
Ayuntamiento
Minglanilla

1. Memoria explicativa del Proyecto de Presupuestos 2017.
En virtud  de lo  dispuesto  en  el  artículo 168.1.a)  del  Texto  Refundido  de la  Ley de 

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y del artículo 18.1.a) del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Alcalde-Presidente eleva al Pleno del Ayuntamiento 
de  Minglanilla  el  Proyecto  del  Presupuesto  General  para  2017  y  sus  Bases  de  Ejecución 
acompañado de la presente Memoria en la que se explican las líneas generales del Proyecto  
de Presupuestos. 

El Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Minglanilla para el ejercicio 
2017 se configura 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,  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 reduzca su endeudamiento y que se rija por el equilibrio presupuestario.

Para ello, el Proyecto de Presupuesto para 2017 y siguiendo la línea del Presupuesto de 
2016  se  caracteriza  por  continuar  en  la  mejora  de  las  instalaciones  e  infraestructuras  
municipales,  una  mejora  en  la  eficacia  y  eficiencia  en  la  prestación  de  los  servicios  
municipales, una mayor transparencia en la gestión municipal, la optimización de los recursos 
públicos, mayor eficacia en la gestión municipal al alcanzar la reducción del período medio de 
pago a proveedores, equilibrio en las cuentas municipales, una mejor gestión y control del 
endeudamiento o la austeridad en el gasto.

Así,  el  Presupuesto  para  2017  asciende  a  2.160.000,00  €,  acompañado  de  esta 
Memoria en la que se explican las modificaciones principales respecto al ejercicio anterior.

1.1. PRESUPUESTO DE GASTOS
CAPÍTULO I.     G  astos de Personal

Existe correlación entre los créditos del Capítulo I de Gastos de Personal, incluidos en el 
Presupuesto  y el  Anexo de Personal  para el  ejercicio  2017.  El  importe total  del  Capítulo I 
asciende  a  624.600,00  €,  uno  de  los  Capítulos  que  tiene  un  mayor  peso  dentro  del 
presupuesto.

En el Artículo 10 se recogen los créditos necesarios para atender las retribuciones que 
perciben los  Órganos  de Gobierno  que tienen algún tipo de dedicación.  Actualmente  con 
cargo al Presupuesto de la entidad perciben retribución el Alcalde-Presidente con dedicación 
parcial y dos Concejales con dedicación parcial. Se encuadran dentro del Área de Gasto 9.

En el  Artículo 12 relativo al  Personal Funcionario,  se recoge los créditos necesarios 
para hacer frente a las retribuciones de dicho personal. Sus retribuciones son las previstas en 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, prorrogados para el 2017.
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Actualmente, la plantilla de personal está integrada por 4 funcionarios. En el Área de 
Gasto  1  se  encuadran los  2  alguaciles  de  la  plantilla  de  personal  puesto  que  su  función  
principal se centra en atender dichos servicios públicos básicos y en el Área de Gasto 9 se 
encuadra el Secretario-Interventor del Ayuntamiento y la Auxiliar Administrativa responsable 
del área económica financiera.

En relación al Personal Laboral, se recogen los créditos necesarios para hacer frente a 
los gastos de dicho personal. 

Dentro de este personal laboral, cabe distinguir:

Personal  Indefinido,  aquéllos  que  tienen  dicha  condición  bien  en  virtud  de 
contrato indefinido o bien porque adquieren dicha condición por fraude de ley. En este 
sentido,  cabe señalar que prácticamente la totalidad de los contratos  en vigor,  con 
excepción de los previstos en el apartado siguiente, tienen la condición de contratos  
indefinidos  al  adquirir  dicha  condición  por  fraude  de  ley  y  que  sería  conveniente 
proceder  a  su  regularización  y  reflejar  la  situación  real  de  cada  uno  de  ellos, 
diferenciando siempre entre personal laboral fijo y personal laboral indefinido no fijo.

