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Nota Informativa Nº 1/2018 
 
Presupuesto Municipal 2018 

 
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 2018, después de ser 
debatida ampliamente y finalmente  
aprobada, es de interés para esta 
Alcaldía enviarte  este Informe-
Resumen del Presupuesto. 
 
Para el año 2018, 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 sus 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 2018 reúne los 
siguientes criterios: 

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

 Apoyo a la Inversión, incrementado el porcentaje de esta partida en el Presupuesto. 

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

Especial de Empleo de 100.000€, 20.000€ más que en 2017 (25%). 

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

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

de microcréditos destinada para pósitos sociales en 100.000€.  

 Austero, siguiendo con la línea de control del gasto en todos los capítulos. 
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Para el año 2018, la cuantía inicial del Presupuesto de Ingresos se sitúa en la cantidad de 
4.530.509.96€ y la de Gastos se sitúa en la cantidad de 4.294.294.11€, Como puedes observar,  no se 
presenta nivelado, sino con un superávit inicial de 236.216€, derivado de la obligada regla del gasto 
y objetivo de estabilidad presupuestaria impuesta por el Gobierno Central. 
 
Si distribuimos los gastos entre los 6.502 bonariegos/as empadronados/as, a fecha de hoy (datos 
pendiente de depurar), esta cantidad repercutirá en 660€ por habitante con respecto al 
Presupuesto de Gastos. 
 
De los Ingresos que nuestro Ayuntamiento recibe, la aportación que proviene del municipio es de 
2.136.169€ (47.15%), la que se recibe del exterior es de 2.219.340€ (49%), y de otros 175.000€ (3.85%). 
 
Por octavo año consecutivo no se pedirá financiación externa y por tercer año consecutivo se 
bajan algunas tasas e impuestos locales, permaneciendo todas las demás congeladas desde 2006. 
 
Entre 2015 y 2017 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. 

 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. 

 
Para el año 2018 se bajarán los siguientes impuestos: 

 Impuesto de Contribución Urbana, un 4% el tipo de gravamen. 
 
En 2018 también se asumirán los siguientes gastos: 

 100% gasto declaración renta 2017, coste 0€. 

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

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

 100% gasto microbús Santa, coste 0€  
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  60% gasto precio módulo Santa, coste inferior a 2017. 
 

Éstos son los principales ingresos de mayor cuantía del municipio: 
 Ingresos de mayor cuantía del municipio Euros 

IBI de Urbana  1.311.327,00 € 
Impuestos de Vehículos 330.000,00 € 
IBI de Rústica 68.000,00 € 
Tasa de Licencias de Obras e Impuestos de Construcciones y Obras 65.000,00 € 
Actividades Económicas 50.000,00 € 
Tasa de Caseta Pública Feria, Puestos y Barracas 63.000,00 € 
Tasa Servicios Deportivos 35.000,00 € 
Tasa de OVP de Tendidos Eléctricos 35.000,00 € 
Tasa Mercado 15.000,00 € 
Tasa Cementerio 25.000,00 € 
Tasa de Reservas Aparcamientos 16.000.00 € 
Tasa Ingresos Telefónica 10.000.00 € 
Incrementos Valor Terrenos de Naturaleza Urbana 35.000,00 € 
Otros 77.842.00 € 

TOTAL INGRESOS MUNICIPALES 2.136.169 € 
 
Por otro lado, los gastos corrientes del Ayuntamiento suponen  3.367.293€ (78.4%) del Presupuesto; 
de estos, 1.285.250€ (29.9%)  son de gastos de mantenimiento y 1.583.174€ (36.8%) de gastos de 
personal, no experimentando esta última partida ninguna subida con respecto al año 2017, y 
498.869€ (11.7%) gastos de subvenciones y otros. 
 
