
 

DESCRIPCION PRINCIPALES PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 

La clasificación de los gastos e ingresos se ajusta a lo dispuesto en la Orden 

EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de 

marzo. 

En relación con los importes presupuestados en los Estados de Gastos y de Ingresos nos 

remitimos al análisis que se realice al respecto en el informe económico financiero que 

debe justificar la efectiva nivelación del Presupuesto. 

a) Estados de Gastos: 

El Presupuesto es una norma atributiva de competencia, por cuanto al autorizar los 

gastos, con su límite y su destino el Pleno del Ayuntamiento permite al Gobierno Local 

perseguir determinadas finalidades, pudiendo disponer de los fondos previstos. Es esa 

autorización de gastos la que condensa los efectos jurídicos del presupuesto, 

denominándose crédito presupuestario cada cifra consignada en los mismos que se 

autoriza a gastar con ciertos límites concretados en el principio presupuestario de 

especialidad. La especialidad cualitativa y cuantitativa de los créditos está regulada en 

el artículo 172 del TRLRHL, que establece que los créditos para gastos se destinarán 

exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el 

presupuesto o por sus modificaciones debidamente aprobadas, determinando el carácter 

limitativo y vinculante de los créditos autorizados. 

Los estados de gastos se presentan de acuerdo con lo establecido en el artículo 167 

del 

TRLRHL, en su nueva redacción aprobada por la Ley 8/2013, de 26 de junio, que 

establece que la aplicación presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el crédito 

presupuestario vendrá definida, al menos por la conjunción de las clasificaciones por 

programas y económica, a nivel de grupo de programa o programa y concepto o 

subconcepto, respectivamente.  

El Estado de Gastos a nivel de Capítulos es el siguiente: 2019 

G1- Gastos de personal 25.358.369,51 

G2- Gastos en bienes y servicios 16.248.824,60 

G3- Gastos financieros 235.000,00 

G4- Transferencias corrientes 9.207.299,44 

G5-Contingencias 710.725,00 

G6- Inversiones reales 2.050.000,00 

G7- Transferencias de capital 250.199,00 

G8- Activos Financieros 380.000,00 

G9- Pasivos Financieros 0,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 54.440.417,55 

 



 

Tal y como se recoge en el Informe económico financiero emitido por la 

Intervención General: 

 

Capítulo I. Gastos de Personal  

En el Proyecto de Presupuestos 2019, el capítulo 1, supone un 45,26 % del total del 

presupuesto, cuya cantidad global se incrementa respecto al ejercicio 2018 y asciende a 

25.358.369,51   euros. 

Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios. 

El presente capítulo contiene créditos iniciales de gastos para el año 2019 en cuantía de 

16.248.824,60  euros. 

En relación con los contratos en vigor, se han consignado las cuantías necesarias para 

atender a los compromisos de gasto en ellos asumidos, con la previsión de los 

expedientes en tramitación y los previstos para el ejercicio 2019. Respecto al grado de 

cobertura del resto de los servicios municipales no amparados por un contrato, se estima 

que se ha dotado crédito suficiente. 

Capítulo III. Gastos financieros. 

Los intereses que integran el Capítulo III se han calculado en función de los tipos de 

interés vigentes a la fecha, previéndose mínimamente determinados gastos financieros 

por comisiones, y otros gastos bancarios, así como otros intereses como los de demora. 

Este Capítulo experimenta un descenso cuantitativo importante al haberse procedido a 

la amortización de la deuda al 100%, en concreto, los únicos préstamos vigentes 

correspondiente a los Préstamos de los PIOS pendientes de reembolso. 

Capítulo IV. Transferencias Corrientes. 

En el mismo se recogen los créditos destinados a sufragar la política municipal en 

materia de subvenciones y para su aplicación se hace necesaria la observancia de las 

prescripciones contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de Diciembre, General de 

Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo. 

Capítulo V. Fondo de Contingencia. 

Se ha presupuestado una cantidad de 710.725,00 euros que equilibran el presupuesto al 

considerar que se debe consignar algún importe para imprevistos durante la gestión 

conforme a la naturaleza de esta aplicación presupuestaria. 

Capítulos VI y VII. Gastos de Capital. 

El criterio presupuestario ha sido el de prever en los créditos iniciales del Capítulo VI 

solo aquellas inversiones que se financien con recursos propios. 

 

Capítulo VIII. Activos financieros 



Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 8, de Activos financieros, son las 

mismas que para este Capítulo de ingresos y corresponden a los anticipos al personal 

funcionario y laboral, que asciende en base a la casuística de ejercicios anteriores. 

Capítulo IX. Pasivos financieros 

Este Capítulo experimenta un descenso cuantitativo importante al haberse procedido a 

la amortización de la deuda al 100%, en concreto, los únicos préstamos vigentes 

correspondiente a los Préstamos de los PIOS pendientes de reembolso. 