Personal  Temporal,  aquéllos  que  tiene  relación  contractual  en  virtud  de  un 
contrato  temporal  por  obra  o  servicio  determinado  y  que se financia  con  carácter 
general con recursos propios del Ayuntamiento de Minglanilla.

El personal laboral aparece desglosado en cada una de las Áreas de Gasto al objeto de 
determinar el personal adscrito a cada una de estas Áreas.

En el Artículo 13 se recogen las retribuciones de todo el personal laboral. Se divide en 
el Concepto 130 Personal Laboral Fijo y Concepto 131 Personal Laboral Temporal.

Tal  y  cómo se señaló  anteriormente  cabe  diferenciar  entre  Personal  Laboral  Fijo  y 
Personal Laboral Indefinido no fijo. 

El  Personal Laboral  fijo es aquél  que tiene dicha condición por superar un proceso 
selectivo que ha respetado los principios de igualdad, mérito y capacidad, ya sea a través de 
oferta de empleo público o promoción interna.

El  Personal  Laboral  Indefinido  es  aquél  que  presta  sus  servicios  para  la  entidad 
mientras su puesto no es cubierto, de manera definitiva, a través de una oferta de empleo 
público  o  a  través  de  otro  de  los  procedimientos  legalmente  previstos  que  impliquen  su 
cobertura definitiva o en su caso, su amortización.  Por tanto,  la única forma de que dicho 
personal adquiera la condición de personal fijo es la superación del correspondiente proceso 
selectivo.

En el  Concepto 130 Personal Laboral Fijo se recoge todo aquél personal laboral que 
tiene la condición de indefinido no fijo.

Por  su  parte  en  el  Concepto  131  Personal  Laboral  Temporal se  recoge  todo  aquel 
personal  que  se  contrata  bajo  cualquiera  de  las  modalidades  contractuales  previstas 
actualmente en la legislación laboral para la realización de una obra o servicio determinado. 
También se recogen en este mismo Concepto el personal contratado al amparo de cualquier 
convenio o subvención de otras administraciones públicas.
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En el Artículo 15 se recogen los Incentivos al rendimiento. Son aquellas retribuciones 
destinadas  a  remunerar  el  especial  rendimiento,  la  actividad extraordinaria  y  el  interés  o 
iniciativa en el desempeño de las funciones encomendadas. Se desglosa por Áreas de Gasto.

En el Artículo 16 se recogen los créditos necesarios para cuotas, prestaciones y gastos 
sociales a cargo del empleador. También se desglosa por Áreas de Gasto.

CAPÍTULO II.     G  astos en Bienes Corrientes y Servicios.

Se  prevén  los  créditos  necesarios  para  atender  las  necesidades  de  los  diferentes 
servicios y actividades que desarrolla el Ayuntamiento. Se desglosa por Áreas de Gasto.

El importe total del Capítulo II asciende a  696.750,00 €, el Capítulo que mayor peso 
tiene en el Presupuesto junto con el Capítulo I.

En el Artículo 20 se recogen los créditos necesarios para atender gastos derivados por 
el alquiler de bienes muebles e inmuebles de cada una de las Áreas de Gasto.

En el  Artículo 21 se recogen los créditos necesarios para atender aquellos gastos en 
reparaciones, mantenimiento y conservación de bienes de cada una de las Áreas de Gasto.

En  el  Artículo  22 se  recogen  los  créditos  necesarios  para  atender  los  gastos  en 
material, suministros y otros de cada una de las Áreas de Gasto.

En el  Artículo 23 se recogen los créditos por Indemnizaciones por razón del servicio, 
dietas y gastos de locomoción, tanto de los miembros de los órganos de gobiernos como del 
personal  de  la  entidad.  También  se  recogen  las  dietas  por  asistencias  a  sesiones  de  los 
miembros de la corporación.

CAPÍTULO III. Gastos Financieros.

Son las consignaciones necesarias para el pago de intereses y gastos de operaciones de 
crédito  y/o  préstamos  concertados  o  proyectadas  por  la  entidad.  También  se recogen los 
gastos financieros derivados de la operativa diaria con entidades financieras. El importe de 
este Capítulo III asciende a 17.100,00 €.

