MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
MUNICIPAL 2019

Los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Guaro para el ejercicio 2019, se
configuran como la previsión de gastos y la estimación de los ingresos previstos para
cubrir dichos gastos.
Se trata de unos presupuestos basados en la austeridad, el control del gasto público, la
búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la gestión municipal. Además reflejan el
compromiso con la estabilidad presupuestaria y con la sostenibilidad financiera y el
límite de gasto no financiero de la administración local.
El objetivo es que este Ayuntamiento sea una administración bien gestionada y solvente,
que reduce su endeudamiento y que se rige por el equilibrio presupuestario.
Para ello, el presupuesto del ejercicio se caracteriza por contener con firmeza el gasto,
hemos querido centrar nuestros mayores esfuerzos en mantener o ampliar, en la medida
de lo posible, los servicios que consideramos imprescindibles para los ciudadanos como
los servicios públicos básicos, y mantener el gasto social.
Así, el Presupuesto para el ejercicio 2019, asciende a 2.547.299,58 €, lo que supone una
disminución de 806.012,89 € con respecto al ejercicio anterior.

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO
EUROS

%

A)

OPERACIONES NO
FINANCIERAS

2.428.299,58 €

A.1

OPERACIONES
CORRIENTES

1.691.611,29 €

66,41

1

Gastos del Personal

1.034.797,29 €

40,62

2

Gastos corrientes en
bienes y servicios

449.300,00 €

17,64
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3

Gastos financieros

70.000,00 €

2,75

4

Transferencias
corrientes

127.514,00 €

5,01

5

Fondo de
Contingencia y Otros
Imprevistos

10.000,00 €

0,39

A.2

OPERACIONES DE
CAPITAL

736.688,29 €

28,92

6

Inversiones reales

736.688,29 €

28,92

7

Transferencias de
capital

0,00 €

B)

OPERACIONES
FINANCIERAS

119.000,00 €

8

Activos financieros

0,00 €

9

Pasivos financieros

119.000,00 €

TOTAL GASTOS

2.547.299,58 €

4,67

CAPÍTULO 1. Con respecto al gasto de personal existe correlación entre los créditos
del Capítulo I de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de
Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico, siendo su importe global
de 1.034.797,29 euros.

CAPÍTULO 2. En estos últimos años se esta haciendo un esfuerzo de contención de
gasto en bienes, servicios y transferencias corrientes. Para este ejercicio asciende a
449.300 euros.
El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes y los
gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes en el Ayuntamiento de
Guaro pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la
Corporación
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4,67

Ayuntamiento de Guaro
CAPÍTULO 3. Los gastos financieros recogidos en este Capítulo se refieren a las
consignaciones de pagos de intereses y gastos de los préstamos contratados por la
Entidad, incluyendo intereses de demora como consecuencia de reintegro de
subvenciones.

CAPÍTULO 4. Las transferencias corrientes comprenden los créditos por aportaciones
del Ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con destino a
operaciones corrientes.

CAPÍTULO 5. Se han reservado 10.000 euros como fondo de contingencia y otros
imprevistos.

CAPÍTULO 6. Se han consignado en el Estado de Gastos del Presupuesto de
inversiones reales por un importe de 736.688,29 euros, financiadas con recursos
afectados procedentes de subvenciones o transferencias de capital (676.082,27 euros), y
con recursos propios (60.607,02 euros).
Los créditos presupuestarios para Inversiones Reales suponen el 26,54 % del total del
Presupuesto.

CAPÍTULO 9 Comprenden los pasivos financieros los gastos por amortización de
pasivos financieros; devolución de depósitos y fianzas.

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN

Presupuesto
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Estas inversiones consisten, entre otras actuaciones, en la realización de obras de
urbanización de Calle Castillejos; embellecimiento de la entrada del municipio; arreglo
de caminos, actuaciones en el Colegio; adquisición de equipamiento para los Parques
infantiles; adquisición de un terreno para obra EDAR, en relación con la instalación de
una depuradora…

Ayuntamiento de Guaro
EUROS

%

A)

OPERACIONES
NO
FINANCIERAS

2.547.299,58 €

100

A.1

OPERACIONES
CORRIENTES

1.871.217,31 €

73,46

1

Impuestos directos

728.019,60 €

28,58

2

Impuestos indirectos

2.056,00 €

0,08

3

Tasas, precios
públicos y otros
ingresos

388.058,52 €

15,23

4

Transferencias
corrientes

742.862,19 €

29,16

5

Ingresos
patrimoniales

10.221,00 €

0,40

A.2

OPERACIONES DE
CAPITAL

676.082,27 €

26,54

6

Enajenación de
inversiones reales

0,00 €

7

Transferencia de
capital

676.082,27 €

B)

OPERACIONES
FINANCIERAS

0,00 €

8

Activos financieros

0,00 €

9

Pasivos financieros

0,00 €

TOTAL
INGRESOS

2.547.299,58 €

DE LOS INGRESOS
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26,54

Ayuntamiento de Guaro
CAPÍTULO 1. Los impuestos directos comprenden el Impuesto de Bienes Inmuebles,
el Impuesto de Actividades Económicas, el Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica y el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU).
Para su cálculo se ha tenido en cuenta el padrón cobratorio (para los impuestos que
tienen un padrón) y la recaudación total media de los últimos dos ejercicios liquidados
(para el IVTNU). En el año 2018 se ha aprobado una subida del IBI; modificando el
tipo de gravamen en 0,54%.

CAPÍTULO 2. Los ingresos que provienen de los impuestos indirectos provienen del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y asciende de 2.056 euros
(calculado con la recaudación total media de los últimos dos ejercicios liquidados). En
el año 2018 se ha aprobado una subida del ICIO; quedando el tipo de gravamen en 3%.

CAPÍTULO 3. Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de tasas,
precios públicos y otros ingresos, se han calculado teniendo en cuenta la recaudación
total media de los dos últimos ejercicios liquidados.

CAPÍTULO 4. El total de ingresos previstos en el Capítulo IV por transferencias
corrientes, suma la cantidad de 742.862,19 euros.

CAPÍTULO 7. El Capítulo VII de Transferencias de Capital del Presupuesto de
Ingresos se han calculado en base a las subvenciones solicitadas y concedidas en casi su
totalidad, por las Entidades Públicas.

En Guaro, a fecha de firma electrónica.
ALCALDE,
Fdo. : NOE OÑA BERNAL.
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CAPÍTULO 5. Los ingresos patrimoniales provienen de intereses de cuentas
bancarias, que ascienden a 10.221 euros.