En cuanto a las inversiones, para este año se destinan 752.000€ (17.5%) del Presupuesto, un 0.2% 
más que en 2017. Las inversiones se financian con 261.000€ (6 %) de subvención exterior y 491.000€ 
(11.5%) de aportación municipal. 

 
 Resumen de las inversiones inicialmente contempladas para 2018:            €uros 
Obras P.F.E.A. ordinario 2018. 261.000 € 
Compra de terrenos para U.E.D. (Centro de Día) y otros usos. 150.000 € 
Renovación de alumbrado público a LED. 130.000 € 
Obras acabados Polideportivo y 1 Fase nuevo Pabellón Cubierto. 46.000 € 
Compra vehículos. 20.000 € 
Mejoras Calvario y caminos rurales/senderos. 20.000 € 
Pista Skate-Park. 16.000 € 
Recuperación pavimentos Plazas España, Constitución y Asunción y 
calle Cruz. 

15.000 € 

Compra equipamiento Teatro Cine Colon. 14.000 € 
Instalación placas solares edificios municipales. 12.000 € 
Instalación calefacción solar colegios. 10.000 € 
Obras parque recinto ferial. 10.000 € 
Mobiliario urbano y señalización direcciones. 10.000 € 
Renovación mobiliario dependencias diversas. 10.000 € 
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Gastos Honorarios redacción proyectos varios. 10.000 € 
Compra material inventariarble polideportivo. 8.000 € 
Reparación y encuadernación tomos libros registro civil. 3.500 € 
Compra software y equipos informáticos. 3.000 € 
Instalación aire acondicionado Centro Rehabilitación AFA-Bonares 2.000 € 
Obras acondicionamiento área transportes diversas. 1.500 € 

TOTAL INVERSIONES 752.000 € 
 
La única forma que el Gobierno Central permite gastar el superávit del año anterior (no todo el 
deseado) es a través de la presentación en pleno de un expediente de modificación de crédito y 
solo en los casos donde la situación económica del Ayuntamiento lo permita al estar totalmente 
saneado, como es el nuestro, es decir: 

 Deuda Viva: 0€, Estabilidad Presupuestaria: Positiva,  
 Pago a proveedores: 10 días, Destino superávit: Inversiones financieramente sostenibles. 

 
Una vez liquidado el Presupuesto del Ejercicio 2016 con superávit hemos aprobado un Expediente 
de Modificación de Crédito con cargo a ese superávit, para la siguiente actuación: 

 Obras de ampliación del Centro de Interpretación de las Cruces y ampliación/mejoras de la 
Casa de Música por importe aproximado de 240.381€. 

 
Igualmente para este año, esperamos liquidar el Presupuesto de 2017 con superávit y aprobar otro 
Expediente de Modificación de Crédito para realizar más inversiones que mejoren nuestro pueblo.  
 
Como apoyo a la gestión municipal, seguimos asumiendo el coste de técnicos para el 
asesoramiento laboral, formación en tecnologías de la información y comunicación (GUADALINFO), 
asesoría jurídica, urbanismo, catastro de rústica y organización de archivos.  
 
Además seguimos con el funcionamiento de 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 2018 sigue siendo de 100.000€, con el propósito de facilitar 
microcréditos a vecinos con dificultades o a pymes. También seguimos prestando 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, mantiene el importe de las subvenciones, con 
respecto al año 2017 e incorpora algunas subvenciones nuevas. 
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El importe total de subvenciones que el Ayuntamiento concede a las distintas asociaciones y/o 
entidades en el ejercicio 2018 es de 175.000€, un 4.07% del Presupuesto, destacando las partidas 
destinadas a posibles subvenciones extraordinarias, el incremento por cuarto año consecutivo de la 
Subvención para la Ayuda al Transporte de Estudiantes en un 10% y la ampliación a tercer año de 
estudios universitarios de la nueva Beca Extraordinaria para Jóvenes Estudiantes, y una subvención 
extraordinaria para AFA-Bonares, de casi la totalidad del gasto de los talleres de ayudas cognitivas 
para vecin@s con alzehimer y/o demencia senil u otras enfermedades degenerativas; quedando 
distribuidas de la siguiente forma: 
 
