
ÁREA DE PRESIDENCIA, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO,
HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO

SOCIOECONÓMICO

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO
PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2021

D. Juan Ramón Valdivia Rosa, Concejal Delegado de Hacienda, a tenor de lo dispuesto

en el artículo 168.1.e) 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 y en el artículo 18.1.e) del Real

Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al expediente de aprobación del Presupuesto

Municipal para el ejercicio 2021, emito el siguiente

INFORME

PRIMERO. Tal  y  como  recoge  la  legislación  vigente,  este  informe  económico  financiero

contiene un exhaustivo análisis de los criterios utilizados para la evaluación de los ingresos, el

análisis  de  las  operaciones  de  crédito  previstas,  para  la  financiación  de  inversiones,  y  en

definitiva,  la  suficiencia  de  los  créditos  para  atender  el  cumplimiento  de  las  obligaciones

exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y como consecuencia de ello la efectiva

nivelación del presupuesto.

SEGUNDO. Evaluación de los Ingresos.

Los  ingresos  de  este  Ayuntamiento  se  han  calculado  tomando  como  base  el   estado  de

ejecución del Presupuesto del ejercicio 2020,  así como de las previsiones de evolución que se

entiende pueden experimentar para el ejercicio 2021.
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CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO
PREVISIÓN
INGRESOS

CONSOLIDADOS

1 Impuestos Directos 7.611.199,14 €

2 Impuestos Indirectos 260.533,80 €

3 Tasas y Otros Ingresos 2.046.215,12 €

4 Transferencias corrientes 8.428.991,77 €

5 Ingresos Patrimoniales 47.391,88 €

6 Enajenación de Inversiones Reales 0,00 €

7 Transferencias de Capital 88.475,17 €

8 Activos Financieros 0,00 €

9 Pasivos Financieros 799.334,81 €

TOTAL INGRESOS CONSOLIDADOS 2020 19.282.141,69 €

Ingresos  por  impuestos  directos,  indirectos,  tasas,  precios  públicos  y  otros  ingresos

(capítulos 1, 2 y 3)

Los ingresos previstos en el  Capítulo 1, Impuestos Directos del Estado de Ingresos del

Presupuesto de 2021, se han calculado tomando como referencia, en el caso de aquellos que se

liquidan  por  padrón,  la  evolución  de  los  padrones  de  los  últimos  años,  y  sobre  éstos,  el

porcentaje de derechos reconocidos netos en cada ejercicio.  El  periodo de referencia se ha

extendido desde 2015 hasta 2020, para el determinar el incremento de padrón y hasta 2019 para

determinar el porcenteja de derechos reconocidos netos por Padrón. 

Con este sistema se ha estimado las previsiones iniciales de IBI, tanto de rústica como

de urbana, IVTM (vehículos) y I.A.E.

La previsión inicial del I.I.V.T.N.U. (Plusvalías), ha sido realizada por el Departamento de

Ingresos, oficina liquidadora del impuesto, en base a los datos de que dispone la misma. 

En  concreto  y  sobre  cada  impuesto  se  han  tenido  en  cuenta  las  siguientes

consideraciones:

•En el IBI de rústica:

 La previsión de DRN a reconocer en 2020 realizada por Intervención con ocasión de

elaboración de la Información Trimestral del 2º Trimestre reporta una cantidad de 255.842,99 €.
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Se mantiene la previsión realizada en 2020 para 2021 pues la variación es ínfima y lo hatibual es

que el Padrón crezca aunque sea levemente.

•En el IBI de urbana:

La previsión de DRN a reconocer en 2020 realizada por Intervención con ocasión de

elaboración de la Información Trimestral del 3er Trimestre reporta una cantidad de 4.984.593,51

€.  Se toma dicha previsión también para 2021,  sin plantear  incrementos en un ejercicio de

prudencia.

•En el IVTM:

Según  informa  el  Dpto.  de  Ingresos,  el  importe  del  Padrón  para  2020  asciende  a

1.574.558,00 €. Tras un estudio de la evolución de este impuesto en los últimos 5 años, se puede

inferir que el Padrón para 2021 podría ascender a 1.587.694,25 €, pero el volumen de DRN finales

en  cada  ejercicio  sobre  dicho  Padrón  ha  sido  de  un  99,17%  de  media.  Por  este  motivo  se

consignan derechos por el 99,17% del Padrón estimado para 2021.

•En el IIVTNU(Plusvalías):

Se  consigna  la  previsión  realizada  por  el  Dpto.  de  Ingresos  ya  que  al  ser  la  oficina

liquidadora de este impuesto, conoce las circunstancias específicas de su estado de liquidación.

A primeros de noviembre de 2020 van DRN por importe de 659.650,43 € y una recaudación de

465.576,63  €.  El  importe  que  finalmente  informa  la  Jefatura  de  Ingresos  como  posible  a

alcanzar en 2021 asciende a 567.000 €.

•En el IAE:

Se ha realizado un estudio de como ha evolucionado el Padrón de este impuesto y de la

relación  de  los  DRN  con  dicho  Padrón  para  los  años  2015  a  2019.  El  estudio  muestra  un

crecimiento del Padrón que ha pasado del 31,74% en 2016 respecto de 2015, al 0,18% en 2019

respecto de 2018.  El  volumen de DRN respecto del  volumen del  Padrón también se ha ido

reduciendo de suponer el 189,29% en 2015 a suponer el 144,56% en 2019. Ante estos datos, se ha

estimado el Padrón de 2020 para a su vez, estimar el de 2021. Esto se ha hecho por prudencia

utilizando el menor incremento de la serie, esto es 0,18% respecto del Padrón de 2019, dando

como resultado un Padrón estimado de 144.298,41  €.  Obtenido este dato se ha aplicado al

Padrón  estimado,  el  porcentaje  de  DRN  menor  de  la  serie  (144,56%)  para  determinar  la
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previsión  de  DRN,  que  asciende  a  208.594,29  €.  La  previsión  realizada  con  ocasión  del

suministro  de  información  trimestral  del  3er  trim.  (234.877,13  €)  permite  incrementar  este

impuesto en 20.000 € quedando en 228.594,29 €

Impuestos Directos 2020 Previsión Ingresos
IBI de rústica 256.419,57 €
IBI de urbana 4.984.593,51 €
IBI de BICES 38,04 €
IVTM 1.574.553,73 €
IIVTNU – Plusvalías 567.000,00 €
IAE 228.594,29 €

Los ingresos previstos en el Capítulo 2, Impuestos indirectos del Estado de Ingresos del

Presupuesto de 2021, procedentes del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras en su

mayor parte, se han estimado por el Departamento encargado de su liquidación y, por ende de

su casuística. Así, se ha emitido informe específico por parte de la Jefatura de Urbanismo que se

acompaña como Anexo al Presente Informe Económico-Financiero y del que se ha optado por

consingar el mayor importe de la orquilla planteada en dicho informe por razón de la previsión

de la  realización  de obras  de gran presupuesto,  tanto por  parte  de  otras  Administraciones

Públicas como de particulares. 

El  Impuesto  sobre  gastos  suntuarios  se  mantiene  en  la  estimación  realizada  por  el

Departamento de Ingresos en función de los DRN previstos reconocer en 2020.

