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MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS.- (ARTÍCULO 168.1.A) TRLHL 2/2004) 

 
 
El presente Proyecto de  Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 
2020  debe   configurarse por imperativo legal  como  la  previsión  de  gastos  y  la  
estimación  de  los ingresos previstos para cubrir dichos gastos. 

 
Podría decirse a grandes rasgos que se  trata de un presupuesto basado en 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 y que se rige por el equilibrio presupuestario. 
 
 
A continuación  se analizan, por capítulos tanto del estado de ingresos y gastos, las 
modificaciones más significativas del presente proyecto de Presupuesto con relación 
al ejercicio económico anterior, y, finalmente las innovaciones que se introducen en la 
Plantilla de Personal.  

 
 

ESTADO DE GASTOS.- 
 
 
 
El Presupuesto  General para 2020 asciende a  4.679.777,78 €, a diferencia del ejercicio 
2019 que supuso un montante total de 4.594.212,66 €, lo que puede explicarse 
atendiendo al incremento sufrido por el Capítulo I de personal, por las razones que a 
continuación se desglosan. 
 
Por su parte las operaciones corrientes del estado de gastos del proyecto de presupuesto 
para el ejercicio 2020, alcanzan la cantidad de 4.648.698, 14 €, en tanto que en  
Presupuesto para el ejercicio 2019 ascendía  a la cantidad de 4.311.369,73 €. 
 
  
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 
2.894.534,83 euros. El incremento experimentado con respecto al ejercicio 2019 
(2.613.935,36 €)  radica de un lado en la consignación de la subida de un 2% en las 
retribuciones de los empleados públicos  (ex  artículo dos del Decreto-Ley 2/2020, de 21 
de enero) de esta Corporación local, así como en la asunción de la responsabilidad 
solidaria de las cuotas a la Seguridad Social  devengadas por la mercantil Burguillos 
Natural S. L., ahora disuelta y en proceso de liquidación concursal. 
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CAPÍTULO 2. El importe del gasto en bienes, servicios y transferencias corrientes del 
Capítulo II consignado en el Presupuesto Municipal de 2020 asciende a un por importe de  
1.264.525,77 €, lo cual supone una leve disminución  con respecto a este mismo gasto en 
el Presupuesto Municipal anterior (1.353.830,80 €), en la necesaria política de contención 
del gasto. 
 
El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes y los 
gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes en este Ayuntamiento 
pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Corporación. 
 
 
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. En concreto los siguientes: 406.129,58 euros, a diferencia de los consignados en 
el ejercicio 2019 que supusieron un importe de 318.956, 39 euros.   
 
 
CAPÍTULO 4. Las transferencias corrientes comprenden los créditos por aportaciones 
del Ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con destino a 
operaciones corrientes. 
 
Se prevén créditos por importe de  23.507,96  € en 2020. Este capítulo experimenta un 
leve incremento  con respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior (24.647,18 
€). 
 
 
CAPÍTULO 5. El Fondo de contingencia recoge los créditos para la atención de 
necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales que surjan a lo largo del 
ejercicio, para las que no exista crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente. 
 
Se prevén créditos por importe de 60.000 euros en 2020 al objeto de atender la posible 
subida salarial de 1 % de los empleados públicos locales prevista en el Decreto-Ley 
2/2020 de 21 de enero, para el caso de que el PIB alcance un crecimiento igual o superior 
al 2,5 €.; sin perjuicio de las preceptivas modificaciones de crédito que deban efectuarse 
de  cumplirse dicha condición suspensiva. Este capítulo supone una novedad con 
respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio 2019, cuyo importe fue de 0,00 €. 
 
 
CAPÍTULO 6. Se han consignado en el Estado de Gastos del Presupuesto de 2020 
inversiones reales por un importe de 11.879,66 €, a los efectos de reconocimientos de 
créditos que deben llevarse a cabo. 
 
 
CAPÍTULO 7. En relación con las transferencias de capital comprenden 0,00 €, 
manteniéndose la consignación del ejercicio anterior (2019): 0,00 € 
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CAPÍTULO 8. Los activos financieros están constituidos por anticipos de pagas al 
personal, con su contrapartida en gastos; constitución de depósitos y fianzas que les sean 
exigidas a la Entidad local; adquisición de acciones. 
 
Con un importe de 8.000,00 euros representa el mismo consignado en el ejercicio 
presupuestario 2019: 8.000,00 €. 
 
 
CAPÍTULO 9. Comprenden los pasivos financieros los gastos por amortización de 
pasivos financieros; devolución de depósitos y fianzas. 
 
Este capítulo prevé 11.199,98 euros. Se produce una disminución significativa toda vez 
que el importe consignado en el ejercicio 2019 ascendió a un importe total de 265.000 €; 
lo que obedece directamente al periodo de carencia de dos años (2020 y 2021)  contenido 
en la Medida 3º (de carácter obligatoria) del Acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos de fecha 14 de marzo de 2019, consistente en la 
agrupación de los préstamos formalizados para la financiación de los Pagos a 
proveedores, con el Fondo de Ordenación y Fondo de Ordenación y Fondo de Impulso 
Económico, del FEEL. 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ESTADO DE INGRESOS. 
 