 

b) Estados de Ingresos: 

Los estados de ingresos contienen las estimaciones de los distintos recursos 

económicos a liquidar durante el ejercicio y se presentan detallados a nivel de 

subconcepto. Los recursos de la entidad local se destinan a satisfacer el conjunto de sus 

respectivas obligaciones salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines 

determinados que se detallan expresamente en la documentación aportada junto a los 

estados de ingresos 

En la comparativa de ingresos previstos, ejercicios 2019-2018, tal y como establece 

la Ley de Haciendas Locales, las previsiones de ingresos no tienen carácter limitativo, el 

análisis económico revela un autofinanciamiento.  

De un breve repaso por las previsiones de ingresos municipales, es importante 

mencionar que la elaboración de los presupuestos impera el criterio de prudencia, en la 

determinación de la previsión de Ingresos, por lo que la gestión es más saneada, al 

constituir éstos un límite cuantitativo a los gastos, conteniendo su exceso.  

En efecto, las previsiones del Presupuesto de ingresos 2019 se han realizado 

teniendo en cuenta los datos facilitados por la Tesorería y la Recaudación Municipal, y 

el análisis de la ejecución presupuestaria de los últimos ejercicios realizado por esta 

Intervención. 

La información ha sido obtenida a su vez de diversas fuentes, ya sean las bases de 

datos de la contabilidad municipal y gestión de ingresos, así como los ingresos o 

compromisos firmes de aportaciones en materia de subvenciones del Estado, del 

Gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria. 

 

 

El Estado de Ingresos a nivel de Capítulos es el siguiente: 

 

 
2019 

I1- Impuestos directos 12.887.044,65 

I2- Impuestos indirectos 11.540.657,19 

I3- Tasas 10.099.931,77 



I4- Transferencias corrientes 26.993.852,93 

I5- Ingresos Patrimoniales 131.380,00 

I6- Ingresos por enajenación de inversiones 

reales 0,00 

I7- Transferencias de Capital 0,00 

I8- Activos financieros 380.000,00 

I9- Pasivos Financieros 0,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 62.032.866,54 

 

Capítulo I: Impuestos Directos  

Se definen como aquéllos que gravan una manifestación mediata y duradera de la 

capacidad tributaria del contribuyente, sin producirse traslación de la carga impositiva. 

Los impuestos municipales directos son: Impuesto sobre Bienes Inmuebles - Rústica y 

Urbana-Impuesto sobre Actividades Económicas, Impuesto sobre Vehículos De 

Tracción Mecánica  e Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana. 

a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

Las previsiones recogidas se basan tanto en la información facilitada por el 

departamento de Recaudación/Gestión Catastral como en los datos de ejercicios 

anteriores, teniendo en cuenta las particularidades propias del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles de naturaleza urbana y las previsiones derivadas de este tributo, por ser el 

más destacado desde el punto de vista cuantitativo, recogiéndose los datos del padrón 

previsto para 2019. 

b) Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica. 

Este tributo directo, cuya gestión es íntegramente municipal, debe de ser objeto de un 

seguimiento sistemático y riguroso especialmente por el control que requiere la gestión 

de las flotas de vehículos que integran el padrón municipal. De ahí que para fijar las 

previsiones de ingresos se hayan utilizado las cifras facilitadas por el departamento 

encargado de su gestión.  

c) Impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana. 

Se considera un aumento de este tributo debido al comportamiento de la recaudación 

creciente en los últimos años. Por prudencia se considera la recaudación y no los 

derechos reconocidos. 

 

Capítulo II: Impuestos Indirectos 

Son aquellos tributos en los que se manifiesta de forma indirecta la capacidad 

económica del contribuyente. El único impuesto municipal indirecto es el Impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. No obstante, es de tener en cuenta la 

prudencia respecto a la evolución de este tributo en los últimos ejercicios, dada la 



dificultad de predecir el futuro urbanístico de nuestro municipio o, al menos, su 

materialización temporal. 

Capítulo III: Tasas y otros ingresos 

Este capítulo se integra por ingresos tales como los derivados de las tasas, precios 

públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos 

de apremio, intereses de demora, etc. 

Capítulo IV: Transferencias Corrientes 

Son ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las entidades locales sin 

contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones 

corrientes.  

Dentro de este capítulo se distinguen tres grandes grupos: 

1. Participación en los tributos del Estado. 

Los datos con los que se presupuestó en el ejercicio anterior resultaron bastante reales 

con respecto al importe percibido desde la Administración General del Estado, por lo 

que, en lo que a las previsiones por este concepto se refiere se ha aplicado el criterio de 

prudencia. 

2. Subvenciones recibidas de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Respecto de este segundo grupo de ingresos imputables al capítulo 4, señalar que 

incorporan los últimos datos de que disponen las áreas y los técnicos responsables. 

3. Fondo canario de Financiación Municipal, que experimenta una pequeña subida 

respecto a 2018 y se desglosa en dos conceptos de ingresos del 50 % del total cada uno, 

según su destino sea saneamiento económico o no. 

Capítulo V:  

Las previsiones establecidas en este Capítulo no experimentan apenas cambios con 

respecto al ejercicio 2018, toda vez que están constituidas por los ingresos procedentes 

de los alquileres y de depósitos financieros susceptibles de producir ingresos. 

Capítulo VIII: Activos Financieros  

En este capítulo se refleja el concepto presupuestario de anticipos al personal cuyo 

importe aumenta dada la evolución de los últimos ejercicios. 

 