CAPÍTULO IV. Transferencias Corrientes.

Comprenden los créditos por aportaciones del Ayuntamiento sin contraprestación de 
los agentes receptores y con destino a operaciones corrientes.

Las  Transferencias  Corrientes  más  importantes  son  aquellas  que  se  realizan  a  los 
diferentes colectivos sociales de la localidad, siendo su importe total 43.250,00 €.

También se recogen transferencias a otras entidades locales al estar integradas en las 
mismas como puede ser el Servicio de Bomberos de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca 
o estar asociadas a la Federación Española de Municipios y Provincial (FEMP), la Federación de 
Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FMP-CLM), el Plan Leader ADIMAN y otro tipo 
de entidades.
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Mención especial merece la consignación presupuestaria prevista para el CONSORMA 
(Consorcio de Medio Ambiente) de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, que si bien ha  
sido extinguido por la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, se contemplan 21.000 € para 
hacer frente a la deuda derivada del Cuarto Trimestre de 2014 y del Primer, Segundo y Tercer 
Trimestre de 2015 por importe de 20.760,73 €.

Dicho importe,  20.760,73 €,  no  estaba  reconocido ni  en  el  ejercicio  2015 ni  en  el  
ejercicio  2016,  si  bien  éste  fue  objeto  de  compensación  en  la  liquidación  del  Organismo 
Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación realizada en el mes de diciembre de 2016 con 
cargo a las entrega definitiva de dicho ejercicio.

Dicho importe se encuentra pendiente de aplicación en el presupuesto de 2016 por lo 
que  es  necesario  realizar  el  correspondiente  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  e 
incorporarlo al presupuesto vigente de 2017, de ahí la necesidad de reflejar la consignación 
presupuestaria correspondiente.

CAPÍTULO VI.     Inversiones Reales.

Se recogen las Inversiones Reales que se pretenden realizar en cada una de las Áreas 
de Gasto. El detalle de las inversiones más reseñables se detallan en el Anexo de Inversiones 
correspondiente. El importe total de inversiones previstas ascienden a 299.000,00 €.

CAPÍTULO VIII.     Activos Financieros.

No se prevé ningún gasto por este concepto.

CAPÍTULO IX.     P  asivos Financieros.

Se recogen los créditos  necesarios  por amortización de operaciones  de préstamo a 
largo plazo concertadas por la entidad local.

En el Proyecto de Presupuesto de 2017 se contempla una operación de refinanciación 
del préstamo a largo plazo actualmente concertado con la entidad GlobalCaja con el objetivo 
de  mejorar  la  forma  de amortización  y  de  reducir  el  tipo  de  interés  bajo  la  premisa  del 
cumplimiento  del  principio  de  prudencia  financiera  y  reducir  así  el  coste  financiero  de  la 
operación en vigor que mejore en definitiva las tensiones de tesorería que actualmente sufre 
la entidad para hacer frente a la amortización de capital en un único pago.

El importe total de este Capítulo IX asciende a 439.500,00 €, de los cuales 413.500,00 € 
corresponden a la operación de refinanciación y a créditos de amortización de dicha operación 
imputable al ejercicio 2017 y el resto, 26.000,00 €, a la amortización anual de la operación de 
anticipo formalizada en  el  año 2009 con el  Organismo Autónomo  de Gestión Tributaria  y 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca.

1.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO I.     Impuestos Directos.

Las principales figuras por este concepto son el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), 
tanto de naturaleza urbana como rústica, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica o la 
compensación por el Impuesto de Actividades Económicas.
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En  este  Capítulo  cabe  destacar  que  se  ha  optado  por  mantener  los  mismos  tipos 
impositivos del año 2016, no realizándose incremento alguno a pesar de las advertencias y 
consideraciones  realizadas  por  parte  de  Secretaría-Intervención  encaminadas  al 
mantenimiento en la prestación de servicios públicos básicos.