Subvenciones que concede el Ayuntamiento para Asociaciones y Entidades 
Locales: 

 Educación                       32.000 € 

 Cultura                        63.000 €                                                                           

 Deportes                        44.000 € 

 Servicios  Sociales                      29.000 € 

 Participación Ciudadana                       7.000 € 
 
Total Subvenciones Municipales    175.000 € 
 
Como conclusión a este Informe-resumen de los principales aspectos que contempla el Presupuesto 
Municipal 2018, 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 2017 desde nuestro Ayuntamiento se contrató cerca de 300 bonariegos/as. Para este año 
y por octava vez consecutiva, en el capítulo1 de personal hemos creado, de nuevo, una partida 
destinada a un Plan Especial de Empleo dotado inicialmente con 100.000€, un 20% más que en 
2017. 
 
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 10 días a proveedores y a fin de mes a todos sus empleados, y 
cumple todos sus compromisos, manteniendo el buen prestigio que tiene. 
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Ahora nos toca trabajar para hacer de nuevo realidad este Presupuesto 2018, 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 2018, todo el Equipo de Gobierno y, yo en particular, estamos a tu 
disposición. Gracias por tu atención y un saludo. 
 

 
¡FELIZ Y PROSPERO AÑO NUEVO 2018 

 
 

Juan  Antonio García García 
Alcalde de Bonares 

Diciembre 2017 
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PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2018 
 

Capítulos Resumen Estado de Gastos 2017 2018 Diferencia 2018-
2017 

     

 A) OPERACIONES CORRIENTES    

     
1 Gastos de Personal 1.649.421.67 € 1.583.174.75 € -66.246.92 
2 Gastos Bienes Corrientes y Servicios 1.250.050.00 € 1.285.250.00 € +35.200.00 
3 Gastos Financieros 3.000.00 € 2.000.00 € -1.000.00 
4 Transferencias Corrientes 532.972.00 € 493.869.00 € -39.103.64 
5 Fondo de Contingencia 3.000.00 € 3.000.00 € 0.00 
     

 B) OPERACIONES DE CAPITAL    

     
6 Inversiones Reales 758.263.84 € 752.000.00 € -6.263.84 
7 Transferencias de Capital 0.00 € 0.00 € 0.00 
8 Activos Financieros 175.000.00 € 175.000.00 € 0.00 
9 Pasivos Financieros 0.00 € 0.00 € 0.00 
     

 TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS 4.371.707.51 € 4.294.294.75 € -77.412.76 € 

     

Capítulos Resumen Estado de Ingresos 2017 2018 Diferencia 
2018-2017 

     
 A) OPERACIONES CORRIENTES    

     
1 Impuestos Directos 1.809.000.00 € 1.794.327.00 € -14.673.00 
2 Impuestos Indirectos 25.000,00 € 40.000,00 € +15.000.00 
3 Tasas Precios Públicos y otros 276.142.00 € 301.842.00 € +25.700.00 
4 Transferencias Corrientes 2.041.572.00 € 1.907.006.00 € -134.566.00 
5 Ingresos Patrimoniales 79.328.96 € 51.334.96 € -27.994.00 

     

 B)OPERACIONES DE CAPITAL    

     
6 Enajenación de Inversiones Reales 0.00 € 0.00 € 0.00 
7 Transferencia de Capital 261.000.00 € 261.000.00 € 0.00 
8 Activos Financieros 175.000.00 € 175.000.00 € 0.00 
9 Pasivos Financieros 0.00 € 0.00 € 0.00 

     

 TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS 4.667.042.96 € 4.530.509.96 € -136.533.00 € 
 

Juan  Antonio García García 
Alcalde de Bonares 

Diciembre 2017 


