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Queridos vecinos:

Os presentamos en este folleto el Presupuesto Municipal para 2018, un 
documento que refleja los gastos y las inversiones que el Ayuntamiento 
prevé realizar y que tiene como objetivo principal ofrecer a los vecinos 
unos servicios de alta calidad, manteniendo el rigor, la austeridad, la efi-
cacia en la gestión y la transparencia.

Además, damos cuenta también de la liquidación de las cuentas muni-
cipales de 2017 que arroja un superávit de casi 24 millones de euros que 
nos permitirá acometer aún más inversiones, al tener liquidada desde 
2015 toda la deuda municipal.

Como podréis ver en las próximas páginas, el presupuesto de este 
año asciende a 56.630.000 €, un 2,78% más (1.530.000 € más) que en 

el año 2017 y, manteniendo la congelación fiscal y las bonificaciones y des-
cuentos en impuestos, tasas y precios públicos, apuesta por aumentar el apoyo a las familias, 
potenciar la cultura y mantener los servicios públicos sin incrementar los impuestos, creando 
más infraestructuras.

Cabe destacar que, con el fin de destinar más y mejores medios personales, hemos aumentado la 
partida correspondiente para crear 13 nuevos puestos de trabajo (entre ellos 9 de Policía) y mejorar y 
consolidar otros ya existentes.

También aumentan las dotaciones del Centro de Atención a la Familia (76% más); atención sanitaria en 
los colegios (8% más); cultura (100% más en la programación; 47% más en actividades en el Palacio); 
Escuela de Música y Danza (14% más) y el incremento en un 42%, hasta los 710.000 €, de la aporta-
ción municipal al Consorcio Regional de Transportes, para ampliar líneas de autobuses y mejorar el 
transporte público y la comunicación entre las diferentes zonas de Boadilla así como con municipios 
cercanos.

Además, este presupuesto incluye inversiones en la mejora de infraestructuras por valor de 34,17 
millones €. Un dinero que se utilizará para mejoras en la M-513 y para conectar esta carretera con 
la Avda. de Isabel de Farnesio, un carril de incorporación a Bonanza desde M-516, remodelación del 
cementerio municipal, renovación de alumbrado de urbanizaciones históricas y avenidas principales, 
proyecto del nuevo edificio de Policía Local, actuaciones en los complejos deportivos Ángel Nieto y 
condesa de Chinchón, reforma de la Casa de la Cultura o actuaciones de rehabilitación en el Palacio del 
Infante D. Luis y su entorno. 

Por último, en este documento podréis conocer que por séptimo año consecutivo el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte presenta superávit en sus cuentas públicas. Un superávit que en 2017 as-
cendió a 24 millones € y que revertirá de nuevo en los vecinos con la puesta en marcha de nuevas 
infraestructuras o actuaciones y la mejora en la dotación de otras ya presupuestadas.

Espero que esta información os resulte de interés y que con la aplicación de estas cuentas, que son una 
herramienta para mejorar Boadilla del Monte, nuestro municipio siga siendo un referente en cuanto a 
calidad de vida.

Antonio González Terol
Alcalde- Presidente
Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Facebook: Antonio González Terol     |     Twitter: @aglezterol     |     Instagram: antoniogonzalezterol
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¿CUÁL ES EL PRESUPUESTO DE 2018?

El Presupuesto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el año 2018 asciende 
a 56.630.000 € frente a los 55.100.000 € de 2017, lo que supone un incremento del 
2,78% (1.530.000 € más) respecto al ejercicio anterior.

Desde 2016 el presupuesto municipal se ha incrementado en un 8,38%, pasando 
de 52,2 a 56,6 millones € para dar una mejor respuesta a las necesidades de los vecinos.

Evolución del presupuesto municipal 2016-2018 

2016 2017 2018

52.250.000 €

55.100.000 €
56.630.000 €58.000.000 €

56.000.000 €

54.000.000 €

52.000.000 €

50.000.000 € +8,38%
2016/18

+2,78%
2017/18

¿POR QUÉ AUMENTA EL PRESUPUESTO?

El Presupuesto se aumenta porque:

  1.  Consolida, y en algunos casos aumenta, todos los servicios, ayudas y equi-
pamientos puestos en marcha en los últimos años.