Impuestos Indirectos 2020 Previsión Ingresos
ICIO 260.000,00 €
Impuesto sobre cotos de caza y pesca 533,80 €

Los ingresos previstos en el  Capítulo 3, Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos del

Estado de Ingresos del Presupuesto de 2021, se han calculado por el Departamento de Ingresos

en términos generales, tomando como referencia la estimación de derechos reconocidos en el

Presupuesto Municipal del ejercicio 2020, con las siguientes particularidades:
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•Tasa de cementerios:

La previsión realizada por el  Dpto. de Ingresos asciende a 83.381,09 € pero a raiz del

informe emitido por la Técnico responsable de Sanidad, se eleva la previsión en 51.288,55 € por

razón de que se va a comenzar a cobrar el servicio de mantenimiento de nichos y columbarios.

Se acompaña dicho informe como anexo a este Informe Económico-Financiero.

•Tasa por el Servicio de Ayuda a domicilio:

Se  consigna  la  previsión  realizada  por  el  Dpto.  de  Intervención  con  ocasión  del

suministro de información trimestral del 3er trimestre para 2020 que asciende a 41.933,31 €

•Matrículas Escuela de Música:

 Se consigna la previsión realizada por el Dpto. de Ingresos conforme la previsión de

ingresos del Presupuesto 2021 facilitada por este Departamento, lo que supone una reducción

de un 4,4% respecto de las previsiones del ejercicio anterior.

•Tasa por actuaciones urbanísticas:

La previsión se han estimado por el Departamento encargado de su liquidación y, por

ende  de  su  casuística.  Así,  se  ha  emitido  informe  específico  por  parte  de  la  Jefatura  de

Urbanismo que se acompaña como Anexo al Presente Informe Económico-Financiero y del que

se ha optado por consingar el mayor importe de la orquilla planteada en dicho informe por

razón de la previsión de la realización de obras de gran presupuesto, tanto por parte de otras

Administraciones Públicas como de particulares. 

•Tasa por entrada de vehículos:

 Se consigna la previsión realizada por el Dpto. de Ingresos conforme la previsión de

ingresos del Presupuesto 2021 facilitada por este Departamento.

•Tasa por ocupación de la vía pública, vuelo, suelo y subsuelo:

ACJ: Se consigna la previsión realizada por el Dpto. de Ingresos conforme la previsión de

ingresos del Presupuesto 2021 facilitada por este Departamento.

•Tasa por utilización de edificios municipales:

Se deja consignado el  mismo importe que en 2020 pese a que los ingresos por este
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tributo van a quedar muy por debajo de dicha previsión debido a la crisis sanitaria, hecho que

se espera no se vuelva a repetir en 2021.

•Tasa de lonjas y mercados:

Se consigna la previsión realizada por el  Dpto. de Ingresos conforme la previsión de

ingresos del Presupuesto 2021 facilitada por este Departamento.

•Tasa de quioscos y otros:

Se consigna la previsión realizada por el  Dpto. de Ingresos conforme la previsión de

ingresos del Presupuesto 2021 facilitada por este Departamento.

•Tasa de Ocupación de la Vía Pública con vallas, andamios, escombros, etc..

Se consigna la previsión realizada por el  Dpto.  de Ingresos conforme la  previsión de

ingresos del Presupuesto 2021 facilitada por este Departamento.

•Tasa de Ocupación del Recinto Ferial:

Se deja consignado el mismo importe que en 2020 pese a que los ingresos por este

tributo van a quedar muy por debajo de dicha previsión debido a la crisis sanitaria, hecho que

se espera no se vuelva a repetir en 2021

•Tasa ocupación Agropriego y otras ferias comerciales:

Se deja consignado el mismo importe que en 2020 pese a que los ingresos por este

tributo van a quedar muy por debajo de dicha previsión debido a la crisis sanitaria, hecho que

se espera no se vuelva a repetir en 2021

•Tasa por el aprovechamiento dominio público con cajeros:

Se consigna la previsión realizada por el  Dpto. de Ingresos conforme la previsión de

ingresos del Presupuesto 2021 facilitada por este Departamento.

•Precios públicos por el uso de Instalaciones Deportivas y Piscina:

Se deja consignado el mismo importe que en 2020 pese a que los ingresos por este

concepto van a quedar muy por debajo de dicha previsión debido a la crisis sanitaria, hecho

que se espera no se vuelva a repetir en 2021.
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•Venta de localidades espectáculos:

Se deja consignado el mismo importe que en 2020 pese a que los ingresos por este

concepto van a quedar muy por debajo de dicha previsión debido a la crisis sanitaria, hecho

que se espera no se vuelva a repetir en 2021

•Precios público por entrada a Museos y monumentos:

Se deja consignado el mismo importe que en 2020 pese a que los ingresos por este

concepto van a quedar muy por debajo de dicha previsión debido a la crisis sanitaria, hecho

que se espera no se vuelva a repetir en 2021

•Precio Público por utilización del Teatro Victoria:

Se deja consignado el  mismo importe que en 2020 pese a que los ingresos por este

concepto van a quedar muy por debajo de dicha previsión debido a la crisis sanitaria, hecho

que se espera no se vuelva a repetir en 2021

•Precio público por uso Parkings Municipales:

Se consigna la  previsión realizada por  el  Dpto.  de Ingresos  conforme la  previsión de

ingresos del Presupuesto 2021 facilitada por este Departamento.

•Sanciones:

Se realiza la previsión conforme al informe realizado por la Jefatura del Departamento de

Sanciones que as adjunta como anexo al presente Informe Económico-Financiero.

•Canon por aprovechamientos urbanísticos:

El importe consignado en este concepto proviene de las previsiones realizadas en el Área

de Urbanismo, y se corresponde con el siguiente proyecto de inversión:

PROYECTO DE GASTO CONCEPTO IMPORTE

2021-2-URBAN-01 Adquisición de solares patrimoniales 194.796,76 €
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•Indemnización por incumplimiento contrato Cementerio:

Tras finalizar  el  procedimiento judicial  por el  que se pleiteaba dicha indemnización a

favor  del  Ayuntamiento  de  Priego  de  Córdoba,  y  teniendo  en  cuenta  la  necesidad  de

construcción de nuevas unidades funerarias en el Cementerio Municipal, en el ejercicio 2018 se

intentó arbitrar un modo para el pago en especie por la deudora. En el momento actual, dicha

opción ha sido definitivamente descartada, habiendo sido realizada por la entidad sancionada

una propuesta de quita sobre el importe total de la indemnización (132.556,04 €) al objeto de

salvar el entrar en Concurso de Acreedores con el riesgo de cobrar mucho menos o nada. Dicha

quita dejaría el importe a abonar en 90.000 € como mínimo. Los trámites a seguir se están

estudiando por los servicios jurídicos y económicos de esta Corporación.

La estimación de previsiones para 2021 en el Capítulo III es la siguiente:

Tasas, Precios Públicos y
otros 2020

Previsión Ingresos

Cementerios 134.669,64 €
Ayuda a domicilio 41.933,31 €
Matrículas Escuela de 
Música

23.942,50 €

Tasas Guardería Temporera 9.000,00 €
Tasas retirada de animales 594,88 €
Tasas actuaciones 
urbanísticas

120.000,00 €

Tasa por expedición de 
documentos

8.000,00 €

Tasa por retirada de 
vehículos

2.912,82 €

Tasas por derechos de 
examen

2.500,00 €

Tasa por entrada de 
vehículos

108.143,14 €

Tasa de mesas y sillas 18.934,25 €
Tasa ocupación Vía Pública 
Vuelo, Suelo y Subsuelo

169.449,97 €

Tasa por utilización de 
edificios municipales

2.357,70 €

Tasa de lonjas y mercados 41.487,33 €
Tasa de quioscos y otros 55.196,93 €
Tasa OVP con vallas, 
andamios, escombro, etc.

