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Expediente nº: 2022/IPR_01/000001 
Procedimiento: Aprobación del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE  MONTELLANO

Los presupuestos municipales de este Ayuntamiento para el ejercicio 2022

se configuran como la previsión de gastos y la estimación de los ingresos previstos

para cubrir dichos gastos.

Y ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1 a) del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al presupuesto de la Entidad Local habrá

de  unirse  una  Memoria  explicativa  de  su  contenido  y  de  las  principales

modificaciones que presente en relación con el vigente.

La Villa de Montellano, al igual que el resto de las poblaciones de España y el

mundo, ha sufrido durante el año 2020 y 2021, los cuales hemos tenidos unos

presupuestos  prorrogados,  una crisis  sanitaria  sin  precedentes  con unas  graves

consecuencias  económicas  y  sociales.  Esta  situación  ha  desestabilizado  por

completo las previsiones en cuanto al presupuesto de las administraciones públicas,

la evolución del mercado laboral, los resultados de las empresas y las necesidades

sociales de la población. El Ayuntamiento , durante los pasados ejercicios 2020 y

2021, sin contar apenas con transferencias extraordinarias del Gobierno central y

de la  Junta  de  Andalucía,  ha  tenido  que  hacer  frente  a  una caída  de ingresos

vinculada  a  las  ayudas  fiscales  concedidas  a  las  actividades  económicas  más

afectadas por la crisis, así como a la cancelación de las Fiestas Patronales en Honor

a  Ntra  Sra  de  Los  Angeles,  popularmente  denominadas  Los  Jubileos,  y  su

tradicional Romería de San Isidro Labrador, que suponían cierto nivel de ingreso en

las arcas municipales y activación económica y social de la localidad. Asimismo, se

han disparado gastos no previstos en desinfecciones, compra de materiales, ayudas

sociales, o ayudas en especie a los sectores económicos afectados.

La realidad económica de Montellano es ilusionante y la puesta en marcha

de  proyectos  de  inversión  en  nuestro  municipio  que  llevaban  muchos  años
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aparcados nos determina a considerar este tiempo como un tiempo nuevo, como un

tiempo en el que la expansión y el desarrollo económico es toda una realidad y las

posibilidades de nuestro Pueblo crecen de manera exponencial. 

No obstante,  este Proyecto de Presupuestos Generales es un documento

económico basado en la buena gestión y en el que el Ayuntamiento de Montellano

sigue  con  su  política  de  rigurosidad  presupuestaria  que  continúa  con  la  senda

iniciada  en  el  Presupuesto  del  año  2012  y  que  ejercicio  tras  ejercicio  ha  ido

demostrando su efectividad al conseguir liquidaciones positivas año tras año y una

reducción  de  la  deuda  municipal,  así  como  la  consecución  de  constantes

remanentes de Tesorería que demuestran año a año, ejercicio a ejercicio que los

Presupuestos Municipales de Montellano son reales. 

 Ante ello, se trata de unos presupuestos basados en la austeridad y control

de gastos público, pero también en una planificación a medio plazo y una correcta

eficacia  de  los  servicios  públicos,  que  pese  a  sus  deficiencias,  siempre  se  van

mejorando con el paso del tiempo.

  Además reflejan el compromiso con la estabilidad presupuestaria y con la

sostenibilidad financiera y el límite de gasto no financiero de la administración local.

El objetivo es que este Ayuntamiento sea una Administración Pública Local

bien gestionada, transparente y solvente, que reduce su endeudamiento y que se

rige por el equilibrio presupuestario.

Para ello, el presupuesto del ejercicio 2022 se caracteriza por:

 menor nivel de endeudamiento.

 estabilización  de  los  impuestos  y  tasas  municipales,  los  cuales

ninguno de ellos ha supuesto ningún incremento de tipos impositivos.

 adaptación de las actuales novedades legislativas y jurisprudenciales

(IIVTNU), inicio de proceso de estabilización laboral

 Mantenimiento de los servicios públicos.

 Reactivación económica y apoyo a los sectores más afectados.

 Refuerzo del escudo Social.