  2.  Y, además, da respuesta al aumento de población que se ha producido en 
nuestro municipio.
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¿CÓMO HEMOS AUMENTADO EL PRESUPUESTO?

Sin aumentar la presión fiscal que soportan los vecinos de Boadilla del Monte puesto 
que:

	 	 ●  Los tributos que afectan de manera directa al vecino como son el Impuesto 
de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Me-
cánica (IVTM) siguen estando en el mínimo legal.

	 	 ●  Y se mantienen todas las rebajas y bonificaciones impositivas puestas en 
marcha en los últimos años.

El atractivo de nuestro municipio, junto con la mejora de la economía en nuestro país, 
conlleva:

	 	 ●  Una mayor actividad empresarial, lo que se traduce en un aumento de los 
ingresos por determinados conceptos tributarios ligados a la actividad 
urbanística (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO) y  
empresarial (licencias de primera ocupación y de apertura y funcionamien-
to) puesto que hay más empresas desarrollando su actividad en nuestro  
municipio.

	 	 ●  Que más personas y familias elijan Boadilla para vivir, lo que se traduce en un 
aumento de los ingresos por el Impuesto de Bienes Inmuebles (debido a 
las altas de nuevas construcciones no por una subida en los tipos impositi-
vos), por un lado, y los derivados por la Participación en los Tributos del 
Estado al superar los 50.000 habitantes, por otro.

2017
2018Imp. Construcc., 

Inst. y Obras 
(ICIO)

Licencias Primera 
Ocupac., Apertura 
y Funcionamiento

Participación 
Tributos del 

Estado 

2.990.000 €

9.275.000 €

255.000 €
3.500.000 €

10.698.000 €

480.000 €

15.000.000 €

10.000.000 €

5.000.000 €

0 €

LICENCIAS (Primera Ocupación, 
Apertura y Funcionamiento): 
+ 88,24%
ICIO: + 17,06%
PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL 
ESTADO: +15,34%
Subidas derivadas de una mayor 
actividad económica y del  
aumento de población, no de un 
aumento de tipos impositivos.



5

presupuestos 2018

¿DE QUÉ SE COMPONE EL GASTO MUNICIPAL EN 2018?

El gasto corriente del Ayuntamiento, es decir, las partidas que se destinan a man-
tener y mejorar los servicios ofrecidos a los vecinos aumenta un 2,53% pasando de 
50.829.000 € a 53.672.000 millones €.

El gasto en bienes y servicios en 2018 es de 30.111.000 €, un 5,39% más que en 2017 
y un 18,78% más que en 2011.

Evolución del gasto corriente (millones €) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

25,35
21,78 22,09 23,34

26,69 27,29 28,57 30,1135,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00

5,00
0

+18,78%
2011/18

+5,39%
2017/18

■ Serv. Pub. Básicos, cult., Dep. y fomento empleo y economía local 
■ Mantenimiento de la ciudad
■ Urbanismo
■ Transporte y movilidad
■ Servicios generales 
■ Gobierno local
■ Hacienda

53,75%

21,21%

3,22%
2,57%

13,52%

2,06%
3,63%
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El 77,5% del presupuesto, 43.904.000 €, se destinará al mantenimiento de la ciudad 
(alumbrado público, limpieza, aceras, …) y a las partidas destinadas a Seguridad,  
Servicios Sociales, Educación, Fomento del Empleo y Comercio, Transportes, Cul-
tura, Juventud, Deportes y Medio Ambiente que se mantienen o, en algunos casos,  
aumentan.
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EVOLUCIÓN DE LAS PLAZAS DE PERSONAL MUNICIPAL

Entre los años 2010 y 2017, como una más de las políticas de contención del gasto 
público puestas en marcha no solo a nivel municipal sino también a nivel nacional, las 
plazas de personal del Ayuntamiento se redujeron en un 11,85%, pasando de 464 a 409 
trabajadores.

Evolución de personal en 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte 2010-2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

464

409

480

460

440

420

400

380

360

La mejora económica experimentada por nuestro país ha hecho posible que diversas 
restricciones a la contratación en el sector público hayan sido eliminadas.

Esta circunstancia, sumada al aumento de población en el municipio, que implica un 
mayor número de vecinos a los que atender y nuevas competencias que asumir, y a la 
buena “salud” financiera del Ayuntamiento, nos lleva a aumentar en 2018 el gasto en 
personal en un 3,46% respecto a 2017.