2.805,83 €
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Tasa ocupación Recinto 
Ferial

43.250,00 €

Tasa ocupación Agropriego
y otras ferias comercial

38.776,66 €

Tasa por aprovechamiento 
dominio público con 
Cajeros

4.440,00 €

Precios públicos por el uso 
de Instalaciones Deportivas

18.500,00 €

Precio público por entrada 
a Piscina Municipal

25.000,00 €

Venta de localidades 
espectáculos

25.113,64 €

Precio Publico por entrada 
a Museos

50.000,00 €

Venta de entradas de 
espectáculos a taquilla

1,00 €

Venta de material turístico 
y visitas guiadas

909,25 €

Por utilización Teatro 
Victoria

8.520,07 €

Precio público por uso 
Parkings Municipales

30.563,20 €

Sanciones tributarias y 
análogas

4.887,12 €

Sanciones de tráfico 240.200,00 €
Otras sanciones 245.700,00 €
Recargo de apremio 73.927,40 €
Intereses de demora 18.960,62 €
Canon por 
aprovechamientos 
urbanísticos

194.796,76 €

Matriculas de cursos 9.896,40 €
Matrículas Talleres 
Municipales

37.240,00 €

Por detenidos en el arresto 1.097,87 €
Compensación  gestión
RAEE

5.185,49 €

Por obras de demolición a
cargo de particulares

0,00 €

Indemnización  por
incumplimiento  contrato
Cementerio

90.000,00 €

Matriculas  cursos
desarrollados  en  piscina
municipal

9.092,64 €

TOTAL AYUNTAMIENTO 1.917.986,42 €
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Patronato  Adolfo  Lozano
Sidro:  Venta  de
publicaciones

300,00 €

Patronato  Adolfo  Lozano
Sidro: Matriculas Cursos de
Artes Plásticas

11.000,00 €

TOTAL PATRONATO ALS 11.300,00 €
Patronato  Víctor  Rubio
Chávarri:  Venta  de
publicaciones y videos

300,00 €

TOTAL PATRONATO VRCh 300,00 €
Servicios  Públicos  de
Priego S.L.: tasa servicio de
estacionamiento regulado

116.628,70 €

Servicios  Públicos  de
Priego,  S.L.:  prestación
Servicio  de  Ayuda  a
Domicilio

1.546.870,17 €

TOTAL SPP, S.L. 1.663.498,87 €
Eliminaciones -1.546.870,17 €
TOTAL  CAP.  3
CONSOLIDADO

2.046.215,12 €

Las  eliminaciones  lo  son  porque  estos  ingresos  se  corresponden  con  gastos  del

Ayuntamiento, es decir, se consideran operaciones internas.

Ingresos por Transferencias Corrientes (Capítulo 4)

Las  previsiones  iniciales  contenidas  en  el  Capítulo  4  de  Transferencias  Corrientes,

ascienden a 8.428.991,77 euros.

 Participación en los tributos del Estado (PIE):

El importe bruto de las entregas a cuenta de 2020 ascenderá a 4.981.179,96 €. Según el

proyecto de PGE para 2021, el incremento total de transferencias por la PIE se incrementará en

un 2,34% de media. Para la nueva previsión se toma el dato de las entregas a cuenta brutas

incrementadas en un 2,34% y minoradas en las devoluciones de las liquidaciones negativas de

2008 y 2009 que se vienen descontando de las entregas a cuenta mensuales (-39.262,56 €),

siendo el importe que arroja este cálculo de 5.058.477,01 €
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 Participación en los ingresos de la Cdad. Autónoma (PATRICA):

Se consignado conforme al importe recibido en 2020 incrementado en un 2% que es lo

que según la Ley de PGCA para 2021, se incrementan las transferencias a las EE.LL. Andaluzas

en este concepto.

Igualmente  se  prevé  en  base  a  los  importes  recibidos  en  años  anteriores  y  en  las

correspondientes resoluciones de concesión o convenio en su caso, los siguientes importes:

Transferencias Corrientes 2020 excluidas
PIE y PATRICA

Previsión Ingresos

Subv. J.A. Servicios Sociales Comunitarios 110.508,81 €
Subv. J.A. Convenio Ayuda a Domicilio 1.276.870,17 €
Subv. J.A. Convenio Comisionado para la 
droga

12.754,14 €

Subv. J.A. personal de refuerzo Ley de 
Dependencia

57.111,00 € 

Subv. J.A. C.D.I.A.T. 78.320,00 €
Subv. J.A. para programa de Absentismo 
Escolar

17.500,00 €

Subv. Diputación Plan Concertación y 
Empleo 2021

43.000,00 €

Subv. FEDER contratación técnico 
gestión EDUSI

35.579,04 €

Subv. FEDER-EDUSI publicidad OT6-LA4-
03

1.226,40 €

Subv. FEDER-EDUSI publicidad OT99.99.1 880,00 €
Subv. FEDER-EDUSI publicidad OT99.99.2 9.600,00 €
Subv. FEDER-EDUSI publicidad OT4-LA3-
01

14.160,00 €

Subv. FEDER-EDUSI publicidad OT4-LA2 2.016,00 €
Subv. FEDER-DUSI OT99.99.1 20.112,00 €
Subv. FEDER-EDUSI publicidad OT2-LA1 1.283,84 €
Subv. FEDER-EDUSI publicidad OT9-LA5 5.488,00 €
Subv. FEDER-EDUSI publicidad OT4-LA3-
02

2.043,06 €

Subv. FEDER-DUSI Certificado Energético
OT4-LA3-02

1.452,00 €

Subv. FEDER-DUSI  OT9-LA5 Actividades 
integración Sociocomunitaria

90.632,00 €

Subv. FEDER-DUSI Cursos, promoción y 
comunicación Plan de Dinamización OT9-
LA6

45.842,88 €

Subv. FEDER-DUSI Formación OT2-LA1-02 64.000,00 €
TOTAL 1.890.379,34 €
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Ingresos Patrimoniales     (Capítulo 5)

Los  Ingresos  Patrimoniales  previstos  para  2020,  se  han  consignado  en  base  a  las

previsiones realizadas por el Departamento de Ingresos a excepción del arrendamiento de la

Plaza de Toros en que se ha previsto la realización de 3 bodas a razón de 900 € cada una. Estos

ingresos proceden de los arrendamientos, intereses de depósitos, concesiones administrativas

con contraprestación periódica, etc. que obtiene el Ayuntamiento ya que en los Patronatos no

se prevén, y que en detalle son:

Ingresos Patrimoniales 2020 Previsión Ingresos
Arrendamiento de fincas urbanas 40.086,97 €
Arrendamiento de la plaza de toros 2.700,00 €
Otras concesiones administrativas 3.604,91 €
Canon concesión servicio de Transporte 
Urbano

1.000,00 €

TOTAL 47.391,88 €

Ingresos por Enajenación de Inversiones reales (Capítulo 6)

 Al igual que en el ejercicio anterior, no se presupuestan ingresos por enajenación de

bienes patrimoniales del Ayuntamiento o sus OO.AA.

