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Nota Informativa Nº 1/2017 

 

Presupuesto Municipal 2017 
 

Una vez celebrado el pleno ordinario que puedes ver 

a través de la página web: www.bonares.es donde se 

trató la propuesta de Presupuesto Municipal para el 

ejercicio 2017, después de ser debatida ampliamente 

y finalmente  aprobada, es de interés para esta 

Alcaldía enviarte  este Informe-resumen del 

Presupuesto. 

 

Para el año 2017, el Presupuesto Municipal de Bonares, 

se acoge al cumplimiento del principio de la Ley de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 

donde se vuelve a limitar el gasto que pueden realizar 

los Ayuntamientos.  

 

Además de lo anterior, dicha Ley, vuelve a impedir el 

gasto del superávit acumulado en años anteriores y el destino del mismo, en lugar de permitir a 

cada Ayuntamiento, en función de su situación económica, gestionar su propios Remanentes. 

Nuestro Ayuntamiento, bien gestionado, saneado y con superávit, no podrá realizar todas las 

inversiones necesarias y demandadas por los bonarieg@s, por no permitirlo dicha regla del gasto.  

 

No obstante y con todo lo anteriormente descrito, el Presupuesto para el año 2017 reúne los 

siguientes criterios: 

 Austero, siguiendo con la línea de control del gasto en todos los capítulos. 

 Apoyo social, aumentando y creando nuevas ayudas sociales a vecin@s. 

 Apoyo a la Inversión, incrementado esta partida en 171.257.84€ más (29.2%) 

 Apoyo al empleo, con la dotación, por séptima vez, de una partida para un Plan 

Especial de Empleo de 80.000€, 20.000€ más que en 2016 (33%). 

 Saneamiento financiero, sin ninguna deuda por cuarto año consecutivo, deuda 0€.   

 Apoyo económico a vecinos/as, manteniendo por tercer año consecutivo la partida 

de microcréditos destinada para pósitos sociales en 100.000€.  

 

Para el año 2017, la cuantía inicial del Presupuesto de Ingresos se sitúa en la cantidad de 4.667.043€ 

(556.643€ más) y la de Gastos se sitúa en la cantidad de 4.371.708€ (675.526€ más). Como puedes 

observar,  no se presenta nivelado, sino con un superávit inicial de 295.335€, derivado de la 

obligada regla del gasto y objetivo de estabilidad presupuestaria impuesta por el Gobierno Central. 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                    Ayuntamiento de Bonares 

                                                                                                                                                     Alcaldía 

 

Si distribuimos los gastos entre los 6.506 bonariegos/as empadronados/as, a fecha de hoy (datos 

pendiente de depurar), esta cantidad repercutirá en 672€ por habitante con respecto al 

Presupuesto de Gastos, 104€ más que en 2016. 

 

De los Ingresos que nuestro Ayuntamiento recibe, la aportación que proviene del municipio es de 

2.110.142€ (45.26%), la que se recibe del exterior es de 2.381.901€ (51%), y de otros 175.000€ (3.74%). 

 

Por séptimo año consecutivo no se pedirá financiación externa y por segundo año consecutivo se 

bajan algunas tasas e impuestos locales, permaneciendo todas las demás congeladas desde 2006. 

 

En 2015 y 2016 se bajaron los siguientes impuestos y tasas municipales:  

 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, un 7% en todas las tarifas. 

 Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, un 13.50% 

 Tasa de Licencia de Obras,  un 16,67%. 

 Tasa de Licencia de Primera Ocupación, un 44,44% 

 Tasa de Utilización de Instalaciones Deportivas, hasta un 50%. 

 Impuesto de Contribución Urbana, un 10% el tipo de gravamen. 

 

Para el año 2017 se bajarán los siguientes impuestos: 

 Impuesto de Contribución Urbana, un 3% el tipo de gravamen, además de una bonificación 

del 20% a las familias numerosas. 

