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Expediente nº: 2022/IPR_01/000004 

Informe Económico-Financiero 

Procedimiento: Aprobación del presupuesto municipal ejercicio 2023 

Asunto: Aprobación Presupuesto 2023 

Fecha de iniciación: A fecha indicad a pie de firma 

Documento firmado por: El Alcalde 

 

INFORME ECONÓMICO- FINANCIERO 

 

Examinado el expediente administrativo para la aprobación del Presupuesto municipal 

para el ejercicio 2023, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.1.G)del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/1990, de20 de 

abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales se emite el siguiente. 

 

INFORME 

 

La técnica presupuestaria utilizada para la confección del Presupuesto es análoga ala del 

ejercicio presupuestario anterior 2022 observándose, además las prescripciones en 

materia de estabilidad presupuestaria, y que tuvo en cuenta el proceso de segregación 

sufrido por decreto 183/2018 de 2 de octubre, en el que la E.L.A El Palmar de Troya se 

crea como municipio independiente del término municipal de Utrera; teniéndose en 

cuenta además de los informes de viabilidad económica emitidos en el año 2015 y que se 

contienen en el expediente de segregación así como los datos económicos y 

presupuestarios que han podido obtenerse en el 2019 y sirviendo como año 0 al nuevo 

Municipio. 

 

Las previsiones de ingresos se han cuantificado considerando los derechos que se prevén 

liquidar en el ejercicio corriente. Se han consignados como previsiones iníciales los 

ingresos en la participación de los tributos del Estado y en los de la Comunidad Autónoma 

que se establecían en los informes anteriormente señalados, así como en los datos 

recaudatorios del ejercicio corriente; lo mismo ocurre con el cálculo de previsiones 

iníciales sobre ingresos de impuestos directos y obligatorios; que al carecer de 

antecedentes se toman Como referencia los recaudados en 2021y 2022, pudiendo todavía 

estar sometidos a evolución en el próximo ejercicio presupuestario. 

 

La cuantificación de los créditos iníciales del estado de gastos se ha basado en las 

estimaciones de los mismos según la información de liquidaciones de ejercicios 

anteriores, intentado mantenerse dentro de la misma senda del gasto que en años 

anteriores, atendiendo al aumento de prestación de servicios públicos y competencias que 
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como actual municipio tiene obligación de prestar. Debemos señalar, que se continúa en 

proceso transitorio de crecimiento, tanto a nivel competencial como a nivel de gestor de 

servicios a la ciudadanía, así como de expansión de recursos económicos y que lleva 

aparejado la provisión de los recursos técnicos y humanos necesarios, teniendo esto un 

impacto económico y presupuestario en la Entidad Local, asumiendo una cuantificación 

mayor el Estado de gastos y de Ingresos. 

 

Los gastos de personal (Capítulo I) se han determinado en función del personal nuevo 

incluido en la plantilla, incluyendo la dotación de 5 plazas de policía local y 1 de auxiliar 

administrativo, un Técnico de Administración General y un Jardinero sepulturero, en 

cumplimiento de los informes sobre dotación de recursos humanos del nuevo municipio 

suscrito en el expediente de Segregación arriba referenciado. Aprobándosela 

correspondiente Oferta de Empleo público por decreto 101/2020 de fecha 13 de febrero 

de 2020 y el expediente del 2022. Se ha amortizado  una plaza de Técnico de Gestión 

Media adscrito al área de secretaría-Intervención, y se ha creado la plaza del Técnico de 

Administración General para hacer frente al aumento de trabajo, consecuencia de ser un 

Municipio. Como consecuencia que se ha producido un aumento en el capítulo 1. 

También se ha previsto la subida salarial del 4% de los empleados públicos que se viene 

realizando en los últimos años de acuerdo con las Leyes de Presupuestos Generales del 

Estado. 