Ingresos por Transferencias de Capital (Capítulo 7)

Los ingresos previstos en el Capítulo 7, Transferencias de Capital, del Estado de Ingresos

del Presupuesto de 2021, provienen de las siguientes Entidades Públicas:

- Excma. Diputación Provincial de Córdoba.

Se trata única de la parte del Plan de Concertación y Empleo de Diputación que se sabe
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con seguridad que se va a destinar a inversiones. Con estos fondos se ha previsto financiar con

tanto gastos corrientes como inversiones. Los gastos corrientes son:  Festival de Jazz (23.000,00

€) y Festival de Música Joven (20.000 €).

Los proyectos de inversión a financiar con dicho Plan, son los siguientes:

PROYECTO DE GASTO CONCEPTO IMPORTE

2021-2-INFRA-01

Adquisición  de  vehículos/maquinaria  de

limpieza  para  Servicio  de  Limpieza  de  Vías

Públicas

18.000,00 €

2021-2-INFRA-02
Adquisición  terrenos  ampliación  cementerio

municipal
62.975,17 €

2021-4-SMJD-04
Mejora en instalaciones de climatización de la

Casa de la Juventud
7.500,00 €

TOTAL 88.475,17 €

Ingresos por     Activos financieros (Capítulo 8)

Al igual que en el ejercicio anterior, no se presupuestan ingresos por Activos financieros,

ya  que  en  este  concepto  se  encuadrarían  básicamente  las  devoluciones  de  préstamos

concedidos al personal del Ayuntamiento de haberse estos contabilizado en el presupuesto de

gastos en el momento de su concesión, hecho éste que no se ha producido.

Ingresos por Operaciones de Crédito (Capítulo 9)

Se  consigna  una  operación  de  crédito  para  inversiones,  a  10  años,  por  importe  de

799.334,81 €, importe que permite seguir reduciendo la deuda financiera, y a concertar en el pri-

mer trimestre, que financia las inversiones que se detallan en el Anexo de Inversiones del Ayun-

tamiento donde así se indica. 
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TERCERO. EVALUACIÓN DE GASTOS

Los gastos de este Ayuntamiento se han calculado teniendo en cuenta el  Estado de

Ingresos, la ejecución del Presupuesto de 2021, las necesidades que plantea el municipio,  así

como el estado de tramitación de gastos según nos muestra la contabilidad.

Tras estas consideraciones iniciales se analiza la estructura económica de los gastos del

Presupuesto  a  nivel  consolidado  de  este  Ayuntamiento  y  sus  OO.AA.  para  este  ejercicio:  

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO
PREVISIÓN

GASTOS
1 Gastos de personal 9.781.356,90 €
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 4.918.356,21 €
3 Gastos financieros 175.835,87 €
4 Transferencias corrientes 1.479.673,46 €
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 55.000,00 €
6 Inversiones reales 1.363.623,76 €
7 Transferencias de capital 299.480,21 €
8 Activos Financieros 0,00 €
9 Pasivos Financieros 1.160.659,02 €

TOTAL GASTOS 2021    19.233.985,43 €

Gastos de Personal (Capítulo 1)

Existe correlación entre los créditos del Capítulo 1 de Gastos de Personal, incluidos en el

Presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad Local elaborado por la oficina de contrata-

ción laboral y nóminas para este ejercicio económico tenidas en cuenta las peculiaridades que

en cuanto al ámbito temporal se detallan mas adelante para algunos puestos de trabajo que, o

bien no se tiene previsto ocupar o bien se estima que su ocupación se realizará en determinado

momento del ejercicio distinto de inicial. Además de otras circunstancias que también se deta-

llan a continuación en la denominada “Tabla de consignaciones”.

La previsión se realiza sin tener en cuenta la anunciada subida salarial que pudiera incluir

la LPGE para 2021, sin embargo se dota el Fondo de Contingencia para, una vez sea una realidad

firme, se pueda realizar la oportuna modificación de crédito que dote los créditos de personal

necesarios  para  dicha  subida  salarial.  La  explicación  a  que  no  se  recojan  directamente  las
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previsiones de subida en las partidas de personal obedece a que se desconoce el efecto que la

misma pueda producir sobre los costes de seguridad social pues, entre otras cosas, se desconoce

si se va a producir variación en las bases máximas de cotización.

El  total  del  capítulo  uno  del  presupuesto  del  ejercicio  2021  asciende  en  términos

consolidados a 9.781.356,90 €. Esto supone un incremento en términos absolutos de 162.171,76 €,

y un incremento porcentual del 1,69 %. 

En la previsión de Gastos de Personal se dan las siguientes cuestiones a destacar: 

       

–Contratos sociales:

 Se  mantiene  la  misma  cuantía  que  la  consignada  en  el  ejercicio  2020  para

contrataciones de personas desempleadas  con dificultades económicas o laborales.

–Contrataciones temporales:

Las contrataciones temporales que se pretende realizar en 2021 quedan desglosadas en

el anexo de personal temporal que consta en el expediente, y solamente incluyen créditos para

aquellos  programas  de  carácter  repetitivo  como  los  Talleres  Municipales  o  la  Guardería

Temporera, que mantienen el importe consignado en 2020, así como los créditos necesarios

para hacer frente a compromisos adquiridos en programas subvencionados a largo plazo o de

forma recurrente como pueden ser los de la contratación de un técnico para el desarrollo de la

EDUSI, el programa Ciudades ante las drogas, el proyecto EMPRENDE, el programa Tu primer

empleo donde se consigna la aportación municipal ya comprometida, o las contrataciones de

personal  temporal  que  se  incluyen  en  el  programa  de  actividades  de  integración

sociocomunitaria a realizar  en el  barrio de La Atarazana dentro de la OT9-LA5 de la EDUSI.

Como  novedad  para  este  ejercicio  y  tras  varios  años  de  reivindicaciones  por  parte  de  las

trabajadoras  del  Equipo  de  Tratamiento  Familiar,  se  consigna  la  cantidad  necesaria  para

equipara su retribuciones a las del resto del personal del Ayuntamiento con la misma categoría

profesional  con  la  intención  de  hacerla  efectiva  una  vez  cumpla  en  actual  convenio  y  se

renueve el mismo, momento que está previsto para el mes de mayo.

