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PRESUPUESTO EJERCICIO 2018 
 

 

M E M O R I A  
 

 

Para la elaboración de la presente Memoria se ha tenido en cuenta no sólo lo dispuesto 

con carácter específico en los artículos 168.1 a) 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 (en adelante TRLRHL) y 18.1 a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el 

que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos (en lo sucesivo RD 

500/90), sino que también ha sido considerado todo lo dispuesto con carácter general en el 

TRLRHL y en el RD 500/90. 

 

El Proyecto de Presupuesto de la Entidad para el ejercicio 2018 se encuentra 

adaptado, en cuanto a su estructura, a lo preceptuado por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de 

diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades, teniendo 

en cuenta la modificación introducida por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo. 

 

Por otra parte, se ha optado por la elaboración de un Presupuesto en el que 

únicamente han sido consignados los fondos propios de la Entidad Local, así como ciertos 

recursos de procedencia ajena, como son: los recursos procedentes del Estado (Participación 

en los Tributos del Estado, Compensación por Beneficios Fiscales y actualización del censo 

electoral), los recursos del Fondo Canario de Financiación Municipal, los derivados de la 

participación en los ingresos del R.E.F. y, por último, los relativos al Plan Concertado de 

Prestaciones Básicas y al Equipo Municipal Especializado de Atención a la Infancia y a la 

Familia. 

 

De esta manera se dota al documento presupuestario de una mayor seriedad ya que 

sólo se prevén aquellos ingresos respecto de los cuales existe una cierta certeza o seguridad 

en cuanto a su liquidación. 

 

Por consiguiente, las restantes subvenciones que, a lo largo del ejercicio 

presupuestario, puedan ser otorgadas a esta Entidad determinarán la tramitación del oportuno 

expediente de generación de crédito. 

 

El Proyecto de Presupuesto de la Entidad Local para el próximo ejercicio está 

integrado por los siguientes documentos: 

 

1º) La Liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2016, en la que se incluye: 

I.- Liquidación del Presupuesto de Gastos. 

II.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos. 

III.- Resultado Presupuestario. 
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2º) El Avance de la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2017 que consta de dos 

partes: 

 Primera: Liquidación del Presupuesto 2017 referida, al menos, a seis meses del 

ejercicio. 

 Segunda: Estimación de la Liquidación del Presupuesto 2017, a nivel de capítulo. 

 

3º) El Anexo de Personal de la Entidad Local, con la siguiente estructura: 

Altos cargos: 

 Concejales con dedicación exclusiva o parcial 

 Personal eventual 

Funcionarios: 

 Seguridad y Orden Público 

 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística 

 Asistencia social primaria 

 Fomento del Empleo 

 Equipamientos culturales y Museos 

 Promoción cultural 

 Órganos de gobierno 

 Administración General 

 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes 

 Atención a los ciudadanos 

 Participación ciudadana 

 Política Económica y Fiscal 

 Gestión del Sistema Tributario 

 Gestión de la Deuda y de la Tesorería 

Laborales: 

 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística 

 Abastecimiento domiciliario de agua potable 

 Cementerio y servicios funerarios 

 Alumbrado público 

 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria 

 Administración General 

 Parques y Jardines 

 Asistencia social primaria (Laboral Fijo) 

 Promoción Cultural (Laboral Fijo) 

 Asistencia social primaria (Laboral temporal) 

 Fomento del Empleo 

 Promoción Cultural (Laboral temporal) 

 

4º) El Anexo de las Inversiones a realizar en el ejercicio y en los 3 siguientes con 

indicación de sus fuentes de financiación. (artículo 15.3 a) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 

de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información prevista 

en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera) 

 

5º) El Estado de Gastos, en el que se incluyen con la debida especificación, los 

créditos necesarios para atender al cumplimento de las obligaciones. 
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6º) El Estado de Ingresos, en el que figuran las estimaciones de los distintos recursos 

económicos a liquidar durante el ejercicio. 

 

7º) El Informe Económico-Financiero emitido por el Sr. Interventor en el que se 

exponen las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos; se valora la suficiencia de los 

créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de 

funcionamiento de los servicios; y se informa sobre la efectiva nivelación del Presupuesto. 