Por su parte las operaciones corrientes del estado de ingresos del proyecto de 
Presupuesto para el ejercicio 2020, alcanzan la cantidad de 4.715.126, 22 €, en tanto que 
en  Presupuesto para el ejercicio 2019 ascendía  a la cantidad de 4.586.212,11 €. 
 

 
 
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. Los ingresos que provienen 
de estos impuestos directos ascienden a 2.009.688,55 €. 
 
Estos ingresos en su conjunto supondrán un mínimo aumento con respecto al 
Presupuesto Municipal del ejercicio anterior ( 2.034.162,11 €), en una previsión de 
ingresos en esta materia lo más realista posible. 
 
 

Código Seguro De Verificación: jEDqfylu0kUQ3t6IBwtmpg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Domingo Delgado Pino Firmado 19/08/2020 21:35:32

Observaciones Página 3/5

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/jEDqfylu0kUQ3t6IBwtmpg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/jEDqfylu0kUQ3t6IBwtmpg==


AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA  1 

41220   BURGUILLOS   (SEVILLA) 
NIF: P4101900A 

TEL: 95 573 81 25  

EMAIL: burguillos@dipusevilla.es 

 

Página 4 de 5 

CAPÍTULO 2. Los ingresos que provienen de los impuestos indirectos se mantienen en 
el mismo importe respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior: 12.000,00 €. 
 
 
CAPÍTULO 3. Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de tasas, 
precios públicos y otros ingresos, asciende a  653.878,14 euros, lo que supone un  
ligero decremento con respecto al ejercicio anterior: 691.672,53 €, para ajustarlo a la 
realidad recaudatoria de este municipio. 
 
Esta cifra de ingreso se calcula teniendo en cuenta los derechos que se prevén liquidar en 
el ejercicio actual y las modificaciones aprobadas por el Pleno de esta Corporación, 
relativas a las cuotas e incremento de tarifas recogidas en las Ordenanzas fiscales y 
reguladoras de precios públicos. 
 
 
CAPÍTULO 4. El total de ingresos previstos en el Capítulo IV por transferencias 
corrientes, se prevé  superior en su totalidad al previsto en el ejercicio anterior. 
 
Para el ejercicio 2020 se consigna un importe de 1.914.737,29 euros, puesto que en el 
2019 supuso una cantidad de 1.810.455,34 €. 
 
 
CAPÍTULO 5. Los ingresos patrimoniales provienen de rentas de inmuebles, que 
ascienden a 154.822,68 €. 
 
Esto supondrá un aumento significativo respecto  al ingreso consignado en el 
Presupuesto del ejercicio anterior: 37.922, 68 €. 
 
 
CAPÍTULO 6. Las enajenaciones de inversiones reales implican un importe de 
40.000,00 €, a diferencia de  lo previsto en el ejercicio 2019, que ascendía a un importe 
de 0,00 €. 
 
 
 
CAPÍTULO 7. El Capítulo VII de Transferencias de Capital del Presupuesto de Ingresos 
se han calculado en base a las subvenciones solicitadas, las que se prevén se concedan, 
o en su caso concedidas por las Entidades Públicas y Privadas, ascenderá a 0,00 euros. 
 
 
CAPÍTULO 8. Los activos financieros vienen reflejados por los ingresos provenientes de 
anticipos de pagas a personal, con su contrapartida en gastos. 
 
Con un importe previsto de 8.000,00 euros en 2020, supondrán el mismo importe con 
respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior. 
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CAPÍTULO 9. El pasivo financiero viene reflejado por los ingresos provenientes de 
operaciones de crédito concertadas por la Corporación. 
 
Se prevé un crédito por importe de  0,00 euros, cantidad exacta a la prevista en el mismo 
capítulo del estado de gastos del Presupuesto del ejercicio 2019. 
 
 

PLANTILLA DE PERSONAL. 
 

En esta materia hay una modificación importante respecto de la plantilla de ejercicios 
anteriores y consiste en la creación de la plaza de Vicesecretaría-Intervención y la 
consiguiente amortización de la plaza de Técnico de Administración General. 
 
De todos es conocida la paralización que experimenta el Ayuntamiento cuando no existe 
una persona que ejerza las funciones de Secretaría, Intervención o Tesorería y esta 
ausencia puede tener lugar no solo por el cese de alguno de los funcionarios que las 
ocupan, sino por una baja por incapacidad temporal, por vacaciones, etc. 
 
En los últimos años el Ayuntamiento ha sufrido los problemas derivados de la ausencia de 
Interventor o de Tesorero y en la actualidad constituyen un problema las licencias por 
vacaciones a las que tienen derecho estos funcionarios. Por otra parte el Secretario 
padece una grave enfermedad y sus bajas han sido prolongadas durante el año pasado y 
su jubilación esta próxima. 
 
Se une a la documentación del Presupuesto un documento en el que se motiva 
ampliamente esta innovación en la Plantilla, de lo que se deja esta breve constancia en la 
presente memoria. 

 
Burguillos, en la fecha de la firma electrónica 

El Alcalde-Presidente 
Fdo.: Domingo Delgado Pino 
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