 Patrimonio y mejora de equipamientos públicos.
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 Sostenibilidad  y  lucha  contra  el  cambio  climático  y  protección

ambiental.

Así, el importe del Presupuesto para 2022 asciende a 7.952.957,04 € en el

estado de ingresos y 7.943.931,57 € en el estado de gastos, presentando por tanto

un superávit inicial de 9.025,47 €.

Este proyecto se presenta nivelado tanto en su Estado de Gastos como en el

de  Ingresos,  poniendo  de  manifiesto  la  correcta  evaluación  de  las  Previsiones

Iniciales  de  Ingresos  que  se  presumen  suficientes  para  la  financiación  de  los

Créditos Iniciales de Gastos, así como la suficiencia de estos últimos para atender

al cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los

servicios. 

En comparación con el último presupuesto aprobado por esta Corporación

Municipal que fue en el ejercicio 2020, el estado de gastos ascendía al importe de

6.449.283,86 €, lo que supone un aumento de 1.494.647,71 € (aprox. 18,81%) y

en el  estado  de  ingresos  ascendía  a   7.113.911,72  €,  suponiendo  también  un

aumento de  839.045,32 € (aprox. 10,55 %).

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO 2020 PRESUPUESTO 2022

IMPORTE % IMPORTE %

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.142.254,72 € 95,24 % 6.787.776,57 € 85,45%

A.1 OPERACIONES CORRIENTES 4.841.647,71 € 75,07 % 5.549.625,29 € 69,86%

1 Gastos del Personal 3.234.482,37 € 50,15 % 3.518.477,54 € 44,29%

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 1.419.737,63 € 22,01 % 1.778.665,15 € 22,39%

3 Gastos financieros 88.800,00 € 1,38 % 130.196,60 € 1,64%

4 Transferencias corrientes 98.627,71 € 1,53 % 122.286,00 € 1,54%

5 Fondo de contingencia 0,00 € 0% 0,00 € 0%

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 1.300.607,01 € 20,17 % 1.238.151,28 € 15,59%

6 Inversiones reales 1.300.607,01 € 20,17% 1.238.151,28 € 15,59%

7 Transferencias de capital 0,00 € 0% 0,00 € 0%

B) OPERACIONES FINANCIERAS 307.029,14 € 4,76 % 1.156.155,00 € 14,55%

8 Activos financieros 0,00 € 0% 0,00 € 0%

9 Pasivos financieros 307.029,14 € 4,76 % 1.156.155,00 € 14,55%
TOTAL GASTOS 6.449.283,86 € 100,00 % 7.943.931,57€ 100,00%
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CAPÍTULO  1. Con respecto al gasto de personal existe correlación entre

los créditos del Capítulo I de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el

Anexo de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico, siendo su

importe global de 3.518.477,54 euros, de conformidad a lo establecido en la Ley de

Presupuestos Generales del Estado, LPGE, para el ejercicio 2022, lo que supone un

44,2913% del importe total.

La subida salarial para los Empleados Públicos se regula anualmente en la

Ley de Presupuestos Generales del Estado y su vigencia es anual, siguiendo éste

Ayuntamiento la aplicación estricta de las Normas vigente al respecto, como en

todas las normativas vigentes de aplicación. En este Capítulo se han contemplado

los  porcentajes  de  subida  por  antigüedades  a  los  que  habría  que  unir  los

anunciados del 2% de subida a los funcionarios contemplados en los PGE. 

Las pagas extraordinarias, se corresponderán con los valores vigentes a 31

del ejercicio anterior 2021.

Este capítulo, el más importante por su magnitud del presupuesto, cuenta

con una dotación de  3.518.477,54 € . En el mismo se incluyen los créditos para

todo  tipo  de  retribuciones  fijas  y  variables  a  satisfacer  por  el  Ayuntamiento  al

personal  que  preste  servicio  en  el  mismo,  tanto  el  personal  propio  como  el

contratado con cargo a programas subvencionados, las cotizaciones a la Seguridad

Social y los demás gastos de naturaleza social para el personal. 