El resto de consignaciones que no se dotan en su totalidad para el personal de plantilla
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de detallan en la siguiente tabla:

ANEXO DE CONSIGNACIONES PARCIALES EN GASTOS DE PERSONAL DE PLANTILLA

Nº de
Plaza

Código
Puesto

Denominación
Puesto

Notas Consignaciones

Programa: 132.01 - Policía Local en activo

55 50
Control de 
acceso a edificios

Sin consignación presupuestaria en 2021 por no 
preverse su cobertura

56 51 Agente de Policía
Se consignan 10 meses pues no se prevé su cobertura
hasta el mes de marzo

57 52 Agente de Policía
Se consignan 10 meses pues no se prevé su cobertura
hasta el mes de marzo

62 57 Agente de Policía
Se consignan 10 meses pues no se prevé su cobertura
hasta el mes de marzo

65 60 Agente de Policía
Se consignan 10 meses pues no se prevé su cobertura
hasta el mes de marzo

68 63 Agente de Policía
Se consignan 10 meses pues no se prevé su cobertura
hasta el mes de marzo

69 64 Agente de Policía
Se consignan 10 meses pues no se prevé su cobertura
hasta el mes de marzo

71 66 Agente de Policía
Se consignan 10 meses pues no se prevé su cobertura
hasta el mes de marzo

72 67 Agente de Policía
Se consignan 10 meses pues no se prevé su cobertura
hasta el mes de marzo

73 68 Oficial de Policía
Sin consignación presupuestaria por no preverse su 
cobertura en 2021

74 69 Agente de Policía
Se consignan 10 meses pues no se prevé su cobertura
hasta el mes de marzo

75 70 Agente de Policía
Sin consignación presupuestaria por no preverse su 
cobertura en 2021

76 71 Agente de Policía
Sin consignación presupuestaria por no preverse su 
cobertura en 2021

77 72 Agente de Policía
Sin consignación presupuestaria por no preverse su 
cobertura en 2021

217 218 Agente de Policía
Se consignan 10 meses pues no se prevé su cobertura
hasta el mes de marzo

218 219 Agente de Policía
Se consignan 10 meses pues no se prevé su cobertura
hasta el mes de marzo

Programa: 163.00 - Limpieza viaria
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180 141
Peón Limpieza 
Viaria

Se consignan 10 meses pues no ser prevé su cobertura 
antes del mes de marzo

Programa: 171.00 – Parques y jardines

196 157
Ayudante de 
jardinero

Sin consignación presupuestaria para 2021 por no 
preverse su cobertura.

Programa: 231.00 - Acción social

211 212
Técnico Medio 
de Servicios 
Sociales

Sin consignación presupuestaria para 2021 por no 
preverse su cobertura.

Programa: 330.00 - Administración general de cultura

189 150

Personal de 
apoyo a los 
distintos 
servicios 
municipales

Vacante sin consignación presupuestaria para 2021 pues
no se prevé su cobertura.

Programa: 341.00 – Promoción y fomento del Deporte

156 129
Aux. Asesor 
Deportivo

Se consignan 6 meses (50% coste total) por jubilación 
del titular.

Programa: 430.00 - Administración General de Comercio, Turismo y Pequeñas y 
Medianas Empresas

129 103
Auxiliar 
Administrativo

Sin consignación por encontrarse su titular en 
excedencia y no preverse su cobertura en 2021

Programa: 920.00 - Administración General

84 79 Administrativo
Se consignan 7 meses por preverse su jubilación en el 
mes de julio

177 138 Ordenanza
Sin consignación presupuestaria  en 2021 al no preverse 
su cobertura

193 154 Conserje
Sin consignación presupuestaria  en 2021 al no preverse 
su cobertura

91 190 Administrativo
12 meses de diferencias entre coste de un Aux. Advo. y 
un Advo.

92 191 Administrativo
12 meses de diferencias entre coste de un Aux. Advo. y 
un Advo.

93 193 Administrativo
12 meses de diferencias entre coste de un Aux. Advo. y 
un Advo.

94 194 Administrativo
12 meses de diferencias entre coste de un Aux. Advo. y 
un Advo.

95 195 Administrativo
12 meses de diferencias entre coste de un Aux. Advo. y 
un Advo.

96 196 Administrativo
12 meses de diferencias entre coste de un Aux. Advo. y 
un Advo.

97 197 Administrativo
12 meses de diferencias entre coste de un Aux. Advo. y 
un Advo.

98 198 Administrativo
12 meses de diferencias entre coste de un Aux. Advo. y 
un Advo.
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99 199 Administrativo
12 meses de diferencias entre coste de un Aux. Advo. y 
un Advo.

100 200 Administrativo
6 meses de diferencias entre coste de un Aux. Advo. y un
Advo.

101 201 Administrativo
Sin consignación presupuestaria  en 2021 al no preverse 
su cobertura

102 202 Administrativo
Sin consignación presupuestaria  en 2021 al no preverse 
su cobertura

103 203 Administrativo
Sin consignación presupuestaria  en 2021 al no preverse 
su cobertura

104 204 Administrativo
Sin consignación presupuestaria  en 2021 al no preverse 
su cobertura

105 205 Administrativo
Sin consignación presupuestaria  en 2021 al no preverse 
su cobertura

106 206 Administrativo
Sin consignación presupuestaria  en 2021 al no preverse 
su cobertura

107 207 Administrativo
Sin consignación presupuestaria  en 2021 al no preverse 
su cobertura

108 208 Administrativo
Sin consignación presupuestaria  en 2021 al no preverse 
su cobertura

109 209 Administrativo
Sin consignación presupuestaria  en 2021 al no preverse 
su cobertura

110 210 Administrativo
Sin consignación presupuestaria  en 2021 al no preverse 
su cobertura

Programa: 920.02 - Servicios generales mantenimiento y obras

144 117 Oficial Albañíl
Se consignan 9 meses pues no se prevé su cobertura 
antes del mes de abril

152 125
Oficial 
Electricista

Sin consignación presupuestaria  en 2021 al no preverse 
su cobertura

191 152
Peón 
Mantenimiento

Sin consignación prespuestaria por encontrarse su 
titular en Comisión de Servicios

202 163

Peón de 
Servicios 
Múltiples al 
64,43%

Sin consignación presupuestaria por incapacidad 
permanente del trabajador sin contemplarse su 
cobertura 

Programa: 931.00 - Política económica y fiscal

219 220
Técnico 
superior de 
Intervención

Sin consignación presupuestaria  en 2021 al no preverse 
su cobertura

80 222 Administrativo
Sin consignación presupuestaria  en 2021 al no preverse 
su cobertura

Programa: 933.00 - Gestión del patrimonio

188 149
Peón Limpieza 
Edificios

Sin consignación presupuestaria  en 2021 al no preverse 
su cobertura
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–Productividades:

 Como ya se hiciera en el ejercicio anterior, las productividades constan en el expediente

desglosadas por programas. La bolsa genérica de productividad de empleados municipales se

mantiene  en  10.000  €,  para  cubrir  necesidades  imprevistas.  El  importe  global  se  ve

incrementado  derivado  fundamentalmente  del  hecho  de  consignar  por  doce  meses  las

diferencias de complemento de destino y complemento específico  de 30 plazas de auxiliar

administrativo, con una plaza de Administrativo.

–Horas extraordinarias:

           Se han consignado créditos únicamente para  cubrir las horas extraordinarias de la Policía

Local en el ejercicio 2021 que se incrementan en un 300% respecto de la consignación realizada

en 2020. 

