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MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 
 

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 General y sus Bases de Ejecución, para el 
ejercicio económico 2021, cuyo importe asciende a siete millones setecientos ochenta 
y siete mil cuatrocientos sesenta y dos euros y ocho céntimos (7.787.462,08 €), 
acompañado de esta Memoria en la que se explican las modificaciones más esenciales 
que han sido introducidas respecto al ejercicio anterior. 
 
1. LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
La formulación del presente Presupuesto se realiza de acuerdo con lo 

establecido en los siguientes textos legales: 
 
A) Legislación de Régimen Local 
 

 Ley reguladora de las Bases de Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de abril), en 

adelante LRBRL.  

 Ley Reguladora de las Haciendas Locales (texto refundido aprobado por RDL 

2/2004 de 5 de marzo), en adelante LHL. 

 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local. 

 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo 

primero del Título sexto de la Ley 39/1988, en materia de presupuestos. 

 
B) Legislación Estatal 
 

 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

 Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 

reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, en lo que no se oponga a la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 

 Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria (Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre). 
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NwYIKwYBBQUHMAKGK2h0dHA6Ly9wa2kubWRlLmVzL2NhL0RFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNi5jcnQw
PAYDVR0gBDUwMzAxBglghVQBAQEBAwQwJDAiBggrBgEFBQcCARYWaHR0cDovL3BraS5tZGUuZXMv
ZHBjLzAfBgNVHSMEGDAWgBSRVJiIzz5VljSO5Xe/F3QP7uoI0jCBxwYDVR0fBIG/MIG8MIG5oIG2
oIGzhjBodHRwOi8vcGtpLm1kZS5lcy9jcmwvREVGRU5TQS1DUkwtRUMtV1BHMjAxNi5jcmyGf2xk
YXA6Ly9sZGFwLm1kZS5lcy9jbj1ERUZFTlNBLUNSTC1FQy1XUEcyMDE2LE9VPVBLSSxPPU1ERUYs
Qz1FUz9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJp
YnV0aW9uUG9pbnQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADvAYM96b77hZYASSxpqxZk+sg9MmmPohf9J
ikIJkQq6MyfeLArpRVLpWhhysJMTBgS2dwQIMTYf60O3MR6jNslO9aN/PBGSF66w+26P6suHwx7p
bVWYNSf1yhOrYhHtW2FTQgiEenqrEFYTL7zsvtqXiKE3FYVK808cZEEM6TG0dCy04kTEGDb6X/Sn
EM7VtQCcRWy2agGJeKRKzeUNxXx7iUyixpgMR8eLm05xW9tLCRzY/jhdRRWE8v0eUcDWwXklXPay
zu3+4Ko9bXRH4GbH8NKoX/jASuetSFt6BzCAGGW97IT95IZuhNTkZ7H8JYAwcCCWF+C9PNO19H7l
lbbrh1n597S/7HzKfM1PE64j9pyUhflVUgHiu/2FeFbMF7mVNxf7YqiLwWOt9K0HFDZ5ZMZ81SYB
ZnH1j7qFSNKFYj6gNSNc3iIIrqJV87MvG90RwiZjEqqckCPv3UwlLGtzFD+o60cVfQZULirmJlfX
D8944E6i3Ki7DqvrzVqAdZKuT2crC0uZzPmDlv4htmaCwuGcEtpB/6j9UpqG7PbGyReepeSib7s5
kq7LkUveP2Vitbb73QgGpUucu3vgQFt5HdIgJOo+xwBQwyvqiNTHFOC/AtPf+ufP5Mu7tUuzoUWD
V/p8wP16ikMXGfx0dEd294kzbN5IQ+MjHHrF2n/sMYIDTTCCA0kCAQEwgYYwcjELMAkGA1UEBhMC
RVMxHjAcBgNVBAoMFU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRh
DA9WQVRFUy1TMjgwMDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNgIQJkLMHMkAuENY
3jQN7kKAYDANBglghkgBZQMEAgEFAKCBmDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJ
KoZIhvcNAQkFMQ8XDTIwMTEwMjA3NTAxMFowKwYLKoZIhvcNAQkQAgwxHDAaMBgwFgQUgYv41fP1
zkn1DSD93hn6xtMY/9IwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEINIMCOgS2d881MopuRmKMQ6y6aiqiqP5kGJa
s99czae9MA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIICAHSm2B05E6CijnOsNWIRwrIgkmgS1Vhaurk763GS/jDd
xI43ilFBU+geYeL1FQ7uLuRx3bEnAkqP3FrJA+e03dfR/+QfWidv9994s+zIMyjzd8y7/Wue7lfs
KnUbCYKWmuapojzEvLoyP4Gy8jHqxMZ+fbGoBqsd+A+f8QIppL3L4fyXw0myUAHh82dgF4wNLM8Q
VojNEEEZFYaQxHrEUdWFkFOqxrQBh5FzEYiGNTjDqRb29naEFwx0/P507m7H3HMnt0KN7lzovwj2
xky//anaH9+D4h4Lnpb/CpBKitEDJp1Z+m7zz+q5gbwb6bZgx/L79m/T9L2cMzdMi44ON6uHTeVP
3dtDjdhLQ77GDldpBMc+86RDMr6GT2AZWhSj2kHmi5NobKN2lPT0qAfKNXQGwzxdCQIibJBGhyD1
PnXi18AxmbqDo8ZjfUA2Ylsw6qEOdUXAqKCsLFd7yxMZORcttO+as9WOEzNFjnHBNh9GUhQLBXhy
JoGUvm4/XpoGjmEqkamXxgWHe+5yRMUIq9m/p3zlKEpt1A4+S3epHfu4C1sXi3Eip8YgUexahF0a
eeXXxkqNJGj+FUwf/cg3UFoGiYUKc+AIjS9/8OiGWCPy8fNUCRkLCsT+PQGd4V3Gj6nA/agPABa1
ne5M3dqi8bW6h9Q3px1xMsYt5gj550x3AAAAAA==
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 Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2018, prorrogado para 2020. 

 Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura 

de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden 

HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se aprueba la estructura de los 

presupuestos de las entidades locales. 

 Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre se aprueba la Instrucción del 

Modelo Normal de Contabilidad Local. 

 
2. CONTENIDO Y ANEXOS DEL PRESUPUESTO GENERAL 
 

Según lo estipulado en las normas reseñadas, las entidades locales han de 
aprobar anualmente un Presupuesto único que coincide con el año natural y que esté 
integrado por el de la propia entidad y los de todos los organismos y empresas locales 
con personalidad jurídica propia dependientes de aquélla (Art. 121.1 de la LRBRL y 
164.1 de la LHL). 

 
En el caso de este Ayuntamiento el presupuesto único es el de la propia 

entidad, pues no existen organismos ni empresas dependientes de la Corporación y 
este mismo constituye el Presupuesto General a que se refiere la LHL en sus artículos 
162 y siguientes. 

 
El Presupuesto General, según el Art. 165.1 de la LHL, contendrá, para cada uno de los 
presupuestos que lo integran: 
 

a) Los Estados de Gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los 
créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones. 

b) Los Estados de Ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos 
recursos económicos a liquidar durante el ejercicio. 

 
Asimismo, incluirá las bases de ejecución. 
 
Además, de conformidad con lo establecido en la citada LHL, al Presupuesto 

General se deberán unir:  
 
Según el art. 166.1.d) y como anexo: "el Estado de previsión de movimientos y 

situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de 
endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio y del volumen de 
endeudamiento al cierre del ejercicio económico...." 
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Y según el art. 168: 
 

a) Memoria explicativa del contenido del Presupuesto y de las principales 
modificaciones que presenta en relación con el vigente. 
b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente. 
c) Anexo de personal. 
d) Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio. 
e) Informe económico-financiero. 
 
El presente Presupuesto ha experimentado, con relación al de 2020, una 

disminución de 603.571,95 euros. 
 
Se trata de unos presupuestos basados en la austeridad, el control del gasto 

público, y la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la gestión municipal. Si bien estos 
son criterios básicos en la gestión pública, se antojan imprescindibles en la situación 
que estamos atravesando provocada por la crisis sanitaria derivada de la COVID-19.  