El grueso del gasto que conforma el capítulo 1 se concentra en el Anexo de

Personal,  que  recoge,  distribuidas  en  sus  respectivos  programas  de  gasto,  las

retribuciones de todo el personal de plantilla del Ayuntamiento, sea cual sea su

relación jurídica: laboral, funcionario, eventual. 

Los créditos de personal incluidos en el Presupuesto están correlacionados

con  la  relación  y  valoración  de  los  puestos  de  trabajo  existentes  en  el

Ayuntamiento. 
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Las retribuciones a cargos políticos, miembros de los órganos de Gobierno,

se encuentran en su propio anexo. Los programas del Anexo de Personal recogen el

aumento establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022

para las retribuciones del personal municipal. 

Asimismo, se reflejan todas aquellas adecuaciones retributivas producidas

por la adecuación de los puestos a las circunstancias del personal que los ocupa

(antigüedad, jornada, etc.) En el presupuesto se contemplan los créditos necesarios

para  satisfacer  otras  retribuciones  del  personal  (horas  extraordinarias  y

productividad), las cotizaciones a la Seguridad Social, asistencia médica, y demás

gastos de naturaleza social para el personal, etc. 

CAPÍTULO   2. El  importe  del  gasto  en  bienes,  servicios  y

transferencias corrientes del Capítulo II consignado en el Presupuesto Municipal

de 2022 asciende a un importe de 1.778.665,15 euros, lo que supone un total de

22,39 %

El  total  de  los  créditos  presupuestarios  consignados  por  operaciones

corrientes y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes en

este Ayuntamiento pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones

exigibles a la Corporación. 

Este capítulo comprende aquellos gastos en bienes y servicios necesarios

para el ejercicio de la actividad del Ayuntamiento que no impliquen un incremento

de su capital  o patrimonio.  En el mismo se incluyen gastos en arrendamientos,

reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios, maquinaria, elementos de

transporte y otros bienes municipales, suministros de agua, energía eléctrica, gas,

comunicaciones,  primas  de  seguros  e  indemnizaciones,  los  trabajos  que  se

contratan con empresas y profesionales y los gastos en dietas y locomoción del

personal municipal, entre otros. 

CAPÍTULO  3. Los  gastos  financieros recogidos  en  este  Capítulo  se

refieren  a  las  consignaciones  de  pagos  de  intereses  y  gastos  del  préstamo

contratado por  la  Entidad,  así  como, entre  otros,   los  intereses e  intereses de

demora del aplazamiento con la Seguridad Social vigente, cuyo importe ha sido

fijado siguiendo las estimaciones de la Tesorería Municipal. El peso relativo de este
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capítulo respecto del conjunto del presupuesto municipal es muy escaso (1,64%) ,

y se prevé reducir cada año. 

CAPÍTULO  4. Las transferencias corrientes comprenden los créditos por

aportaciones del Ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con

destino a operaciones corrientes.

Se  prevén  créditos  por  importe  de  122.286,00  euros  en  2022,  que

constituirían el 1,54 % del Presupuesto. Este capítulo experimenta un incremento

del 19,35 % con respecto al último Presupuesto Municipal aprobado.

CAPÍTULO  5. El Fondo de contingencia recoge los créditos para la atención

de necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales que surjan a lo largo

del ejercicio, para las que no exista crédito presupuestario o el previsto resulte

insuficiente.

Esta Presidencia ha considerado conveniente y oportuno no dotar el fondo

de  contingencia  y  otros  imprevistos  debido  a  la  posibilidad  de  realizar

modificaciones  presupuestarias  con  cargo  al  Remanente  Líquido  de  Tesorería,

según indica la liquidación del presupuesto del ejercicio 2021.

CAPÍTULO  6. Se han consignado en el Estado de Gastos del Presupuesto

de 2022  inversiones reales por un importe de 1.238.151,28 euros, financiadas

con recursos afectados procedentes de subvenciones o transferencias de capital

( 1.190.012,10 euros), y con recursos propios ( 48.139,18 euros), etc. Hay que

reseñar  que  el  actual  presupuesto  contempla  las  partidas  correspondientes  que

garantizan  financieramente  la  ejecución  del  Programa  de  Empleo  de  Fomento

Agrario para el actual ejercicio de 2022, al igual que se hizo años anteriores.