Gastos Corrientes en Bienes (Capítulo 2)

Gastos en bienes y servicios
corrientes 2020

Consignación
de Gastos

2021

Ejecución
estimada de

2020
Variación

Arrendamientos y cánones.
Artículo 20

155.838,12 € 170.732,60 € -14.894,48 €

Mantenimiento de 
infraestructuras y bienes nat.
Concepto 210

63.500,00 € 82.097,46 € -18.597,46 €

Mantenimiento de edif. y otra 
construcciones
Concepto 212

67.950,00 € 63.548,50 € 4.401,50 €

Mantenimiento de 
maquinaria, inst. y utillaje
Concepto 213

88.000,00 € 67.801,28 € 20.198,72 €

Mantenimiento de elementos 
de transporte
Concepto 214

24.000,00 € 16.605,65 € 7.394,35 €

Otros gastos de 
mantenimiento
Resto del artículo 21

73.300,00 € 100.358,60 € -27.058,60 €

Material de oficina, 
informático no inventariable y 
suscripciones
Concepto 220

31.967,00 € 18.749,98 € 13.217,02 €
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Suministro eléctrico
Subconcepto 221.00

666.989,31 € 610.486,16 € 56.503,15 €

Suministro de combustible y 
carburante
Subconcepto 221.03

67.000,00 € 66.324,01 € 675,99 €

Otros suministros
Resto de concepto 221

192.741,67 € 90.626,36 € 102.115,31 €

Comunicaciones telefónicas, 
postales e informáticas
Concepto 222

61.500,00 € 70.263,75 € -8.763,75 €

Transportes
Concepto 223

1.000,00 € 500,00 € 500,00 €

Primas de seguros
Concepto 224

42.850,00 € 42.535,25 € 314,75 €

Tributos
Concepto 225

77.000,00 € 37.930,00 € 39.070,00 €

Otros Gastos
Concepto 226

899.083,31 € 623.508,68 € 275.574,63 €

Trabajos realizados por otras 
empresas y profesionales
Concepto 227

3.563.305,52 € 3.687.278,80 € -123.973,28 €

Dietas
Concepto 230

2.600,00 € 3.600,00 € -1.000,00 €

Locomoción
Concepto 231

4.100,00 € 4.850,00 € -750,00 €

Otras indemnizaciones
Concepto 233

158.044,59 € 136.694,59 € 21.350,00 €

Gastos de edición y 
distribución
Subconcepto 240

7.000,00 € 6.000,00 € 1.000,00 €

TOTAL GASTO DE DE BIENES
Y SERV. CTES. AYUNTIENTO 

6.247.769,52 € 5.900.491,67 € 347.277,85 €

Patronato Adolfo Lozano Sidro 70.140,00 € 47.466,08 € 22.673,92 €
Patronato  Niceto  Alcalá-
Zamora

36.100,00 € 25.866,83 € 10.233,17 €

Patronato  Víctor  Rubio
Chávarri

46.355,95 € 27.034,61 € 19.321,34 €

Servicios  Públicos  de  Priego
S.L

65.360,91 € 62.147,63 € 3.213,28 €

TOTAL GASTO DE BIENES Y
SERV. CTES. GRUPO

6.465.726,38 €

ELIMINACIONES -1.546.870,17 €
TOTAL GASTO EN BIENES Y
SERV. CTES. CONSOLIDADO

4.918.856,21 €

Los  créditos  consignados  en  el  capítulo  2  experimentan  un  incremento  a  nivel

consolidado  de  384.955,76  €  equivalentes  a  un  8,49%   respecto  de  los  consignados  en  el
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Presupuesto de 2020, 

Las variaciones de carácter significativo, se explican por el ajuste a lo previsto ejecutar

en 2020 conforme a las previsiones realizadas por Intervención con ocasión de la elaboración de

la  Información  Trimestral  correspondiente  al  3er  trimestre  de  2020  con  las  siguientes

concreciones:

•Artículo 20: Arrendamientos y cánones

La finalización del contrato de renting del césped del campo de fútbol municipal explica,

fundamentalmente, la variación respecto del importe ejecutado en 2020. De haber sido un año

normal, el gasto en este artículo debería haber sido mayor y por ende, la diferencia entre la

consignación  y  la  ejecución,  más  abultada,  pero  no  se  han  ejecutado  contratos  de

arrendamiento de iluminación para festejos por no haberse realizado los mismos, por lo que la

diferencia es menor de lo esperado según el efecto producido por la finalización del contrato de

renting del cesped del Polideportivo.

•Artículo 21: Gastos de mantenimiento

Los gastos de mantenimiento se reducen fundamentalmente en los concernientes a

terrenos y bienes naturales. Aquí se encuadra el mantenimiento de vías públicas que se reduce

debido a que se apuesta por su renovación mediante el incremento de la partida de inversiones

de reposición en pavimentación y otros bienes de la vía pública. La reducción de los gastos de

mantenimiento  del  resto  de bienes  no desglosado  se  compensa  con  el  incremento  de los

gastos  de  mantenimiento  en  edificios,  maquinaria  y  elementos  de  transporte  como

consecuencia de una mejor clasificación de los créditos a nivel económico.

•Concepto 221. Suministros

Este concepto recoge la parte más importante, desde el punto de vista cuantitativo, de

los gastos normales de funcionamiento del Ayuntamiento,  comprendiendo los inherentes a

consumo  eléctrico,  de  combustible,  vestuario  del  personal  y,  a  partir  de  este  ejercicio,  los

correspondientes al suministro de agua por consumos adscritos.

Este concepto se encuentra incluído en la rúbrica “otros suministros” de la tabla anterior

y  explica  por  sí  solo  el  incremento que experimenta la  misma.  El  importe  estimado no ha

podido ser concretado con la exactitud deseada porque se desconoce el momento desde el
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que se empezarán a facturar dichos consumos.

El resto de suministros se consignan atendiendo a las necesidades esperadas para el

ejercicio 2021.

•Concepto 225. Tributos

Se  produce  un  incremento  en  este  concepto  debido  a  la  inclusión  del  Canon  de

Infraestructuras  a  pagar  junto al  suministro  de agua,  lo  que explica  el  incremento de este

concepto.

•Concepto 226. Otros gastos

Este concepto recoge gastos diversos que no tienen un encaje más concreto en el resto

de  artículos  de  la  clasificación  económica  del  presupuesto  entre  los  que  se  encuentran

correspondientes a actividades culturales y la celebración de festejos y otros eventos de índole

formativa. El ejercicio 2020 ha sido un año atípico en este sentido y esto ha supuesto que la

ejecución de este concepto esté bastante por debajo de lo que sería normal. De ahí que se

produzca  la  diferencia  tan  abultada  en  la  tabla  anterior.  Los  gastos  en  este  concepto  se

incrementan en 29.093,81 € respecto de los importes consignados en 2020, lo que supone un

incremento de un 3,34%. Aquí también se recogen los gastos correspondientes la EDUSI, por lo

que la variación total no es comparable objetivamente entre los dos años, habiéndose recogido

los créditos que se han creido necesarios para hacer frente a los compromisos a asumir durante

2021 reduciéndose algunos de los gastos correspondientes a actividades culturales y festivas en

pro de otras de otro carácter más formativo y de otra índole.

•Concepto 227. trabajos realizados por otras empresas

Este concepto recoge compromisos contractuales vigentes. Se produce una reducción

del gasto en comparación con la ejecución esperada para 2020 de este artículo. Esta reducción

se debe a que en la ejecución estimada realizada por Intervención se considera un importe del

gasto por el Servicio de Ayuda a Domicilio por aplicación de la Ley de Dependencia que lleva

incluído el mes de diciembre y noviembre de 2019, hecho que no se va a producir ya para el

ejercicio 2021, donde se han adaptado los gastos correspondientes a dicho servicio conforme a

las previsiones realizadas por la empresa pública S.P.P., S.L.