Comparativa de número de empleados públicos en municipios similares
 Municipio Población Plantilla
 Huesca 52.296 534
 Mollet del Vallés 52.242 680
 Puertollano 51.997 555
 BOADILLA DEL MONTE 51.463 409
 Villarreal 51.357 497
 Calviá 51.114 659
 Ibiza 49.768 450
 Portugalete 47.756 650
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Gasto de personal

2017 2018

18.830.000 €

19.482.000 €
19.600.000 €

19.400.000 €

19.200.000 €

19.000.000 €

18.800.000 €

18.600.000 €

18.400.000 €

+3,46%

El importe total de este capítulo en 2018 asciende a 19.482.000 € que se destina-
rán a:

	 	 ●  La creación de 13 nuevos puestos de trabajo (entre ellas 9 de Policía) y 
la mejora y consolidación de otros ya existentes para mejorar el funciona-
miento interno y dar una mejor respuesta y servicio a los vecinos.

	 	 ●  La creación, dentro del Fondo de Contingencia, de una bolsa de 474.000 eu-
ros para las posibles actuaciones a desarrollar en materia de adecuación 
y mejora de puestos de trabajo y otras medidas en materia de gestión de 
recursos humanos que la Concejalía de Personal está estudiando junto con 
los trabajadores.

	 	 ●  El incremento en las retribuciones de los empleados municipales deriva-
do de las diferentes actualizaciones que el Gobierno de España incluye 
anualmente en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Un incremento que en 2017 fue del 1% y que en 2018, a la espera de la apro-
bación de los PGE 2018, se estima en un 1,5%.

Hay que resaltar que este aumento en la partida de personal se debe a mejoras en 
las retribuciones o creación de nuevas plazas de empleados municipales y no a 
incrementos en el personal eventual o en retribuciones de los cargos electos.

Ya que, entre 2011 y 2015:

	 	 ◗		Se eliminaron las asignaciones a los grupos políticos que pasaron de 46.500 € 
en 2011 a 0 € en 2014.
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	 	 ◗		Se redujo el número y los sueldos del personal de confianza.

	 	 ◗		Se redujeron las retribuciones de cargos electos.

A estas actuaciones hay que añadir que en junio de 2015, al constituirse la nueva cor-
poración municipal, se adoptaron las siguientes medidas:

	 	 ◗		Reducción del número de cargos de confianza en un 65%, pasando de  
20 a 7.

Desde 2011 el sueldo del Alcalde se ha recortado casi un 40%.

	 	 ◗		Reducción de los sueldos de los tenientes de alcalde en un 25% (su suel-
dos pasan de 73.000 € brutos/año a 54.500 € brutos/año) y de los concejales  
delegados en más de un 11% (su sueldos pasan de 60.000 € brutos/año a 
53.000 € brutos/año).

Estas medidas significan para el Consistorio un ahorro anual de más de 800.000 
euros.
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FAMILIA, EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES,  
SANIDAD, MUJER Y MAYORES

El presupuesto destinado a partidas de carácter social aumenta un 4,45% en 2018.

Gasto Social 

2017 2018

6.152.000 €

6.426.000 €
6.500.000 €

6.400.000 €

6.300.000 €

6.200.000 €

6.100.000 €

6.000.000 €

+4,45%

	 	 ●  La partida destinada al Centro de Atención a la Familia aumenta un 76% 
pasando de 91.000 € a 160.000 € para poder así dar una mejor respuesta a 
las necesidades de las familias de Boadilla.

	 	 ●  Aumento de las partidas destinadas a actividades de mayores en un 
11,7%.

	 	 ●  Aumento en un 8,7% de la partida de atención sanitaria y socialización 
de la infancia en los colegios de Boadilla.

	 	 ●  La dotación del centro de Atención Temprana y Post-Temprana, tras haber 
sido incrementada en casi un 100% en el año 2017, aumenta un 2% más, 
hasta los 160.000 € para ofrecer un mejor servicio a los niños y jóvenes con 
necesidades especiales del municipio y a sus familias.

Además, se mantiene el compromiso del Consistorio en el apoyo a la maternidad y a la 
familia y por ello se mantienen sin cambios:

	 	 	 ❚  Las subvenciones a las personas mayores, 130.000 €.

