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¿Qué es un presupuesto municipal? 
 

Es un documento que recoge la previsión de gastos e ingresos 
que se realiza durante un año (del 1 de enero al 31 de 
diciembre). Aunque el presupuesto ordinario de este año está 
prorrogado del año 2015, porque en el 2016 no se presentaron 
los presupuestos municipales. Las cifras de Gastos son los 
previstos en el presupuesto ordinario de 2015, y las de Ingresos 
son la previsión de este año 2016.  
 
En el presupuesto ordinario es donde se traducen las 
prioridades políticas del gobierno municipal al establecer en qué 
se gasta, en qué cantidad y como se financia ese gasto 
(ingresos). 
 
En el presupuesto ordinario municipal estas son las prioridades: 
1º.- Pago de la deuda bancaria. 
2º.- Pago al personal del Ayuntamiento 
3º.- Servicios esenciales como recogida de residuos, alumbrado 
público, alcantarillado, pavimentación de la vías públicas, etc. 
 
Cualquier cambio en la cantidad o la finalidad de los gastos 
presupuestados debe tramitarse mediante una modificación de 
crédito.  
 
Los ingresos del Presupuesto Ordinario prorrogado en el 
2016 es de 26.656.394 euros y los gastos son 26.169.676 
euros, lo que supone un superávit de 486.718 euros. 
  
De cada 100 euros del Presupuesto Ordinario, se dedica 
para el personal que trabaja en el ayuntamiento 41 euros (en 
este personal no está incluido el de las empresas municipales). 

 
La deuda bancaria global es de más de 19 millones de 
euros, lo que supone que cada persona rondeña debe 533 €.  
En este año 2016 se han pagado de préstamo bancario casi 
dos millones y medio de euros y de intereses 232.425 euros. 
¡Cuando la banca gana, las personas empobrecidas 
pierden! 

https://observatoriomunicipalronda.wordpress.com/


 

 
 

               INGRESOS 

           CORRIENTES 
 

 

Son los ingresos habituales y repetitivos de cada año (impuestos y 

tasas), por ejemplo los procedentes de la recaudación del impuesto de 

circulación. 
 

 

               IMPUESTOS LOCALES      IMPORTE 

Impuestos sobre bienes Inmuebles (IBI)      7.983.000 € 

Sello coche      1.881.181 € 

Plusvalías (Incremento de valor de los 

terrenos  de naturaleza urbana) 

        439.486 € 

Actividades económicas         438.000 € 

Impuesto construcciones      1.782.647 € 

Cotos de caza            4.512 € 

TOTAL   12.528.826 € 

 
 

 
 

 
                 OTROS INGRESOS 
 

                            TASAS MUNICIPALES      IMPORTE 

Recogida de basura      1.900.000 € 

Cementerio           76.010 € 

Licencias urbanísticas           71.255 € 

Placas patentes y otros distintivos             1.243 € 

Retirada de vehículos           53.621 € 

Perros peligrosos             2.206 € 

Lonjas y Mercados           11.076 € 

Licencia de establecimientos         102.407 € 

Entrada de vehículos a través de las aceras         340.021 € 

Alquiler de suelo con IVA             3.796 € 

Ocupación Vía Púb. con mesas, sillas y terrazas         203.305 € 

Compensación de Telefónica de España S.A           77.758 € 

Quioscos, Zocos, Puestos, Casetas, etc.         148.382 € 

Ocupaciones suelo, subsuelo y vuelo vía 

pública 

          78.257 € 

Ocupaciones en el Real de la Feria           48.641 € 

Vallas, andamios, escombros y otros           24.802 € 

Participación en la facturación de Endesa 

1,5% 

        189.631 € 

TOTAL     3.332.411 € 
 

 

 

                 PRECIOS PÚBLICOS      IMPORTE 

Celebración de matrimonios civiles           4.878 € 

Estacionamientos regulados       400.000 € 

Utilizaciones salas de Centros 

Cívicos 

               500 € 

TOTAL       405.378 € 
 

 ARRENDAMIENTOS Y CONCESIONES   IMPORTE 

De fincas urbanas     34.068 € 

De servicio de agua, saneamiento y 

depuradora 

    25.000 € 

De parking y estación de autobuses     86.738 € 

TOTAL   145.806 €     
 

 

 

 

