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EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
El presupuesto municipal es el documento que por obligación normativa las entidades locales deben
elaborar y aprobar cada año y en el que se materializa y cuantifica el programa de un equipo de gobierno
a través de su plan económico sobre los recursos disponibles. El presupuesto ofrece, asimismo, la
información necesaria para hacer un seguimiento de la gestión económica del gobierno local y permite
mejorar el diseño de futuras políticas públicas.
El presupuesto municipal se fundamenta en la idea de equilibrio entre ingresos esperados y gastos
previstos, expresado en lenguaje contable y elaborado respetando los límites legales estatales
(estabilidad presupuestaria, regla de gasto, plan de ajuste,...).
El proceso de confección del presupuesto municipal es complejo. En él confluyen no sólo los requisitos
legales de obligatorio cumplimiento sino también aquellos otros condicionantes de la propia dinámica de
gestión pública, como por ejemplo el conjunto de gastos relacionados con la prestación de servicios
municipales, el mantenimiento de infraestructuras existentes y la ejecución de proyectos relacionados
con los compromisos previamente adquiridos por el equipo de gobierno. La confluencia de todos estos
factores provoca una restricción significativa del margen de maniobra en cuanto a la gestión económica
de los recursos disponibles.
Los documentos que integran el presupuesto municipal son los siguientes:
1.- Estado de Ingresos y Gastos.
2.- Bases de ejecución.
3.- Memoria de Alcaldía.
4.- Anexo de la Liquidación del último presupuesto liquidado y avance del corriente.
5.- Anexo de Personal.
6.- Anexo de Inversiones.
7.- Anexo de Beneficios Fiscales.
8.- Anexo de Convenios con Servicios Sociales.
9.- Informe Económico-Financiero.
10.- Anexo de endeudamiento y Ahorro Neto.
11.- Anexo de Subvenciones.
El presupuesto municipal contempla INGRESOS y GASTOS, los cuales se pueden clasificar según
capítulos:

A) INGRESOS:
Capítulo 1.- Impuestos directos: este capítulo recoge principalmente la previsión de ingresos por el Impuesto de
Bienes Inmuebles, el Impuesto de Actividades Económicas y el Impuesto de Vehículos de Tracción mecánica e
Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalías). Se cuantifica a partir de los
datos del Padrón.
Capítulo 2.- Impuestos indirectos: en él queda comprendido, por ejemplo, el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.
Capítulo 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos: integra todas las tasas, como la de recogida y eliminación
de residuos, o los precios por utilización de instalaciones municipales, cursos, etc.
Capítulo 4.- Transferencias corrientes: comprende las subvenciones de las que es beneficiario el Ayuntamiento,
que no se destinan a inversiones o a deuda. Además, también incluye la participación en los Tributos del Estado.
Capítulo 5.- Ingresos patrimoniales: provienen del patrimonio de la administración, por concesiones municipales
(bares, ocupaciones de terrenos), así como también de rendimientos de activos financieros por acciones,
préstamos, etc.
Capítulo 6.- Enajenación de inversiones reales: por venta de terrenos e inmuebles municipales.
Capítulo 7.- Transferencias de capital: subvenciones que se conceden al Ayuntamiento para inversiones con
carácter finalista.
Capítulo 8.- Activos financieros: por remanente de tesorería, reintegros de préstamos en los que el
Ayuntamiento es el prestamista.
Capítulo 9.- Pasivos financieros: emisión de deuda pública, como bonos o letras (este recurso no suele utilizarse
por el Ayuntamiento).

A continuación se facilita el presupuesto de ingresos del Ayuntamiento de Teulada del año 2017 según capítulo:
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 (según capítulo)
Capítulo 1. Impuestos directos

8.235.000,00 €

48,60%

400.000,00 €

2,30%

Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos

3.576.350,00 €

21,10%

Capítulo 4. Transferencias corrientes

3.064.102,83 €

18,08%

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales

1.281.182,00 €

7,56 %

389.330,99 €
16.945.965,82 €

2,30%

Capítulo 2. Impuestos indirectos

Capítulo 6. Transferencias de capital
TOTAL

100%

B) GASTOS:
Capítulo 1.- Gasto de personal: contempla la dotación económica para hacer frente a los gastos por el pago de
las nóminas del personal que trabaja en el Ayuntamiento.
Capítulo 2.-Gasto corriente: incluye todos los gastos ordinarios de consumos, actividades, fiestas,
mantenimiento, servicios prestados por empresas externas, etc.
Capítulo 3.- Gastos financieros: son los intereses y comisiones que el ayuntamiento debe pagar por sus deudas o
por operaciones financieras.
Capítulo 4.- Transferencias corrientes: ayudas, becas y subvenciones que se van a destinar para fomentar
actuaciones de interés municipal. Se reflejan las ayudas convocadas durante el año y que no se destinan a
financiar inversiones.
Capítulo 5.- Fondo de contingencia: gastos imprevistos. En él se consigna una cantidad para hacer frente a esos
gastos que no pueden demorarse otro año y que eran imposibles de prever.
Capítulo 6.- Inversiones reales: cuantificación económica de las inversiones previstas.
Capítulo 7.- Transferencias de capital: similar al capítulo 4, pero a diferencia de aquél, el destino de estas
subvenciones y ayudas es son los entes que dependen del Ayuntamiento.
Capítulo 9.- Pasivos financieros: comprende los importes que se destinan a devolver los préstamos de las deudas
que tiene el Ayuntamiento con entidades financieras.

Las tablas siguientes recogen información sobre el presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Teulada del año
2017 según capítulo:
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 (según capítulo)
Capítulo 1. Gastos de personal

5.970.626,52 €

35,23%

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios

5.007.360,74 €

29,55%

25.000,00 €

0,15%

Capítulo 4. Transferencias corrientes

4.080.171,01 €

24,08%

Capítulo 6. Inversiones reales

1.168.543,71 €

6,90%

435.774,55 €

2,57%

258.489,29 €

1,53%

16.945.965,82 €

100%

Capítulo 3. Gastos financieros

Capítulo 7. Transferencias de capital
Capítulo 9. Pasivos financieros
TOTAL