	 	 	 ❚  Las becas para adquisición de libros y material escolar, 550.000 €.

	 	 	 ❚  La dotación de 40.000 euros para el denominado “Cheque Mamá”  
que se creó en 2017 para apoyar a aquellas mujeres embarazadas en difi-
cultades.
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	 	 ◗		Se ajusta al gasto real de los últimos años la dotación de las Ayudas por 
Nacimiento y Manutención de Niños Menores de tres años que en 2018 
asciende a 600.000 €.

	 	 ◗		Y se aumenta la dotación de las subvenciones a las Asociaciones de Ma-
dres y Padres en un 130%, pasando de 65.000 € a 150.000 €, para fomentar 
un desarrollo integral de los alumnos de Boadilla y favorecer la concilia-
ción familiar.

 

130.000 € 

550.000 € 

40.000 € 

150.000 € 

600.000 € 
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CULTURA, FESTEJOS, DEPORTES Y JUVENTUD

El presupuesto destinado a estas áreas se incrementa un 11,7% en 2018.

Cultura, Festejos, Deportes y Juventud

2017 2018

7.105.000 €

7.933.000 €

8.000.000 €

7.500.000 €

7.000.000 €

6.500.000 €

+11,7%

	 	 ●  Aumento en casi un 40% de la partida destinada a la organización de  
actividades juveniles, que pasa de 134.000 € a 186.000 €, para poder ofre-
cer muchas más alternativas de ocio a uno de los sectores más importantes y 
numerosos de la población de Boadilla.
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	 	 ●  Con el objetivo de seguir ofreciendo una más amplia y completa ofer-
ta cultural (tanto de espectáculos como de actividades) se incrementan las 
partidas de:

	 	 	 ❚  Organización de actividades culturales, que aumentan hasta un 100% 
en algunos casos.

	 	 	 ❚  Programación cultural, que aumenta un 100%.

	 	 	 ❚  Y actividades culturales en el Palacio del Infante D. Luis que aumenta  
un 47%.

	 	 ●  Aumenta un 13,7%, pasando de 700.000 € a 853.000, la partida destinada 
a la Escuela Municipal de Música y Danza para poder atender la demanda 
existente con nuevas plazas y actividades.

	 	 ●  Incremento de la partida destinada a la gestión de la piscina cubierta muni-
cipal (un 92% más) y en las que recogen la gestión del Complejo Deportivo 
Municipal y el pabellón Rey Felipe VI (un 10,9% más).
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MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LAS  
INFRAESTRUCTURAS Y FOMENTO DEL EMPLEO,  

EL COMERCIO Y LA ECONOMÍA LOCAL

El presupuesto destinado al mantenimiento de la ciudad así como al mantenimiento y 
mejora de las infraestructuras municipales y el transporte, por un lado, y al fomento del 
empleo y el comercio locales, por otro, aumenta un 20,24% en 2018.

Mejora y mantenimiento de la infraestructuras 
y fomento del empleo, el comercio y la economía local 

2017 2018

13.649.000 €
16.412.000 €

20.000.000 €

15.000.000 €

10.000.000 €

5.000.000 €

0 €

+20,24%

	 	 ●  Aumento en partidas presupuestarias que sustentan contratos tan im-
portantes para el correcto funcionamiento del municipio como son el 
mantenimiento de la ciudad (aceras, vías públicas, etc.), el mantenimiento 
de zonas verdes o la limpieza viaria y recogida de basuras.

	 	 	 ❚  La dotación para el mantenimiento de zonas verdes pasa de 3 millones € a 
3,2 millones € un 9,40% más.

	 	 	 ❚  La recogida de basuras y limpieza viaria pasa de 4,4 millones € a 4,8 millo-
nes €, un 8,74% más.

	 	 	 ❚  El mantenimiento del municipio, tras haberse incrementado en 2017 un 
5%, pasa de 2,4 millones € a 2,5 millones €, un 1,69% más.

En estas partidas el incremento sustancial se deriva de la incorporación de 
las nuevas zonas habitadas del municipio a dichos servicios para así aten-
der de manera adecuada las necesidades de todos los vecinos de Boadilla.
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	 	 ●  Aumento en un 2% de la partida destinada al mantenimiento y limpieza de 
los edificios e instalaciones municipales para dar cabida a algunas puestas en 
marcha en los últimos años, como el CEIPSO Príncipe D. Felipe.