 

Los gastos en bienes y servicios corrientes (Capítulo II) se han cuantificado tomando en 

consideración las obligaciones efectivamente reconocidas en las liquidaciones de 

ejercicios anteriores así como en los datos de ejecución del ejercicio corriente, con la 

intención de que los importes presupuestados se aproximen de manera fiel a la realidad. 

 

Los gastos financieros recogidos  (Capítulo III) se refieren a las consignaciones de pagos 

de intereses y gastos de los préstamos contratados por la Entidad que en para el ejercicio 

2023 es 0,00 €.  

 

En relación a las transferencias corrientes (Capítulo IV) comprenden los créditos por 

aportaciones del Ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con 

destino a operaciones corrientes. Recoge las trasferencias a otros ayuntamientos 

derivados de los convenios para la prestación del servicio de policía local, las asistencias 

benéficas asistenciales de servicios sociales y de los premios en el área de participación 

ciudadana y las subvenciones nominativas recogida en el ejercicio 2023-,  

Se prevén créditos por importe de 62.190,00 euros en 2023, que constituirían el 2,38 % 

del Presupuesto. Este capítulo experimenta un decremento del -1,21 % con respecto al 

Presupuesto Municipal del ejercicio anterior.  

 

En cuanto al Capítulo VI para el ejercicio presupuestario 2023 cabe destacar solo las 

inversiones de obra que del PFOEA y PEE. Las demás inversiones mayoritariamente de 
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reposiciones son contempladas para el ejercicio de las fusiones del deterioro de los 

materiales. 

 

Dentro del capítulo de inversiones reales se ha incluido las siguientes inversiones: 
 

Prog. Econ Denominación Importe 2022 Financiación 

132 627 Proyecto complejo, 

adquisición de materiales de 

Protección Policial  

4.000,00 € Fondos Propios 

132 634  Elemento de transporte  2.000,00 € Fondos Propios 

1621 625 Mobiliario, Adquisición de 

papeleras y contenedores en 

cumplimiento del informe de 

la Técnico municipal 

2.000,00 € Fondos Propios 

4501 61909-

61910-

61913 

Proyecto de actuación la calle 

Gardenia 2º fase 

238.156,10 € Subvención del 

INEM solicitada 

158.490,00 

€Fondos 

Propios8.342,00€ 

 

Diputación 

Provincial de 

Sevilla 

71.324,10 € 

4502 

 

62202-

62203-

62204 

Puesta en Valor de la Caseta 

Municipal  

262.960,53€ Subvención del 

INEM solicitada 

175.000,00 € 

Fondos Propios 

9.210,53 € 

Diputación 

Provincial de 

Sevilla 

78.750,00 € 

 

 

En relación con el capítulo VIII del Presupuesto de Gastos, ACTIVOSFINANCIEROS, 

comprende los anticipos reintegrables que se conceden al personal de la Entidad Local, 

por un importe de 700,00 € 

Se ha presupuestado en el capítulo IX el importe correspondiente: Al anticipo 

reintegrable concedido por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, OPAEF, para 

financiación de inversiones, línea 2, FEAR 2015, mediante Resolución de Presidencia de 

la Diputación nº 4280/2015, de 28/10/2015 (convocatoria publicada en el BOP nº 213 

de14/09/2015). El capital que será amortizado durante 2022 por este concepto asciende 

a7.198, 29 euros 
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Al anticipo reintegrable solicitado a  la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, OPAEF, 

para financiación de inversiones, línea 1, FEAR 2022, (convocatoria publicada en el BOP 

nº 108 de 13 de mayo de 2022). El capital que será amortizado durante 2023-2032  por 

este concepto asciende a 400.000,00 euros. Se adjunta como Anexo al proyecto del 

presupuesto la situación actual del estado de la deuda comprensivo de capital e intereses. 

 

Respecto del Estado de Ingresos, de conformidad con lo establecido en el artículo 168.1 

e) del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, de 5 de marzo, se 

exponen a continuación las bases que se han utilizado para la evaluación de los ingresos:  

• Ordenanzas fiscales vigentes. 