 
El Presupuesto Municipal para 2021 es de siete millones setecientos ochenta y siete 
mil cuatrocientos sesenta y dos euros y ocho céntimos (7.787.462,08 €), y su 
distribución por capítulos es la que se presenta a continuación: 
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ESTADO DE GASTOS 
 

Capítulo Denominación 
Presupuesto 2020 Presupuesto 2021 Diferencia 

2020/2021 Euros % Euros % 

1 Gastos de Personal 3.676.092,35 43,81% 3.684.985,42 47,32% 0,24% 

2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 2.406.726,46 28,68% 2.149.221,36 27,60% -10,70% 

3 Gastos Financieros 18.300,00 0,22% 16.000,00 0,21% -12,57% 

4 Transferencias corrientes 955.874,40 11,39% 781.979,45 10,04% -18,19% 

Total operaciones corrientes… 7.056.993,21 84,10% 6.632.186,23 85,16% -6,02% 

6 Inversiones Reales 1.086.040,82 12,94% 916.275,85 11,77% -15,63% 

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

8 Activos financieros 8.000,00 0,10% 8.000,00 0,10% 0,00% 

9 Pasivos financieros 240.000,00 2,86% 231.000,00 2,97% -3,75% 

Total operaciones de capital… 1.334.040,82 15,90% 1.155.275,85 14,84% -13,40% 

TOTAL GASTOS 8.391.034,03 100,00% 7.787.462,08 100,00% -7,19% 

 

ESTADO DE INGRESOS 

 

Capítulo Denominación 
Presupuesto 2020 Presupuesto 2021 Diferencia 

2020/2021 Euros % Euros % 

1 Impuestos directos 1.531.687,27 18,25% 1.531.687,27 19,67% 0,00% 

2 Impuestos indirectos 1.536.470,07 18,31% 1.080.929,06 13,88% -29,65% 

3 
Tasas, Precios Públicos y otros 
ingresos 

860.495,75 10,25% 860.495,75 11,05% 0,00% 

4 Transferencias corrientes 4.449.180,94 53,02% 4.301.150,00 55,23% -3,33% 

5 Ingresos patrimoniales 5.200,00 0,06% 5.200,00 0,07% 0,00% 

Total operaciones corrientes… 8.383.034,03 99,90% 7.779.462,08 99,90% -7,20% 

6 Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

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

8 Activos financieros 8.000,00 0,10% 8.000,00 0,10% 0,00% 

9 Pasivos financieros 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

Total operaciones de capital… 8.000,00 0,10% 8.000,00 0,10% 0,00% 

TOTAL INGRESOS: 8.391.034,03 100,00% 7.787.462,08 100,00% -7,19% 
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DE LOS GASTOS 

CAPÍTULO I. 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 3.684.985,42 euros, experimentando un crecimiento del 0,24% respecto al 
consignado en el Presupuesto del ejercicio 2020, provocado por un factor, el 
incremento de la aportación municipal al Programa Extraordinario de Empleo Social 
cofinanciado por el Servicio Canario de Empleo llegando a 182.675,98 euros. 

 
Se decide mantener las retribuciones respecto al ejercicio precedente en un 

claro compromiso de contención de la contratación de personal temporal, dada la 
situación de merma en los ingresos que previsiblemente reciba esta entidad, 
asumiendo. Además, se plantea asumir el posible incremento retributivo para los 
empelados públicos aprobado por el Gobierno central y los trienios, con cargo a esos 
créditos. Sin embargo, si se hiciera necesario, se realizarían modificaciones 
presupuestarias para asumir estas nuevas contrataciones. 

 
En la valoración económica de este capítulo se recoge el importe necesario 

para atender las nóminas, tanto las de la plantilla actual como las de la futura, según se 
detalla en los Anexos a este Presupuesto. 

 
Respecto al personal de Convenio, se ha establecido su consignación inicial de 

acuerdo con la financiación de los proyectos a los que están vinculados, tales como 
“Plan Concertado de Prestaciones Básicas”, “Centro de Estancia Diurna”, “Centro 
Rehabilitación Psicosocial”, “Casa de Acogida de Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género”, “Agente de Empleo y Desarrollo”, etc… 

 
En cuanto al personal eventual, se da cumplimiento al artículo 104 bis de la Ley 

27/2013, no pudiendo exceder de uno los puestos de trabajo reservados a este 
colectivo.  