 Impuesto de Contribución Rústica, un 7.8% el tipo de gravamen. 

 Impuesto Incremento Valor Terreno Urbana (Plusvalías), en torno a un 3.5% de la base 

imponible y a un 8% el tipo de gravamen, además de una bonificación del 20% en la cuota 

íntegra del impuesto en los casos de herencia. 

 

En 2017 también se asumirán los siguientes gastos al igual que en el año 2016: 

 100% gasto declaración renta 2016, coste 0€. 

 100% gasto de ramos y juncia Corpus, coste 0€ 

 100% gasto desplazamiento a Huelva campaña mamografía, coste 0€. 

 100% gasto campaña genotípado perros 2017, coste 0€. 

 100% gasto microbús Santa, coste 0€  

  50% gasto precio módulo Santa, coste mínimo. 
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Éstos son los principales ingresos de mayor cuantía del municipio: 

 Ingresos de mayor cuantía del municipio Euros 

IBI de Urbana e IBI de Rústica 1.434.000,00 € 

Impuestos de Vehículos 325.000,00 € 

Tasa de Licencias de Obras e Impuestos de Construcciones y Obras 55.000,00 € 

Actividades Económicas 40.000,00 € 

Tasa de Caseta Pública Feria, Puestos y Barracas 38.500,00 € 

Tasa Servicios Deportivos 35.000,00 € 

Tasa de OVP de Tendidos Eléctricos 30.000,00 € 

Tasa Mercado 20.000,00 € 

Tasa Cementerio 25.000,00 € 

Tasa de Reservas Aparcamientos 15.000.00 € 

Tasa Ingresos Telefónica 10.000.00 € 

Incrementos Valor Terrenos de Naturaleza Urbana 10.000,00 € 

Otros 72.642.00 € 

TOTAL INGRESOS MUNICIPALES 2.110.142 € 

 

Por otro lado, los gastos corrientes del Ayuntamiento suponen  3.438.444€ (78.6%) del Presupuesto; 

de estos, 1.250.050€ (28.5%)  son de gastos de mantenimiento y 1.649.422€ (37.7%) de gastos de 

personal, no experimentando esta última partida ninguna subida con respecto al año 2016, y 

538.972€ (12.3%) gastos de subvenciones y otros. 

 

En cuanto a las inversiones, para este año se destinan 758.264€ (17.3%) del Presupuesto, 171.258€ 

más que en 2016. Las inversiones se financian con 261.000€ (5.9%) de subvención exterior y 497.264€ 

(11.37%) de aportación municipal. 
 

R  Resumen de las inversiones inicialmente contempladas para 2017:            €uros 

Obras P.F.E.A. ordinario 2017 261.000 € 

Instalación césped artificial pista fútbol 7 80.000 € 

Mejora camino rural Calvario y otros 70.000 € 

Renovación alumbrado pùblico 70.000 € 

Obras parque recinto ferial  68.000 € 

Obras II fase teatro cine Colón 55.000 € 

Obras cubierta pabellón-acabados diversos complejo deportivo 30.000 € 

Compra de terrenos rústicos 30.000 € 
Mobiliario urbano y semáforos adicionales calle Almonte 30.000 € 

Obras acondicionamiento área transportes 14.764 € 

Instalación placas solares edificios municipales 12.000 € 

Compra material inventariable polideportivo 10.000 € 

Renovación mobiliario dependencias diversas 8.500 € 

Gastos honorarios redacción proyectos varios. 6.000 € 

Adquisición  desfibriladores 5.000 € 

Compra software y equipos informáticos 5.000 € 

Reparación y encuadernación tomos libros registro civil 3.000 € 

TOTAL INVERSIONES 758.264 € 
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Además, liquidado el Presupuesto del Ejercicio 2015 con superávit neto real de 350.000€, hemos 

aprobado un Expediente de Modificación de Crédito con cargo a ese superávit, para la siguiente 

actuación: 

 Obras de ejecución del Área de Reforma Interior y Estudio de Detalle 7 (ARI-ED7, apertura 

Nueva Calle desde Avenida del Rocío a Calle San Sebastián), por importe aproximado de 

263.063€, actualmente en redacción del convenio urbanístico con los propietarios y que 

generará empleos directos y actividad para las Pymes del sector. 