Descontado este efecto sobre la previsión de ejecución para 2020, lo que se produce en

este artículo reamente es un incremento del mismo respecto al ejercicio anterior, incremento
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del que podemos destacar los siguientes items:

• Incremento del número de horas de limpieza
viaria en en Priego y Aldeas............................................... 10.000,00 €

• Nuevo  contrato  de  apertura  y  vigilancia
Centros  Polivalentes  en
aldeas................................................................................................. 25.000,00 €

• Refuerzo del personal del C.D.I.A.T. 32.040,00 €

• Gestión  de  la  piscina  municipal,  no
presupuestado en 2020 40.000,00 €

• Incremento  servicio  de  portería  del  Teatro
Victoria................................................................ 6.850,00 €

TOTAL................ 193.750,00 €

 

•Concepto 233. otras indemnizaciones

Este concepto ve motivado su incremento respecto de la ejecución para el mismo en

2020, en la prevista subida de indemnizaciones a los Alcaldes pedáneos, subida que no se ha

producido durante 2020 pero que se espera realizar en 2021.

Gastos Financieros (Capítulo 3)

Los intereses que integran el Capítulo III se han calculado en función de los cuadros de

amortización y los tipos vigentes en la actualidad, teniendo en cuenta la operación de crédito

para financiar inversiones que se incluye en el estado de ingresos.

Transferencias Corrientes (Capítulo 4)

Para la obtención de los créditos a consignar en este capítulo se han tenido en cuenta

cuantos compromisos tiene adquiridos esta Corporación con otras entidades públicas, que se

han  calculado  conforme  a  los  procedimientos  establecidos  en  los  distintos  convenios  de

colaboración, o en los acuerdos de los respectivos órganos de gobierno de aquellos en los que

tiene participación el  Ayuntamiento.  Desaparece el  concepto de subvención por  consumos

adscritos a la empresa de titularidad mixta Aguas de Priego, ya que se prevé que la misma pase
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a ser de titularidad 100% municipal y comience a facturar los consumos adscritos cuyo crédito

se ha consignado en el capítulo 2.

Fondo de Contingencia (Capítulo 5)

Se dota el importe necesario para hacer frente a un incremento de las retribuciones del

personal equivalente a un 0,9% de las existentes a 31 de diciembre conforme se espera que se

aprueba en la LPGE para 2021.

Inversiones Reales (Capítulo 6)

Se  han  consignado  los  créditos  necesarios  para  afrontar  las  aportaciones

comprometidas  con  proyectos  cofinanciados  junto  a  otras  administraciones,  así  como  de

aquellas inversiones nuevas o de reposición para el mantenimiento del patrimonio municipal.

El anexo de inversiones recoge con detalle la procedencia de la financiación de estos créditos y

los proyectos concretos a que se han de destinar los mismos. 

Transferencias de Capital (Capítulo 7)

En  general  los  créditos  consignados  en  este  capítulo  son  los  que  este  equipo  de

gobierno estima necesarios para hacer frente a los compromisos que se pretende adquirir.

Activos Financieros (Capítulo 8)

No existe previsión de gastos en activos financieros en el ejercicio 2021.

Pasivos Financieros (Capítulo 9)

Se  contemplan  los  créditos  necesarios  para  atender  las  amortizaciones  de  las

operaciones  de  crédito  suscritas  conforme  a  los  cuadros  de  amortización  calculados  por

Intervención, en los que se tiene en cuenta la amortización de un año completo de la operación

de crédito concertada en el ejercicio anterior, así como tres trimestres de la prevista para este

año.
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En Priego de Córdoba, a la fecha de la firma.

EL PRESIDENTE DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO,

HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO,
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ANEXOS  AL  INFORME  ECONÓMICO-FINANCIERO  DEL  PRESUPUESTO  PARA  2021  DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA, SUS OO.A.A. ADMINISTRATIVOS Y LA
EMPRESA PÚBLICA SERVICIOS PÚBLICOS DE PRIEGO, S.L.

• Informe  sobre  estimación  de  ingresos  por  Sanciones  emitido  por  el  Jefe  del
Departamento de Sanciones con fecha 25/11/2020

• Informe sobre incremento de ingresos en la Tasa de Cementerios emitido por la Técnico
de Sanidad con fecha 26/11/2020.

• Informe sobre estimación de ingresos  por I.C.I.O.,  Tasas  por actuaciones Urbanísticas
emitido por el Jefe de Urbanismo con fecha 27/12/2020

• Informe  sobre  estimación  de  ingresos  por  Aprovechamientos  Urbanísticos  emitido
conjuntamente  por  el  Jefe  de  Urbanismo  y  al  Arquitecto  de  Urbanismo  con  fecha
02/12/2020.
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DEPARTAMENTO DE SANCIONES

PREVISIÓN PRESUPUESTARÍA DEPARTAMENTO DE SANCIONES PARA EL AÑO 2021

PROCEDIMIENTOS AÑO
Procedimientos

abiertos
Variación

(%)
Previsión

presupuestaria €)
Variación

(%)
Derechos

reconocidos (€)
Variación

(%)
Recaudación

voluntaria2 (€)
Variación

(%)
Nivel de previsión

alcanzado
Variación

(%)

Tráfico, Circulación Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial
(Partida económica 39120)

2019 1.847 Base cien 134.112,80 Base cien 100.200,67 Base cien 79.526,67 Base cien

20201 1.389 -24,80 120.000,00 -10,52 130.604,33 30,34 63.634,33 -19,98

2021 2.402 30,05 240.200,00 100,17

Procedimientos Otras sanciones
(Partida económica 39190)

2019 163 Base cien 146.762,71 Base cien 323.536,09 Base cien 35.927,40 Base cien

20201 210 28,83 290.000,00 97,60 193.486,65 -40,20 46.602,08 29,71

2021 273 30,00 245.700,00 -15,28

Notas aclaratorias:
1. Hasta el día 25/11/2020.
2. No incluye la vía de apremio (ejecutiva).
3. Para esta previsión se ha utilizado como base la estimación más favorable sobre el número de procedimientos sancionadores abiertos en el año 2019, 
4. En materia de tráfico se ha utilizado de base el año 2019, ante las restricciones de movilidad que se están dando en el año 2020, como consecuencia de la pandemia por el Covid-19. Se ha previsto
un incremento del 30% respecto a los expedientes del año 2019, es decir, 555, lo que representa unos 2.402 expedientes y para su cuantificación económica se ha utilizado la sanción establecida por
ley para las infracciones leves 100 euros.
5. En materia de procedimientos sancionadores distintos de tráfico, ante las restricciones de movilidad que se están dando en el año 2020, como consecuencia de la pandemia por el Covid-19, se ha
estimado un incremento del 30% sobre los del año 2020, es decir, 105, lo que representa unos 67 expedientes, y para su cuantificación económica se ha estimado la sanción prevista en la Ley
Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, para las infracciones graves, con valor medio de referencia de 900 euros, por resultar el tipo de procedimiento sancionador más habitual junto
con las infracciones a la Ordenanza municipal de Convivencia Ciudadana y Civismo. 

Priego de Córdoba a fecha de la firma electrónica
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Delegación de Sanidad

Vista la Ordenanza Fiscal nº 11  reguladora de la tasa por prestación del Servicio de Cementerios, y
de conformidad con el art. 9, así como el art. 15.4 del Reglamento del Servicio de Cementerios Municipal de
Priego de Córdoba, que determina que se deberán  abonar anualmente por los servicios de conservación lo
siguiente:

– Columbario,  actualmente  se  encuentra  ocupadas  conforme  al  listado  resumen  obrante  en  el
expediente 80. Por tanto se podrá ingresar por este concepto, aproximadamente 618,4 €.