	 	 ●  Se aumenta en un 20% la dotación de la partida destinada a promocionar 
y fomentar el comercio local así como a los programas de fomento de un 
consumo responsable (38% más).

	 	 ●  Aumenta en un 42%, hasta los 710.000 €, la aportación que realiza el 
Ayuntamiento al Consorcio Regional de Transportes para ampliar líneas 
de autobuses y mejorar el transporte público y la comunicación entre las 
diferentes zonas de Boadilla así como de nuestro municipio con aquellos a los 
que se dirigen de manera prioritaria nuestros vecinos.

También se debe destacar la bajada que se produce en las principales partidas de 
suministro de los edificios e instalaciones municipales debido a:

	 	 	 ❚  La existencia de nuevos contratos que han permitido unos precios más 
competitivos.

	 	 	 ❚ La incorporación cada vez en mayor medida de tecnologías más eficientes.

También es reseñable la bajada, de casi un 10%, en la partida de alumbrado públi-
co derivada de la progresiva renovación del mismo en las urbanizaciones históri-
cas y principales avenidas del municipio por uno más eficiente.
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NUEVAS INVERSIONES Y EQUIPAMIENTOS  
QUE SE DESARROLLARÁN DURANTE 2018

Evolución de la inversión en los presupuestos municipales
 (millones €) 

42,37

0,26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0,18

7,78
6,15

4,80
2,65 4,20

2,90

43,57
48,81 48,60

38,45

25,25
28,06

34,17

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

■  Total de inversiones presupuestadas cada año 
■ Inversiones financiadas con ingresos corrientes de cada año

En el año 2018 el presupuesto global para inversiones aumenta casi un 22% pa-
sando de los 28,06 millones de 2017 a los 34,17 millones presupuestados en este 
ejercicio.

Entre las inversiones que se ejecutarán durante este año se encuentran las siguientes:

	 	 ●  Inversiones financiadas con recursos corrientes:

	 	 	 ❚  El incremento de la parte de inversión del contrato de mantenimiento inte-
gral del municipio, un 1,7% más.

	 	 	 ❚  Las inversiones destinadas a las obras de mejora de los centros educativos 
cuyo mantenimiento corresponde al Ayuntamiento, 500.000 €.

	 	 	 ❚  El aumento de las inversiones en nuevas tecnologías, dentro del plan de 
modernización de la administración municipal, en un 82%, pasando de 
55.000 € a 100.000 €.
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	 	 ●  Inversiones financiadas con recursos diferentes a los ordinarios:

	 	 	 ❚  Actuaciones de mejora en la M-513, 1,1 millones €.

	 	 	 ❚  Carril de incorporación a Bonanza desde M-516, 180.000 €.

	 	 	 ❚  Conexión de Isabel de Farnesio a M-513, 102.608 €.

	 	 	 ❚  Remodelación del cementerio municipal, 636.102, 51€.
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	 	 	 ❚  Renovación de alumbrado de urbanizaciones históricas y avenidas princi-
pales, 1.033.673 €.

	 	 	 ❚  Proyecto del nuevo edificio de Policía Local, 300.000 €.

	 	 	 ❚  Finalización del Polideportivo Condesa de Chinchón, 4, 9 millones €.

	 	 	 ❚  Actuaciones de renovación de Piscinas municipales y complejo deportivo 
municipal, 4,2 millones €.

	 	 	 ❚  Reforma de la Casa de la Cultura, 447.000 € para proyecto de ejecución.

	 	 	 ❚  Talud de la Avenida de España, 415.000 €.

	 	 	 ❚  Renovación de viales de Parque Boadilla, 60.000 €.

	 	 	 ❚  Construcción de la Nave de la Brigada de Obras, 493.837 €.

	 	 	 ❚  Parque del Nacedero, 774.646 €.

	 	 	 ❚  Actuaciones de rehabilitación del Palacio del Infante D. Luis:

	 	 	 	 ■	Muro y portones, 913.500 €.

	 	 	 	 ■	Otras actuaciones: 483.416 €.

	 	 	 	 ■	Gallinero, 78.650 €.

	 	 	 	 ■	Huertas: 181.500 €.