• Patrimonio Municipal de Suelo. 

• Nuevas ordenanzas fiscales. 

• Derechos liquidados por los distintos conceptos durante el año 2022. 

• Previsión de las obras y actividad constructiva durante el año 2023. 

• Transferencias reconocidas de otras Administraciones Públicas. 

• Ingresos patrimoniales que se van a derivar del arrendamiento de bienes 

patrimoniales. 

  

El capítulo I: Recoge la recaudación de los impuestos dentro de las nuevas competencias 

en relación al Decreto 183/2018, de 2 de octubre, por el que se aprueba la creación del 

municipio de el Palmar de Troya por segregación del término municipal de Utrera 

(Sevilla) que alcanza la cantidad de  545.036,20 euros. 

El Capitulo II: Al igual que el capítulo I recoge la recaudación del impuesto sobre 

construcciones e instalaciones y obras y cotos de caza y pesca que alcanza la cantidad de 

23.558,04 euros, manteniéndose en los mismos términos que el ejercicio anterior.  

El capítulo III, contempla la recaudación de las tasas en ejecutivas correspondiente a 

años anteriores en referencia a las previsiones, comprobación y consulta de los recibos  

de gestión  de cargos. Estudio, actualización y aprobación de las existentes y nuevas  

ordenanzas municipales, cantidad que  alcanza la cifra de 256.199,24 euros. 
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En especial destacar el aumento del concepto 392 en 8.325 euros más que en el ejercicio 

anterior debido a la comprobación de los recibos y cargos pendiente en ejecutivas de 

entrada de vehículo, basura, impto. de vehículo de tracción mecánica, con el consiguiente 

recargo.  

 

Concepto Importe 

398 1.000,00 

322 500,00 

333 3.000,00 

349 300,00 

391 7.000,00 

321 10.006,00 

331 27.287,24 

337 1.000,00 

341 500,00 

399 3.000,00 

311 1.000,00 

389 3.000,00 

332 13.000,00 

339 32.910,00 

312 3.600,00 

313 20.546,00 

329 4.000,00 

334 250,00 

325 1.000,00 

335 8.500,00 

338 4.600,00 

302 100.000,00 

392 10.200,00 

TOTAL 256.199,24 

 

En relación a los ingresos por transferencias corrientes Capítulo IV se contemplan 

1.290.333,37 euros, señalar que las previsiones iníciales contenidas en este Capítulo se 

han calculado desglosando según el origen de las transferencias, tanto de Administración 

General del Estado, la Diputación Provincial de Sevilla, como de la Comunidad 

Autónoma. 
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El capítulo V alcanza la cifra de 14.630,00 euros. debido a las previsiones de una mayor 

recaudación en los ingresos derivados de arrendamientos de fincas urbanas, por la 

adjudicación del contrato administrativo especial para la explotación del servicio del bar 

del de la piscina municipal y de concesiones administrativas, por la previsión de licitación 

para la adjudicación de locales de la Entidad Local mediante concesión. 

El Capítulo VI recoge la cantidad de 0 €, al igual que el ejercicio 2022.  

El Capítulo VII alcanza la cifra de 483.572,00 euros (previsiones e ingreso de Programa 

de Fomento de Empleo Agrario (PFEA)  y Plan de Empleo Estable (PEE) 2022-2023). 

El capítulo VIII comprende las devoluciones de los anticipos reintegrables concedidos 

al personal al servicio de esta Entidad Local. El importe de este capítulo 1.000 euros es 

el mismo que el capítulo VIII del presupuesto de gastos. 

 

 

 

Y para que conste, y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente, en El Palmar 

de Troya, a la fecha indicada en el pié de firma del presente documento. EL ALCALDE- 

PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR DE TROYA. Fdo.: Juan Carlos 

González García.- 

 


