúnan alguna de las 
características siguientes: 
 
            a) Que no sean bienes fungibles. 

b)Que tengan una duración previsiblemente superior al ejercicio  
presupuestario. 
c) Que sean susceptibles de inclusión en inventario. 
d) Ser gastos que previsiblemente no sean repetitivos. 
 

En general serán imputables a este capítulo los gastos previstos en el Anexo  de 
Inversiones reales que se une  al  Presupuesto General del Ayuntamiento (y al cual me 
remito). Para el ejercicio 2017 se han consignado créditos por importe de 398.100,00 
Euros   y supone respecto al Presupuesto de Gastos un 2,98%,  

 
1.6.-DESGLOSE DEL CAPITULO VII, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. Comprende 

los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local, sin contrapartida directa 
de los agentes perceptores y con destino a financiar operaciones de capital.  Se 
presupuestan transferencias por importe de 3.300,00 Euros para el consorcio de 
transportes de Sevilla y la Junta de compensación del Polígono Fiscal 7.1., en 
términos globales no ha habido variaciones respecto al ejercicio 2016 
 
1.7.-DESGLOSE DEL CAPITULO VIII, ACTIVOS FINANCIEROS   Este capítulo 

recoge el gasto que realizan las Entidades locales y sus Organismos autónomos en la 
adquisición de activos financieros, tanto del interior como del exterior, cualquiera que 
sea la forma de instrumentación, con vencimiento a corto, a medio y a largo plazo. 
Igualmente recogerá los anticipos y demás préstamos al personal así como la 
constitución de depósitos y fianzas que les sean exigidas a las Entidades locales. Se 
financia con el capítulo de ingresos de igual naturaleza., el importe presupuestado 
responde a los anticipos reintegrables al personal del Ayuntamiento de naturaleza 
plurianual. 
 
1.8.-DESGLOSE DEL CAPITULO IX,  PASIVOS FINANCIEROS Este capítulo 

comprende los gastos que realiza  el Ayuntamiento destinados a la amortización de las 
operaciones de préstamos formalizados con las distintas entidades financieras ya 
concertadas y las proyectadas para el presente ejercicio.  Según el estado de 
movimientos y situación de la deuda que acompaña al documento presupuestario, se 
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han consignado un total de 272.209 Euros que representa un 2.043% del volumen de 
gasto proyectado, para el ejercicio. Se han presupuestado las cuotas correspondientes 
a la amortización de préstamos concertados con entidades de crédito (132.680,00 
Euros), y las cuotas a reintegrar al OPAEF como consecuencia de los FEAR del año 
2014 (139.527.36 Euros) Euros).  .  

 
2.-BASES DE CALCULO Y ESTIMACIÓN UTILIZADA PARA LAS PREVISIONES DE 
INGRESOS DEL PRESUPUESTO PARA EL 2017 
 
 
2.1.-CAPITULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS: En el CAPITULO 1, se han contemplado 
los recursos procedentes de:  

 
112.00   I. B. I. DE NATURALEZA RÚSTICA:                                    75.000,00  EUROS       
112.01   I. B. I. DE NATURALEZA URBANA:                                5.200.000,00  EUROS          
115       IMPUESTO  VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA:    775.000,00 EUROS. 
116     I.  SOBRE INCRE. DEL VALOR DE  LOS TERRENOS:      142.437,00 EUROS. 
130      IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS:         170.000,00  EUROS.  
 
 Los datos sobre los que se basa esta previsión, se obtienen de las liquidaciones de 
los últimos ejercicios, combinando criterios de caja y de devengo al objeto de ser 
prudentes en la cuantificación de los mismos  
 
2.2.-CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS: El importe presupuestado resulta de  

la media aritmética de  derechos liquidados  en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 así 
como de la aplicación de un principio de prudencia  debido a la actual coyuntura 
económica 
          

282. I. SOBRE CONSTR., INSTALACIONES Y  OBRAS  155.000,00 EUROS.           
 
2.3.-CAPITULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS  Se recogen los ingresos que se 

prevén obtener procedentes de las Tasas y Precios públicos aprobados por el 
Ayuntamiento calculados sobre los derechos liquidados en los últimos ejercicios, y de 
las previsiones realizadas al momento de cuantificar los importes de las tasas y 
precios públicos para el ejercicio 2.017 el importe de las previsiones consignadas 
importa un total de 1.278.200,00  Euros. 
 
2.4.-CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES. En el capítulo IV, se 

contemplan los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el Ayuntamiento sin 
contraprestación directa por parte del mismo,  procedentes de transferencias de 
Organismos Oficiales, destinadas a financiar gastos de carácter corriente: el importe 
asciende a 5.389.803,00 Euros,  para su cuantificación se han tenido en cuenta los 
compromisos firmes de aportación por parte de otras administraciones  como la 
participación en los ingresos del estado (4.193.769,00 Euros) participación en los 
tributos de la Junta de Andalucía (1.046.034,00 Euros) o programas y proyectos que 
se desarrollan con carácter periódico como son los Servicios Sociales Comunitarios, o 
el centro de información de la mujer . 
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2.5.-CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES.-  Se han previsto obtener un 

importe total de 62.760,00 Euros,                       
 
2.6.-CAPITULO VI.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.- No se han previsto  
                       
2.7.-CAPITULO VII.- TRANSFERENCIA DE CAPITAL.-Ingresos de naturaleza no 

tributaria a percibir por el Ayuntamiento, sin contraprestación directa por parte del 
mismo, con destino a financiar operaciones de capital. Fundamentalmente se 
presupuestan los ingresos procedentes de la Administración del Estado, La Junta de 
Andalucía y la Diputación Provincial, que financian las  Inversiones del Capítulo 6 “ 
Inversiones Reales”, en los términos dispuestos en el Anexo de Inversiones que se 
adjuntan en el Presupuesto, que se materializa en el importe correspondiente al 
PFOEA 2017.        
             
2.8.-CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS. Al igual que en el mismo apartado del 

estado de gastos se prevé liquidar un total de 24.040,00Euros como consecuencia del 
reintegro de cantidades anticipadas en ejercicios anteriores.          
                  
2.9.-CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS: No se ha previsto acudir a la vía del 

crédito dado que el Ayuntamiento presenta capacidad de financiación en términos de 
estabilidad presupuestaria. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y del artículo 
18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, esta Alcaldía eleva al Pleno de la 
Corporación el Proyecto del Presupuesto General y sus Bases de Ejecución, para el 
ejercicio económico 2017, cuyo importe asciende a 13.322.240,00 euros, acompañado 
de esta Memoria. 

 

 

                                 En Bormujos, a  20 de marzo de dos mil diecisiete. 

El Alcalde, 

Fdo. : Francisco Miguel Molina Haro 
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