– Nichos, actualmente se  encuentra ocupadas conforme al listado resumen obrante en el expediente
7945,  de  ellos  están  a  nombre  del  Ayuntamiento   1390.  Por  tanto  se  podrá  ingresar  por  este
concepto, y por los que no estan a nombre del Ayuntamiento, aproximadamente 50. 670,15€.

– Panteones,   actualmente  se  encuentra  ocupados  conforme  al  listado  resumen  obrante  en  el
expediente 168, si bien y visto el Padrón de vigilancia de panteones que por el  Departamente de
Ingresos se suele aprobar anualmente, y visto que se debe hacer una revisión de los mismos, no me
es posible el calculo a ingresar por este concepto, no obstante indicar que una vez que se haga la
revisión de los mismos, si puede suponer una cantidad significativa.  
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Datos del Expediente:

Nº de Expediente: 28.658/2020.
Su Nº de Expediente: 
NIF/CIF Interesado: P1405500H
Nombre Interesado: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CORDOBA ,  
Asunto: Informe  previsión  ingresos  por  conceptos  y  actuaciones  urbanísticas  para  el
ejercicio 2021.

Juan Andrés Castro López, Jefe del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Priego de
Córdoba, requerido por el Sr.  Presidente del Área de Hacienda para la aportación de datos y
previsiones de ingresos de diferentes partidas económicas  de competencia urbanística, para la
elaboración del presupuesto general de este Ayuntamiento del ejercicio 2021, he de informar:

Los  datos  referidos  al  ejercicio  2020,  respecto  a  las  cuantías  presupuestadas  e
ingresadas en concepto de “ICIO (impuesto de construcciones, instalaciones y obras)”, así como
de "tasas por actuaciones urbanísticas", son las siguientes a fecha actual:

ICIO:

Presupuestado: 243.007,07 €.
Derechos reconocidos a fecha actual: 185.806,02 €.
Ingresado: 110.696,45 €.
Prorrateo mensual: 16.891,45 €.
Derechos totales ejercicio: 185.806,02 + 16.891,45= 202.697,17 €.

TASAS URBANÍSTICAS:

Presupuestado: 134.149,94 €.
Derechos reconocidos a fecha actual: 59.874,56 €.
Ingresado: 35.398,61 €.
Prorrateo mensual: 5.443,14 €.
Derechos totales ejercicio: 59.874,56 + 5.443,14= 65.317,70 €.

Siendo el  “ICIO”, un tributo cuyo hecho imponible lo constituye cualquier construcción,
instalación  u  obra  sujeta  a  licencia  en  nuestro  término  municipal,  el  mismo  va  a  estar
directamente relacionado con la actividad económica de este sector  y muy particularmente al
desarrollo del PGOU.
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Si  los  ingresos  a  presupuestar  por  este  concepto,  derivasen  exclusivamente  del
desarrollo de las actuaciones urbanísticas fijadas en el  "plan de etapas" y  "estudio económico-
financiero" del  Plan General  en cada uno de los  "cuatrienios",  sin  lugar  a dudas los mismos
podrían aumentarse, ya que se temporalizan y fijan el desarrollo de varias  Áreas de Reforma
Interior  (ARIs)  y  Sectores  de  "Suelo  Urbanizable",  lo  que  sin  lugar  a  dudas  generaría  una
importante cuantía económica.

Respecto a la  "Tasa Urbanística", que engloba además los trámites administrativos de
Medio Ambiente  y Apertura  de Establecimientos,  ocurre  más de lo  mismo,  gran parte  de los
ingresos a prever se relacionan con el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbanística, no
solo los correspondientes a licencias de obras, si no los que se derivan del desarrollo de las
"figuras  de  planeamiento" (planes  parciales,  planes  especiales,  estudios  de  detalle),
"instrumentos de gestión urbanística" (proyectos de compensación, proyectos de reparcelación,
juntas de compensación, etc), y las diferentes licencias de apertura de establecimientos.

Dichas actuaciones no dependerán exclusivamente de la existencia de un documento
municipal que permita llevarlas a cabo, también de factores de situación económica general que
lo posibiliten.

No obstante lo anterior, para el año 2021 se prevé un considerable incremento de obra
pública  en  nuestro  municipio  por  parte  de  otras  administraciones,  cuyos  impuestos  y  tasas
derivados de dichas actuaciones han de ser satisfechos por las “contratas adjudicatarias” de las
referidas obras, lo que sin lugar a dudas producirá un considerable incremento de ingresos en
estos dos conceptos (ICIO y Tasas derivadas de la construcción), respecto al ejercicio actual.

Por tal cuestión, de llevarse a cabo las referidas inversiones y mejora económica
de la situación actual, se pueden prever una cuantía de ingresos en concepto de ICIO para
el ejercicio 2021 en una horquilla entre los 245.000-260.000 €, y los ingresos por Tasas
Urbanísticas entre 110.000-120.000 €.  

Priego de Córdoba, a fecha de la firma.
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Departamento de Urbanismo

Juan  Andrés  Castro  López  y  Antonio  José  Gálvez  Salas,  jefe  de  área  y  arquitecto
respectivamente en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, en
ralación al expediente de referencia,

I N F O R M A N

El  Consejo  de  la  Gerencia  de  Urbanismo  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Priego  de
Córdoba, en sesión celebrada el 14/12/2009, acordó:

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución nº 46A
presentado  por  la  Entidad  Mercantil  “Vistas  de  Priego  de  Córdoba,  SL”,  de
conformidad con lo establecido en el artículo 136 de la LOUA.
… … … 

TERCERO.- Respecto al pago de  la monetarización que recoge el presente proyecto
de reparcelación en concepto de cesión correspondiente a esta Administración en
el aprovechamiento urbanístico de dicha unidad de ejecución, y que asciende a la
cantidad  de  ciento  treinta  y  siete  mil  ochocientos  setenta  y  tres  euros  con
cincuenta y dos céntimos de euro, y de conformidad con el escrito presentado por
la mercantil Vistas de Priego S.L., el 50% se ha ingresado con fecha 11 de diciembre
de 2009,  y el otro 50% será ingresado antes del once de diciembre de 2010,  …  … 

Se halla pendiente de ingreso la cantidad correspondiente al segundo 50% que
 asciende a 68.936'76 €.

Requeridos  también  para  la  valoración  de  las  siguientes  parcelas,  de  titularidad
municipal y con calificación urbanística Industrial, procedentes de la cesión del 10% del
arpvechamiento lucrativo correspondiente a la ampliación del polígono industrial de
La Vega:
  parcela catastral 4667504UG9446N0000YR, de 912 m2.
  parcela catastral 4667505UG9446N0000GR, de 886 m2.

El valor unitario de los suelos calificados como Industriales, sitos en la ampliación del
polígono industrial “La Vega”, se toma igual a 70 €/m2 por comparación con valores de
mercado (ver precios ofertados por Grupo 5) y en función de la geometría/superficie de
las dos parcelas municipales:
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1798 m2 de suelos con la calificación Industrial, a 70 €/m2 … … … … … 125.860 €.

Asciende a  194.796'76 € (=  68.936'76 +  125.860),  la suma correspondiente a las dos
cifras obtenidas anteriormente, objeto del presente Informe.

Priego de Córdoba, a la fecha de la firma.
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