Los créditos presupuestarios para Inversiones Reales suponen el 15,59 %

del total del Presupuesto.

CAPÍTULO  7. No se han previsto gastos de esta naturaleza económica.

CAPÍTULO  8. No se han previsto gastos de esta naturaleza económica.
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CAPÍTULO  9. Comprenden  los  pasivos  financieros los  gastos  por

amortización de pasivos financieros; devolución de depósitos y fianzas.

Este  capítulo  prevé  crédito  por  importe  de  1.156.155,00  euros,  que

supondrán  un  incremento del  crédito  del  73,44  %  con  respecto  al  último

Presupuesto Municipal  aprobado, debido a que en este ejercicio, comenzamos a

pagar la amortización del préstamo vigente con el Banco Sabadell SA, tras dos años

de carencia. 

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO 2020 PRESUPUESTO 2022

IMPORTE % IMPORTE %

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.113.911,72 € 100,00 % 7.952.957,04 € 100,00 %
A.1 OPERACIONES CORRIENTES 5.850.876,48 € 82,25 % 6.788.884,39 € 85,36 %
1 Impuestos directos 2.122.915,32 € 29,84 % 2.280.330,03 € 28,67 %
2 Impuestos indirectos 46.690,00 € 0,66 % 122.713,99 € 1,54 %

3
Tasas, precios públicos y otros 
ingresos 920.735,52 € 12,94 % 1.091.383,96 € 13,72 %

4 Transferencias corrientes 2.743.660,64 € 38,57 % 3.176.978,06 € 41,20 %
5 Ingresos patrimoniales 16.875,00 € 0,24 % 17.478,35 € 0,22 %

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 1.263.035,24 € 17,75 % 1.164.072,65 € 14,64 %
6 Enajenación de inversiones reales 0,00 € 0,00 % 50.000,00 € 0,63 %
7 Transferencia de capital 1.263.035,24 € 17,75 % 1.114.072,65 € 14,01 %
B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 %
8 Activos financieros 0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 %
9 Pasivos financieros 0,00 € 0,00 % 0,00 € 0,00 %

TOTAL INGRESOS 7.113.911,72 € 100,00 % 7.952.957,04 € 100,00 %

CAPÍTULO 1. Los impuestos directos comprenden el Impuesto de Bienes

Inmuebles, el Impuesto de Actividades Económicas, el Impuesto de Vehículos de

Tracción Mecánica y el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Los ingresos más destacados que provienen de estos impuestos directos ascienden

a:
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 159.988,09 euros  por  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  de

Naturaleza Rústica representando un 2,01 % del presupuesto.

 1.385.941,05  euros  por  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  de

Naturaleza Urbana representando un 17,43 % del presupuesto.

 447.655,11  euros  por  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción

mecánica representando un 5,63 % del presupuesto.

 250.000,00 euros por Impuesto sobre Incremento del Valor de los

Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  representando  un  3,14  %  del

presupuesto.

 36.621,48  euros  por  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas

representando un 0,46 % del presupuesto.

Estos ingresos en su conjunto supondrán un incremento del crédito del 1,98

% con respecto al último Presupuesto aprobado.

CAPÍTULO 2. Los ingresos que provienen de los  impuestos indirectos y

en concreto del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras asciende a

120.000,00  euros  representando  un  1,51  % del  presupuesto  y  suponiendo  un

incremento del crédito del 0,95 % con respecto al último Presupuesto Municipal

aprobado.

CAPÍTULO 3. Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes

de tasas, precios públicos y otros ingresos, asciende a 1.091.383,96 euros, lo

que supone un incremento del 2,15 % respecto al último  Presupuesto Municipal

aprobado, puesto que se ha llevado a cabo una inspección a Empresas explotadoras

de  servicios  de  suministros  y  telecomunicaciones,  así  como  actualización  de

padrones, subida en otros ingresos como multas y sanciones administrativas, etc.

