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      Negociado de INTERVENCION

PRESUPUESTO 2017 -  MEMORIA ALCALDIA

MEMORIA

Esta  Alcaldía,  dando  cumplimiento  al  artículo  168.1.a)  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba la Ley de Haciendas
Locales (en adelante T.R.L.H.L.) eleva al Pleno de la Corporación el proyecto de
Presupuesto  del  Ayuntamiento  para  2017  acompañado  de  la  siguiente
MEMORIA:

Esta Alcaldía elaboró  una primera  Memoria  que acompañaba al primer
proyecto de Presupuesto Municipal para 2017.

Tras  el  estudio  detenido  de  las  diferentes  propuestas  de  los  Grupos
Municipales  presentadas   y  desde  la  elaboración  del  anterior  proyecto,  esta
Alcaldía ha creído conveniente la introducción de unas modificaciones al proyecto
que se presenta al Pleno del día 14 de diciembre de 2016.

Estas  modificaciones  en  su  mayoría  fueron  expuestas  en  la  Comisión
Informativa  de  Ciudad del  día  7  de  diciembre  de 2016 y  dictaminadas  por  la
misma y otras se incluyen ahora.

El Estado de gastos e ingresos asciende a 22.085.703,65 euros. El anterior
proyecto ascendía a 21.331.209,65 euros  se incrementa en 754.494 euros.

ESTADO DE GASTOS 

 A continuación se explican los capítulos que se modifican respecto al primer
proyecto y las propuestas de los grupos admitidas:

   1  -Capítulo  I,  Personal:  pasa  de  6.225.407,41  euros  a  6.220.386,57.
Experimenta  una reducción de 5.020,84 euros por los siguientes motivos:

    -Se modifica  el  régimen  de  dedicación  del  concejal  del   grupo  municipal
Popular en régimen de dedicación exclusiva y pasa a ser régimen de dedicación
parcial. 

    -Se crea una plaza de personal eventual

    Estas modificaciones no se incluyeron en la propuesta de la Comisión.

   2 -Capítulo II, Bienes corrientes y servicios: pasa de   6.337.541,81 euros a
6.280.016,65 euros. Se trata de un decremento de  57.525,16 euros.
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 Ello se debe a que se crean  o amplían aplicaciones presupuestarias  con las
siguientes finalidades:

-Fiestas Patronales: 9.000 euros
-Alquileres viviendas: 4.000 euros
-Ocio y Tiempo Libre: 2.000 euros para cine y 3.000 euros para Plan de Ocio
-Turismo:1.000 euros
-Medio Ambiente: 2.000 euros para el Parque Los Cabezos
-Gastos en relación a la lucha contra la Violencia de Género: 2.000 euros

Por otra parte se reducen  gastos en subprograma Servicio de Alcantarillado
y Administración Financiera principalmente.
                     

 3 -Capítulo IV transferencias corrientes: suponía  3.877.187,64 euros y pasa a
3.926.227,64 euros, aumenta en 49.040 euros. 

 Se  crean   o  amplían  aplicaciones  presupuestarias   con  las  siguientes
finalidades entre otras:

-Subvenciones empresas: 14.500 euros.
-Becas Taller Oficios 5.300 euros
-Aumento  aportación  PMC  para  Subvención  Coral  Eloy  Viro,  Biblioteca,

becas, Carnaval, Talleres y Festival Payasos: 23.000 euros 
-Convenios  Asociaciones,  Club  Oxigen  3.000  euros,  Asociación  Refugio

Naciendo un Solo 2.000 euros 
-Aportación Asociaciones de municipios : 2.000 euros
-Incremento  500  euros  a  Asociación  Franjira  (no  figuraba  en  propuesta

dictaminada)

4-Capítulo VI Inversiones:  suponía 2.838.859,33 euros ahora 3.173.359,93
euros aumenta 334.500,60 euros:

       -Se crean las aplicaciones presupuestarias necesarias para  Inversiones
financiadas con enajenaciones 100.000 euros, el AEPSA en 100.000 euros y se
aumentan y disminuyen las financiadas con préstamo, con un importe total  de
aumento de 134.500 euros.

     Destacan 3.000 euros para Jardines,  la aplicación presupuestaria para el
Edificio  de  Discapacitados  Psíquicos  y  Sensoriales   incrementa  en  10.500,  la
destinada a Inversiones Alumbrado Público en 6.000 para Eficiencia Energética y
Obras Viario se incrementa 30.000 euros.

        5- Transferencia de capital: pasa de 11.500 a 445.000 euros, se incrementa
en 433.500 euros debido a la inclusión de 413.500 euros más para subvenciones
a empresas y 20.000 para Convenios con destino al arreglo de La Parroquia de
San Francisco y la Iglesia de  Sto. Domingo.

Plaza de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba)  España - Telf. (957) 710 244 Fax 644 739
http://www.palmadelrio.es

2

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

E7B2D1E08FA81671CD65

Firmado por El Sr. Alcalde-Presidente RUIZ ALMENARA JOSE ANTONIO el 13/12/2016

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://www.palmadelrio.es/sede.

E7B2 D1E0 8FA8 1671 CD65



                      AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO
         (Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CORDOBA)

      Negociado de INTERVENCION

     
 ESTADO DE INGRESOS,
                       
 Asciende  a  22.085.703,65  euros.  Se incrementa  en  754.494 euros
respecto  al  anterior  proyecto debido  al  aumento del  importe  del  préstamo en
154.500 euros y la inclusión de 500.000 euros de enajenaciones.

 

Las bases de cálculo fueron explicadas en la anterior Memoria.

En Palma del Rio en la fecha abajo indicada

Fdo. Electrónicamente
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