También se ha optado por no realizar la actualización de los valores catastrales de los 
inmuebles a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que supondría un incremento en la 
recaudación de dicho impuesto.

CAPÍTULO II.     Impuestos Indirectos.

Son las previsiones por la recaudación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 
Obras (ICIO) o del Impuesto sobre Gastos Suntuarios (Cotos de Caza y Pesca).

CAPÍTULO III.     Tasas y otros ingresos.

Se han calculado teniendo en cuenta los derechos que se prevén liquidar en el ejercicio 
2017 de acuerdo con lo previsto en las diferentes Ordenanzas fiscales.

CAPÍTULO IV.     Transferencias Corrientes.

Provienen de aportaciones realizadas por distintas Administraciones. 

En el  Artículo 42 se recogen los ingresos provenientes del Estado, principalmente vía 
Participación en los Tributos del Estado así como otras transferencias que se prevén percibir 
de la Administración General del Estado, como es la subvención del Ministerio de Justicia por 
el mantenimiento de la Agrupación de Juzgados de Paz.

En  el  Artículo  45 se  recogen  los  créditos  que  se  prevén  ingresar  provenientes  de 
distintos organismos y entes  de la administración autonómica, mención especial  tienen las 
ayudas  percibidas  en  base  a  convenios  firmados  por  este  Ayuntamiento  con  distintas 
Consejerías u organismos de la JCCM principalmente en materia de Servicios Sociales como es 
la subvención de mantenimiento  de la  Vivienda de Mayores,  la  prestación del  Servicio  de 
Ayuda a Domicilio o la subvención de mantenimiento del Centro de Educación Infantil.

También  se  recogerán  en  este  Capítulo  los  ingresos  derivados  de  las  diferentes 
subvenciones a las que concurra el Ayuntamiento de Minglanilla.

En el  Artículo 46 se recogen los créditos que se prevén ingresar por otras Entidades 
Locales,  principalmente  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Cuenca  en  materia  de 
actividades culturales, actividades deportivas y de otra índole.

CAPÍTULO V. Ingresos Patrimoniales.

Se recogen los ingresos que se prevén ingresar en concepto de intereses de depósitos, 
arrendamiento  y  concesiones  administrativas  de bienes  inmuebles  de la  entidad local,  de 
aprovechamientos agrícolas y forestales y demás ingresos patrimoniales.  

CAPÍTULO VI.     Enajenaciones de inversiones reales.

Son los ingresos que se prevén obtener consecuencia de la enajenación de inversiones 
del  Ayuntamiento,  principalmente derivadas de las acciones de cobro de aquellas parcelas 
adjudicadas y que actualmente se encuentran pendiente de cobro.
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Desde un punto de vista de prudencia, no se contempla la venta de ninguna parcela, 
todo ello sin perjuicio de que se pueda ejecutar o formalizar alguna operación de este tipo.

CAPÍTULO VII.     Transferencias de Capital.

Son los recursos que se prevén obtener por parte de la entidad local en base a las 
subvenciones  solicitadas  y  que se prevén  que se concedan,  o  en  su caso  concedidas  por 
diferentes entes, tanto públicos como privados, para financiar operaciones de capital.

En el Artículo 75 se recogen los ingresos previstos para inversión y que son financiadas 
o con la aportación de órganos de la administración autonómica. 

En  el  Artículo  76 se  recogen  los  ingresos  provenientes  de  entidades  locales, 
básicamente de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca destinados a inversión dentro del 
Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios.

CAPÍTULO VIII.     Activos Financieros.

No se prevé ningún ingreso por este concepto.

CAPÍTULO IX. Pasivo Financiero.

Refleja los ingresos provenientes de operaciones de préstamo que se prevén concertar 
en el ejercicio. 

Tal y como se expuso en el Capítulo IX del  Presupuesto de Gastos, se contempla la 
formalización de una operación para refinanciar la operación de préstamo actualmente en 
vigor con la entidad GlobalCaja.  

En Minglanilla, a 17 de febrero de 2017

El Alcalde-Presidente

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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