Esta cifra  de ingreso se calcula  teniendo en cuenta los  derechos que se

prevén liquidar en el ejercicio actual y las modificaciones aprobadas por el Pleno de

esta Corporación (IIVTNU),  relativas  a la  adaptación de las  actuales novedades

legislativas y jurisprudenciales recogidas en las Ordenanzas fiscales.
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CAPÍTULO  4. El  total  de  ingresos  previstos  en  el  Capítulo  IV  por

transferencias corrientes,  se prevé superior en su totalidad al  previsto  en el

ejercicio 2022 (último presupuesto aprobado).

Para el ejercicio 2022 se consigna un importe de 3.176.978,06 euros, puesto

que   se  prevé  una  subida  en las  subvenciones  que  se  recibirán  de  la  Excma.

Diputación Provincial de Sevilla, referente a Convenio ZTS y Ley de Dependencia,

según documentación recibida, así como el ingreso por compensación del perjuicio

por  tener  cerca  la  base  aérea,  importe  nunca  recibido  con  anterioridad  y  que

asciende a 37.499,00 euros.

CAPÍTULO  5.  Los  ingresos  patrimoniales provienen  de  rentas  de

inmuebles,  que  ascienden  a  17.478,35.-  euros  y  constituyen  un  0,22  %  del

presupuesto municipal.

CAPÍTULO 6. Las  enajenaciones de inversiones reales comprende los

ingresos previstos por transacción de solares de titularidad municipal, y posibles

sobrantes de vias publicas, y ello por importe de 50.000,00 euros.

CAPÍTULO  7. El  Capítulo  VII  de  Transferencias  de  Capital  del

Presupuesto de Ingresos se han calculado en base a las subvenciones solicitadas,

las que se prevén se concedan, o en su caso concedidas por las Entidades Públicas

y  Privadas  (Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla  y  Junta  de  Andalucia),

ascenderá  a  1.114.072,65  euros  y  constituirá  un  14,01  %  del  presupuesto

municipal. 

CAPÍTULO  8. No se han previsto ingresos de esta naturaleza económica.

CAPÍTULO  9. No se han previsto ingresos de esta naturaleza económica.

Como  CONCLUSIÓN,  los  presupuestos  para el  ejercicio  2022 vienen a

suponer la conjugación de un equilibrio entre contención de la política fiscal en el

municipio  para  favorecer  la  reactivación  económica  y  social,  la  constatación

prudencial de un incremento del índice de crecimiento de la economía local, unas

medidas de contención del gasto corriente que responden a un análisis depurado de

las necesidades existentes en todas las áreas, permitiendo todo ello mantener un

PL. DE LA CONCEPCIÓN, 5   41770 MONTELLANO, SEVILLA

C.I.F.: P-4106400-G   TLF: 95-487.50.10  FAX: 95-583.10.32



Código Seguro de Verificación IV7D7SKPEBOIQTVYYRQWABQQ4Y Fecha 21/06/2022 14:18:06

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante CURRO GIL MALAGA (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7D7SKPEBOIQTVYYRQWABQQ4Y Página 10/10

adecuado estándar de prestación de servicios públicos de calidad,  mantener las

distintas políticas de fomento que se han venido poniendo en marcha a lo largo de

ésta legislatura y una apuesta decidida por la inversión, siendo unos presupuestos

muy ilusionantes  por  suponer el  mayor  esfuerzo inversor  jamás conocido en el

Municipio  de  Montellano,  lo  que  sin  duda  redundará  tanto  el  beneficio  de  los

vecinos,  quienes  verán  incrementada  la  cantidad  y  calidad  de  instalaciones

culturales, educativas, deportivas y sanitarias en el municipio como para la propia

economía  local,  suponiendo  un  revulsivo  para  el  empleo  e  inversiones  en  el

Municipio. 

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, esta Alcaldía eleva al

Pleno  de  la  Corporación  el  Proyecto  del  Presupuesto  Municipal  y  sus  Bases  de

Ejecución, para el ejercicio económico 2022  acompañado de esta Memoria.

Dado en la Villa de Montellano (Sevilla), a fecha de la firma electrónica.

Fdo. El Alcalde Presidente

Curro Gil  Málaga
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