
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2017

MEMORIA EXPLICATIVA DE SU CONTENIDO Y DE LAS PRINCIPALES 
MODIFICACIONES QUE REPRESENTA EN RELACIÓN CON EL VIGENTE (art. 

168.1.a del RDL 2/04)

Confeccionado el Presupuesto General para el ejercicio de 2017, se eleva el mismo al  
Pleno de la Corporación en unión de esta Memoria en la que se expone breve y claramente el 
contenido del mismo, explicando a la vez las principales modificaciones que se han introducido 
para nivelar los gastos e ingresos en relación con el actual, para que todo ello pueda servir de  
orientación al Pleno de la Corporación en las discusiones sobre aprobación del  presupuesto  
referido.

I.- EXPLICACIÓN DE SU CONTENIDO.

Se  recogen  los  ingresos  y  gastos  previstos  para  el  ejercicio  de  2017,  siendo  las  
modificaciones más importantes las que se detallan a continuación, tanto en ingresos como en  
gastos.

Presupuesto de Gastos:

Se han calculado teniendo muy en cuenta la potencialidad económica del municipio, 
habiendo  sido  necesario  introducir  las  que  se  detallan  en  el  estado  comparativo  que  se 
acompaña.

Además,  se  considera  conveniente  informar  sobre  las  siguientes  modificaciones 
concretas: 

 
 En relación a los gastos de personal se incorpora la aplicación presupuestaria 

143 del Área de Gasto 163, para la contratación de  un trabajador que ha sido 
concedido con cargo a la Segunda Fase del Plan Extraordinario por el empleo 
en Castilla La Mancha 2015-2016, financiado parcialmente por  la Junta de 
Comunidades de Castilla La Macha y por la Excma. Diputación Provincial 
de  Guadalajara,  y  que  también  subvenciona  este  Ayuntamiento,  así  como 
cantidad destinada en previsión de una próxima convocatoria de Planes de 
Empleo para el año 2017, con el objeto de poder realizar contratación de 
trabajadores, apostando por el fomento del empleo.

 Se ha  producido  un  incremento  en  Gasto  Corriente  del  área  de  Gasto  1, 
principalmente  en  la  aplicación  presupuestaria  210,  destinada  a 
infraestructuras y bienes naturales, con el objeto de poder realizar en mayor 
medida  actuaciones  continuadas  de  mantenimiento  y  conservación  de 
infraestructuras públicas.

 Así  mismo se  ha  producido un  incremento de 10.000 €,  en  la  aplicación 
presupuestaria 480, del área de gasto 330, destinado a familias e instituciones 
sin  animo de  lucro,  incrementando  así  el  carácter  social  del  presupuesto 
municipal.



 Se produce además un incremento en la aplicación presupuestaria destinada 
al  pago  del  salario  del  personal  de  ayuda  domicilio  ya  que  durante  el 
ejercicio 2017, se incrementarán las horas de prestación de este servicio que 
se destina a la atención de personas en situación de dependencia, al incluir un 
nuevo usuario beneficiario de este servicio.

Por lo demás, no existen más modificaciones sustantivas respecto del Presupuesto del 
Ejercicio, habiéndose producido un pequeña disminución en su cuantía respecto del actual, ante 
la necesidad de equilibrar gastos e ingresos.

Presupuesto de Ingresos:

Recursos ordinarios:

Se consignan aquellos importes que en relación con las Ordenanzas Fiscales en vigor, a 
las participaciones en los tributos del Estado y demás que legalmente correspondan, se prevé 
habrán de liquidarse en el año, habiéndose utilizado para ello, las bases que se mencionan en el  
informe económico–financiero que se acompaña.

Se ha consignado la cuantía en previsión que se recaudará con concepto de Impuesto de 
Bienes  Inmuebles  urbanos,  habiéndose  detectado  una  disminución  de  24.341,99  €,  como 
consecuencia de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, con el objeto de disminuir la presión fiscal del contribuyente, y que se refleja en una  
rebaja del 7,14%.

Igualmente  se  recogen  entre  las  transferencias  corrientes,  las  correspondientes  a 
subvenciones fijas por convenios en servicios sociales y subvención de Plan Extraordinario por 
el empleo en Castilla La Mancha 2015-2016 (Segunda Fase).

También se recoge la transferencias corrientes recibidas por otros conceptos como de 
prestación del servicio de  ayuda a domicilio.

Recursos de capital:

No existen.

El total de ingresos se ha acomodado al total de gastos, teniendo en cuenta la previsión 
de rendimientos, de acuerdo con los recursos establecidos en el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales.

Tanto  la  presente  Memoria,  como  el  Presupuesto  a  que  se  refiere,  se  eleva  a  la  
Corporación en Pleno para que, con su más alto criterio, resuelva definitivamente.

El Alcalde-Presidente
(firmado electronicamente)

Fdo.: Enrique Calvo Montero 
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