	 	 	 ❚  Renovación de instalaciones de Policía Local en la sede administrativa, 
323.130 €.
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SÉPTIMO AÑO CONSECUTIVO CON SUPERÁVIT:  
24 MILLONES € EN 2017

El resultado presupuestario corriente del ejercicio, ingresos menos gastos corrientes, 
asciende a 21.724.750,57 €.

A esta cantidad se le añaden los datos de las operaciones de capital (como por ejem-
plo transferencias de otras administraciones) y se realizan una serie de ajustes obli-
gatorios por ley y se obtiene el resultado presupuestario ajustado que asciende a 
17.863.336,54 €, casi 7 millones más que en 2016.

Resultado presupuestario ajustado 2010-2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

-1.608.287,71 €

3.354.011,3 €

9.222.764,06 €

13.654.774,72 €

9.253.021,44 €

6.302.585,88 €

10.921.258,39 €

17.863.336,54 €
18.000.000 €
16.000.000 €
14.000.000 €
12.000.000 €
10.000.000 €

8.000.000 €
6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 € 

0 €
-2.000.000 €

El remanente total de tesorería del Ayuntamiento de Boadilla del Monte en 2017 as-
ciende a 58.396.993,49 € e incluye:

	 	 	 ❚  Derechos pendientes de cobro al final del ejercicio.

	 	 	 ❚  Obligaciones pendientes de pago.

	 	 	 ❚  Ajustes por partidas pendientes de aplicación.

	 	 	 ❚  Fondos líquidos (dinero en cuenta y depósitos bancarios), que tiene el 
Ayuntamiento, 49.583.016,84 € (14,4 millones más que el año pasado).

De estos 58,3 millones € de remanente de tesorería total, 24.859.662,86 están “afec-
tados”. Es decir, vinculados a proyectos de inversión ya contemplados en los pre-
supuestos de 2018.

Si al Remanente de Tesorería Total le restamos el importe vinculado a proyectos de 
inversión y el dato de las deudas consideradas de difícil o imposible cobro, obtenemos 
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el remanente de tesorería para gastos generales, es decir, el SUPERÁVIT que po-
demos destinar a nuevos proyectos, ascendió a 23.887.967,64 € en 2017.

El remanente de tesorería para gastos generales es el más alto desde el año 2000 
y duplica el del año anterior.

Remanente de tesorería para gastos generales 2010- 2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

493.019,52 €
1.605.652,85 €

7.940.796,38 €

12.199.585,34 €
11.064.134,06 €

6.471.952,07 €

12.194.921,34 €

23.887.967,64 €
25.000.000 €

20.000.000 €

15.000.000 €

10.000.000 €

5.000.000 €

0 €

El origen de este superávit, por un lado, es la buena ejecución de los ingresos, cuyo 
porcentaje de ejecución es de un 122,45%1 puesto que en algunos tributos y tasas se 
ha ingresado más de lo presupuestado debido a la mejoría de la actividad económica 
y el aumento de población (por ejemplo, licencias de obra –4,3 millones más–; ICIO 
–2,5 millones más–; o participación en tributos del Estado –815.359 euros más–) y una 
eficiente gestión de los recursos públicos que nos hacen tener un resultado pre-
supuestario ajustado de 17 millones €.

Si a ello sumamos la parte de superávit de años anteriores que no se ha gastado 
(es decir, el ahorro acumulado) se obtiene la cifra de 24 millones € de superávit en 
2017.

1 Ratio de Ejecución de Ingresos Corrientes. 
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20 MILLONES DE EUROS DEL SUPERÁVIT LO  
UTILIZAREMOS EN NUEVAS INVERSIONES

Con este Remanente de Tesorería para Gastos Generales de 23,8 millones € no es-
tamos obligados a pagar deuda, según establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, 
puesto que en 2015 se amortizó completa y anticipadamente el préstamo que tenía 
este Ayuntamiento.

Este superávit revertirá en los vecinos a través de modificaciones presupuestarias 
que permitirán llevar a cabo infraestructuras no incluidas en el presupuesto de 
2018 y mejorar la dotación de otras ya presupuestadas o aumentar las dotaciones 
de determinados servicios.