 

Igualmente para este año, esperamos liquidar el Presupuesto de 2016 con superávit y aprobar otro 

Expediente de Modificación de Crédito para realizar más inversiones que mejoren nuestro pueblo.  

 

Es decir,(con expediente de modificación de crédito)es la única forma que el Gobierno Central 

permite gastar el superávit del año anterior (no todo el deseado), únicamente en los casos donde la 

situación económica del Ayuntamiento lo permita al estar totalmente saneado, como es el nuestro: 

 Deuda Viva: 0€, Estabilidad Presupuestaria: Positiva,  

 Pago a proveedores: 20 días, Destino superávit: Inversiones financieramente sostenibles. 

 

Como apoyo a la gestión municipal, seguimos asumiendo el coste de técnicos para el 

asesoramiento laboral, formación en tecnologías de la información y comunicación, asesoría 

jurídica, urbanismo, catastro de rústica y organización de archivos.  

 

Además hemos puesto en funcionamiento la Agencia de Desarrollo  Local, ubicada en una oficina 

de Coopinte, para apoyar a pymes y emprendedores, así como informar en la orientación laboral a 

vecin@s empleados o desempleados y también para el apoyo técnico de asociaciones o 

entidades locales en la gestión con otras administraciones (subvenciones, etc.). 

 

Como medidas sociales para nuestros vecin@s, hemos mantenido la Bolsa de Empleo Social, el 

Pósito Municipal, las ayudas para Suministros Vitales, el Banco de Alimentos y los Servicios Sociales 

Comunitarios.  

 

La cuantía total del Pósito para el año 2017 es de 100.000€, con el propósito de facilitar 

microcréditos a vecinos con dificultades o a pymes. Además como novedad hemos incorporado el 

servicio mancomunado itinerante del Centro de Información de la Mujer (CIM) para conseguir la 

igualdad en derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.  

 

En el apartado de Subvenciones a Entidades y Asociaciones Locales, el Equipo de Gobierno, como 

apuesta y reconocimiento a la labor que realizan, aumenta la cantidad de todas ellas con respecto 

al año 2016 e incorpora algunas nuevas. 

 

El importe total de subvenciones que el Ayuntamiento concede a las distintas asociaciones y/o 

entidades en el ejercicio 2017 es de 183.500€, 58.500€ más que en 2016, destacando las partidas 

destinadas a posibles subvenciones extraordinarias, el incremento por tercer año consecutivo de la 

Subvención para la Ayuda al Transporte de Estudiantes y la creación de una nueva Beca 

Extraordinaria para Jóvenes Estudiantes, quedando distribuidas de la siguiente forma: 
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Subvenciones que concede el Ayuntamiento para Asociaciones y Entidades 

Locales: 

 Educación                       32.000 € 

 Cultura                        83.500 € 

 Deportes                        43.000 € 

 Servicios  Sociales                      18.000 € 

 Participación Ciudadana                       7.000 € 

 

Total Subvenciones Municipales    183.500 € 
 

Como conclusión a este Informe-resumen de los principales aspectos que contempla el Presupuesto 

Municipal 2017, hacemos constar que la prioridad del Equipo de Gobierno es la óptima gestión 

municipal, el apoyo a todos los sectores empresariales, el fomento de la creación de empleo y la 

atención de las necesidades de los bonariegos/as. 