 

8º) El informe de la Intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de 

estabilidad y del límite de la deuda. 

 

Las principales MODIFICACIONES que presenta el Presupuesto 2018 en relación 

con el 2017 pueden concretarse en las siguientes: 

 

1).- Se ha trasladado al capítulo 4 del Presupuesto de Gastos el crédito destinado a 

hacer frente a las aportaciones de este Ayuntamiento a favor de la MANCOMUNIDAD DEL 

NORDESTE, que en 2017 se encontraba incluido en el capítulo 2 de Gastos. Esta decisión se 

ha tomado a la vista de las contestaciones emitidas por empresas de asesoramiento en 

relación con la naturaleza jurídica de las aportaciones realizadas a la mencionada 

mancomunidad, las cuales coinciden en considerarlas como transferencias corrientes por estar 

destinadas íntegra e indiferenciadamente al sostenimiento de los gastos generales propios de 

la Mancomunidad, independientemente de los servicios que se reciben de ella. Al mismo 

tiempo, la propia Mancomunidad considera el ingreso como una transferencia corriente, por 

lo que, en congruencia con ello, el gasto que supone para el Ayuntamiento debería ser 

considerado de igual forma. 

 

2).- Se han incluido en el capítulo 1 del Presupuesto de Gastos de la Entidad las 

consecuencias económicas del expediente de Modificación de la Relación de Puestos de 

Trabajo, en el que se ha procedido a una variación del número de efectivos asignados a 

algunos programas, al mismo tiempo que se han adecuado las retribuciones asignadas a 

determinados puestos teniendo en cuenta su actual contenido. 

 

 3).- La aplicación presupuestaria 2312.2269909, denominada “Bienestar Social / 

Concejalía de Bienestar Social e Igualdad”, se ha dividido en 2: la aplicación presupuestaria 

2310.2269909, denominada “Asistencia social primaria / Concejalía de Bienestar Social” y la 

aplicación presupuestaria 2310.2269912, denominada “Asistencia social primaria / 

Concejalía de Igualdad”. 

 

Por otra parte, a la hora de efectuar la estimación de ingresos, tal y como se adelantó 

en las Líneas Fundamentales del Presupuesto 2018 -remitidas al Ministerio el 04 de agosto de 

2017- la intención en el ejercicio 2018 ha sido la de tomar como referencia el importe de los 

derechos reconocidos netos obtenidos en 2016, frente al criterio de los derechos recaudados 

que había sido tenido en cuenta en los ejercicios anteriores, una vez que la Tesorería 

municipal ha logrado sanearse. 
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No obstante, en caso de existir alguna discrepancia con los datos incluidos en las 

Líneas Fundamentales del Presupuesto 2018, se entiende que deben prevalecer los del 

Presupuesto, en la medida que las Líneas Fundamentales se realizaron en poco tiempo y a 

nivel agregado. 

 

De hecho, en las instrucciones de las Líneas Fundamentales que han sido elaboradas 

por el Ministerio de Hacienda y Función Pública se reconoce que las proyecciones de 

ingresos y gastos y las prioridades consignadas en el marco presupuestario a medio plazo 

constituyen la base de la elaboración del presupuesto anual y que toda desviación respecto de 

dichas disposiciones deberá ser explicada. Por consiguiente, se está permitiendo la 

desviación, lo único que exige es que se explique. Explicación que se dará al analizar cada 

uno de los conceptos. 

 

Como consecuencia de estas modificaciones, se presenta un Anteproyecto de 

Presupuesto del Ayuntamiento 2018 equilibrado en 8.841.366,74 €. 

 

Con el presente Proyecto de Presupuesto se ha pretendido, en cierto modo, trasladar a 

los vecinos, mediante la realización de obras y la prestación de servicios, el esfuerzo de 

contención del gasto llevado a cabo en ejercicios anteriores, pero sin dejar de efectuar una 

estimación seria y creíble de los ingresos a liquidar durante el ejercicio, de forma que se 

pueda mantener el período medio de pago a los proveedores que este Ayuntamiento ha 

logrado alcanzar. 

 

En La Villa de El Sauzal, a 17 de noviembre de 2017. 

 

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 

 

 

 

 

Mariano Pérez Hernández 
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