             INFRACCIONES Y MULTAS      IMP€ORTE 

Urbanísticas         98.464 € 

Sanciones           3.411 € 

Ordenanzas de circulación        266.190 € 

Otras multas y sanciones          53.702 € 

TOTAL       421.767 € 
 

        TRANFERENCIA ADMINISTRACIONES      IMPORTE 

Participación en los tributos del Estado     7.292.837 € 

Participación en tributos de la Comunidad 

Autónoma 

    1.749.717 € 

De OO.AA. dependientes de Diputación de 

Málaga 

       279.652 € 

TOTAL     9.322.206 € 
 

 

 

     APROVECHAMIENTOS FORESTALES Y CORCHO      IMPORTE 

Agrícolas y forestales          50.000 € 

Corcho        450.000 € 

TOTAL        500.000 € 

  



 

 

 

       GASTOS 

 

Distinguimos gastos corrientes para el funcionamiento de los 
servicios públicos; gastos de capital extraordinarios en 

inversiones reales o su financiación; y gastos financieros para 
la amortización de los préstamos. 

 

 

                                        GASTO DE PERSONAL      IMPORTE 

Funcionariado y personal laboral      8.000.000 € 

Seguridad Social      2.381.362 € 

Sueldos políticos          476.873 € 

Sueldos cargos de confianza          151.264 € 

TOTAL    11.009.499 € 

 
                                      EMPRESAS MUNICIPALES      IMPORTE 

Apalseed      3.280.413 €  

Soliarsa      2.820.000 € 

Palacio Congresos            15.000 € 

Somucsa          194.000 € 

Turismo          623.653 € 

TOTAL      6.933.066 € 
 

 

 

                                             GASTOS GENERALES      IMPORTE 

Programas y material informático         65.000 € 

Maquinaria aparcamientos públicos         13.000 € 

Material oficina         12.000 € 

Dietas y formación empleados         10.000 € 

Publicidad y publicaciones oficiales         45.000 € 

Jurídicos y contenciosos         80.000 € 

Vestuario         80.000 € 

Plan riesgos laborales         25.000 € 

Protocolo         15.000 € 

Telecomunicaciones         50.000 € 

Postales         26.000 € 

Recogida y manutención animales         41.000 € 

Seguros responsabilidad civil y otros       125.000 € 

Elementos de transporte         17.000 € 

TOTAL       604.000 € 
 

 

 

                                                 EDIFICIOS      IMPORTE 

Arrendamientos          30.000 € 

Mantenimiento y limpieza        111.000 € 

Ascensores          12.000 € 

TOTAL       153.000 € 

 
                PATRONATO RECAUDACIÓN PROVINCIAL      IMPORTE 

TOTAL       700.000 € 
 

 



 

 

 
 

 
 

                        ENERGÍA Y ALUMBRADO      IMPORTE 

Energía eléctrica edificios      125.000 € 

Alumbrado público      700.000 € 

Energía eléctrica colegios        80.000 € 

Gas edificios y colegios        55.000 € 

Combustibles        52.000 € 

Materiales alumbrado      100.000 € 

TOTAL  1.112.000 € 

 

 
 

                 ACCIÓN DELEGACIONES      IMPORTE 

Policía local y protección civil         82.000 € 

Fiestas       502.000 € 

Urbanismo         85.000 € 

Tráfico         40.000 € 

Cementerio         40.000 € 

Parques y jardines       280.000 € 

Medio ambiente y punto limpio         20.000 € 

Pedanías         30.000 € 

Montes       227.000 € 

Educación       140.000 € 

Transporte urbano       100.000 € 

Vía pública       140.000 € 

Administración general         50.000 € 

Alcaldía         18.000 € 

TOTAL    1.754.000 € 

 
 

 
          APORTACIONES CONSORCIOS      IMPORTE 

Bomberos        572.197 € 

Residuos        406.350 € 

TOTAL        978.547 € 

 

 
 

SUBVENCIONES ASOCIACIONES Y COLECTIVOS      IMPORTE 

Colectivos sociales      199.000 € 

Grupos políticos         91.800 € 

TOTAL       290.800 € 

 

 
 

                          PRÉSTAMOS BANCOS      IMPORTE 

Instituto Crédito Oficial (ICO)     1.256.855 € 

Plan de pago a proveedores     1.145.484 € 

TOTAL     2.402.339 € 

 
 
 

                             INTERESES BANCOS      IMPORTE 

Instituto Crédito Oficial (ICO)        52.188 € 

Reintegro turismo        12.237 € 

Operaciones tesorería        18.000 € 

Demora        75.000 € 

Plan de pago a proveedores        75.000 € 

TOTAL      232.425 € 
 

 