 

Gracias a los distintos Planes de Empleo, Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Diputación Provincial, 

en el año 2016 desde nuestro Ayuntamiento se contrató cerca de 300 bonariegos/as. Para este año 

y por séptima vez consecutiva, en el capítulo1 de personal hemos creado, de nuevo, una partida 

destinada a un Plan Especial de Empleo dotado inicialmente con 80.000€. 

 

Por último, cabe decir que la propuesta del Presupuesto presentada, con el inconveniente del 

obligado cumplimiento de la regla del gasto, que no nos permite realizar las inversiones y/o gastos 

que desearíamos, como ya he comentado, se adapta a nuestras necesidades y posibilidades 

económicas para poder desarrollarlo. 
 

Asimismo, queremos  resaltar que el Ayuntamiento de Bonares, fiel a su línea de seriedad y buena 

gestión, paga en un plazo medio de 20 días a proveedores y a fin de mes a todos sus empleados, y 

cumple todos sus compromisos, manteniendo el buen prestigio que tiene. 

 

Ahora nos toca trabajar para hacer de nuevo realidad este Presupuesto 2017, tarea para la que 

esperamos seguir contando con el apoyo del municipio de manera que entre todos podamos 

seguir avanzando en el grado de equipamientos, servicios y bienestar social alcanzado. 

 

No obstante, si estás interesado en aclarar cualquier duda al respecto, relacionada con el 

Presupuesto Municipal 2017, todo el Equipo de Gobierno y, por supuesto, yo en particular, estamos a 

tu disposición. Gracias por tu atención y un saludo. 

 

¡FELIZ Y PROSPERO AÑO NUEVO 2017! 

 

Juan  Antonio García García 

Alcalde de Bonares 

Enero 2017 
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PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2017 

 

Capítulos Resumen Estado de Gastos 2016 2017 
Diferencia 

2017-2016 

     

 A) OPERACIONES CORRIENTES    

     

1 Gastos de Personal 1.564.921,67 € 1.649.421.67 € +84.500.00 

2 Gastos Bienes Corrientes y Servicios 1.141.777,04 € 1.250.050.00 € +1.082.72,96 

3 Gastos Financieros 3.000,00 € 3.000.00 € 0.00 

4 Transferencias Corrientes 276.478,00 € 532.972.00 € +256.494.00 

5 Fondo de Contingencia 3.000,00 € 3.000.00 € 0.00 

     

 B) OPERACIONES DE CAPITAL    

     

6 Inversiones Reales 587.006,00 € 758.263.84 € +171.257,84 

7 Transferencias de Capital 0,00 € 0.00 € 0.00 

8 Activos Financieros 120.000,00 € 175.000.00 € +55.000.00 

9 Pasivos Financieros 0,00 € 0.00 € 0.00 

     

 TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS 3.696.182,71 € 4.371.707.51 € +675.524.80 € 

     

Capítulos Resumen Estado de Ingresos 2016 2017 
Diferencia 

207-2016 

     

 A) OPERACIONES CORRIENTES    

     

1 Impuestos Directos 1.685.000,00 € 1.809.000.00 € 124.000.00 

2 Impuestos Indirectos 25.000,00 € 25.000,00 € 0.00 

3 Tasas Precios Públicos y otros 239.642.00 € 276.142.00 € 36.500.00 

4 Transferencias Corrientes 1.736.152,41 € 2.041.572.00 € 305.419,59 

5 Ingresos Patrimoniales 42.606,00 € 79.328.96 € 36.722,96 

     

 B)OPERACIONES DE CAPITAL    

     

6 Enajenación de Inversiones Reales 0,00 € 0.00 € 0.00 

7 Transferencia de Capital 262.000,00 € 261.000.00 € -1.000.00 

8 Activos Financieros 120.000,00 € 175.000.00 € 55.000.00 

9 Pasivos Financieros 0,00 € 0.00 € 0.00 

     

 TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS 4.110.400,41 € 4.667.042.96 € +556.642.55 € 

 
Juan  Antonio García García 

Alcalde de Bonares 

Enero 2017 