La primera de estas modificaciones presupuestarias asciende a 20 MILLONES DE 
EUROS que se utilizarán PARA FINANCIAR LAS SIGUIENTES INVERSIONES:

	 	 ●  Terminación de la Ciudad Deportiva Condesa de Chinchón, 4,8 millones €.

	 	 ●  Remodelación del Casco Histórico, 3,9 millones €.

	 	 ●  Reforma de la Casa de la Cultura, 3,5 millones €.

	 	 ●  Renovación de alumbrado de urbanización históricas y avenidas principales, 
1,3 millones €.
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	 	 ●  Renovación de viales en la Urbanización Parque Boadilla, 1,2 millones €.

	 	 ●  Rehabilitación del “Gallinero” del Palacio del Infante D. Luis, 1,1 millones €.

	 	 ●  Renovación de los parques infantiles “Miguel Hernández” y “Hermanos Ma-
chado”, 941.043 €.

	 	 ●  Plan de Asfalto 2018, 620.388 €.

	 	 ●  Adecuación de la Rotonda de Avda. de España, 590.480 €.

	 	 ●  Desarrollo de Huertos Urbanos, 535.000 €.

	 	 ●  Remodelación del aparcamiento del Complejo Deportivo Municipal, 
287.919 €.

	 	 ●  Carril de coexistencia en Los Fresnos, 277.489 €.

	 	 ●  II Edición de las Veladas del Palacio, 200.000 €.

	 	 ●  Carril Incorporación de la Urbanización Bonanza a la carretera M-516, 
192.821 €.

	 	 ●  Demolición de la Nave de la Brigada de Obras que incluirá en la mejora del 
casco histórico, 137.058 €.

	 	 ●  Adquisición de vehículos para la Guardia Civil en apoyo a su labor de protec-
ción de nuestro municipio y sus vecinos, 120.000 €.

EN 2017 EL SUPERÁVIT POR VECINO ASCENDIÓ A CASI 350 €, 130 € MÁS QUE EL 
AÑO ANTERIOR.

	 	 	 ●  DEUDA POR VECINO: 0 €.

	 	 	 ●  GASTO POR VECINO: 1.056, 79 €.

	 	 	 ●  INVERSIÓN POR VECINO: 132,32 €.

	 	 	 ●  SUPERÁVIT POR VECINO: 347,11 €.
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El siguiente cuadro recoge los periodos de cobro voluntario de los tributos gestio-
nados mediante padrón, y las fechas de cargo en cuenta de recibos domiciliados. Se 
incluye la fecha para estar al corriente de pago con el Ayuntamiento si se solicitan 
ayudas o se disfruta de bonificaciones.

2
0
1
8

● 1 DE OCTUBRE A 30 DE NOVIEMBRE
● Cargo domiciliaciones: 30 de NOVIEMBRE

● 1 DE OCTUBRE A 30 DE NOVIEMBRE
● Cargo domiciliaciones: 30 de NOVIEMBRE

● Cargo 1º plazo: 30 de JUNIO
● Cargo 2º plazo: 30 de NOVIEMBRE

● 1 DE ABRIL A 31 DE MAYO
● Cargo domiciliaciones: 31 de MAYO

●  30 ENERO, MARZO, MAYO, JULIO,  
SEPTIEMBRE* Y NOVIEMBRE

●  AYUDA FAMILIAS (HIJOS MENORES 3 AÑOS):  
El día en que finalice el plazo de solicitud

●  AYUDA EDUCACIÓN (MATERIAL ESCOLAR):  
El día en que finalice el plazo de solicitud

●  IVTM: Antes del 1 de ENERO
●  IBI FAMILIAS NUMEROSAS, DOMICILIACIONES Y 

SISTEMAS ESPECIALES PAGO (SEP 2 Y PLAN-6), 
31 de MARZO

IAE
IMPUESTO ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS

IBI
IMPUESTO BIENES INMUEBLES 

URBANA Y RÚSTICA

SEP 2
SISTEMA ESPECIAL PAGO IBI 

IVTM 
IMPUESTO VEHÍCULOS 
TRACCIÓN MECÁNICA

PLAN-6
SISTEMA ESPECIAL PAGO IBI

ENCONTRARSE AL CORRIENTE 
DE PAGOS PARA  

BONIFICACIONES Y AYUDAS

CALENDARIO FISCAL

* El correspondiente a SEPTIEMBRE se cargará el 1 del mes siguiente
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