 
Las retribuciones de los miembros de la Corporación se encuentran 

condicionadas a lo establecido en la Ley 24/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, donde se modifican varios 
artículos de la Ley de Bases de Régimen Local. Como consecuencia, en el artículo 75 
bis, de la Ley de Bases de Régimen Local, se establece que serán los Presupuestos 
Generales del Estado los que determinen anualmente el límite máximo total que 
podrán percibir los miembros de las Corporaciones Locales con referencia a un 
porcentaje sobre la retribución que se fije para los secretarios de Estado. Además, en 
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el artículo 75 ter se establece el número máximo de concejales en dedicación 
exclusiva.  

Este capítulo tiene un alto peso en la estructura presupuestaria, llegando a ser 
del 47,32% del global del presupuesto para 2021. 

 
CAPÍTULO II. Respecto a los gastos en bienes corrientes y servicios, 

consignando en el Presupuesto Municipal de 2021, por importe de 2.149.221,36 euros, 
experimenta un descenso global del 10,70% con respecto a este mismo capítulo de 
gasto en 2020, y que en términos reales se cifra en -257.505,10 euros. Estos gastos 
representan el 27,60% del global del presupuesto. Respecto a estos gastos señalar que 
se ha elaborado desde una perspectiva real respecto a gastos que la Corporación 
genera, actividades y proyectos, y que, muchos están sometidos a actualización por 
parte de las empresas suministradoras, tales como el alumbrado público, suministro de 
agua de abasto público, seguros, etc y se han actualizado para darle cobertura 
presupuestaria a los mismos. 

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes 
y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes en el 
Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo pueden considerarse suficientes para 
atender las obligaciones exigibles a la Corporación, si bien es cierto que se restringirán 
a los necesarios dada la situación económica ya descrita anteriormente. 
 

CAPÍTULO III y IX. Los gastos financieros y pasivos financieros recogidos en 
este Capítulo se refieren a las consignaciones de pagos de intereses y gastos de los 
préstamos contratados por la Entidad, y sus amortizaciones, así como los gastos 
financieros por operaciones bancarias (emisión de recibos, devoluciones, 
mantenimiento de cuentas, etc). El importe consignado asciende a 16.000,00 euros, de 
intereses y otros gastos, produciéndose un descenso de 2.300,00 euros respecto a la 
consignación de 2020. Respecto a las amortizaciones se plantea una previsión de 
231.000,00 euros disminuyendo en 9.000,00 euros la previsión del 2020. Estos 
capítulos de gastos representan el 3,17% del total del presupuesto. 
 

CAPÍTULO IV. Las transferencias corrientes comprenden los créditos por 
aportaciones del Ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con 
destino a operaciones corrientes. El importe consignado asciende a 781.979,45 euros, 
lo que representa el 10,04% del global del presupuesto. Así mismo, indicar que 
disminuye respecto al 2020, 18,19 puntos porcentuales, cifrándose dicho descenso en 
-173.894,95 euros, provocado, en su mayor parte, por el descenso en las subvenciones 
a diferentes colectivos como se señala en el Plan Estratégico de Subvenciones que se 
anexa a este Presupuesto.  
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CAPÍTULO VI y VII. Se han consignado en el Estado de Gastos del presupuesto de 2021 
inversiones reales y transferencias de capital por un importe de 916.275,85 euros, 
financiadas mediante recursos propios. Los créditos presupuestarios para Inversiones 
Reales y Transferencias de Capital suponen el 11,77% del total del Presupuesto para 
2021. Unido a este expediente se incorpora el anexo de inversiones que la Corporación 
quiere acometer para 2021 así como su cobertura financiera. 

 
CAPÍTULO VIII. Los activos financieros están constituidos por anticipos de 

pagas al personal, con su contrapartida en gastos; constitución de depósitos y fianzas 
que les sean exigidas a la Entidad local; adquisición de acciones. 

 
Con un importe de 8.000,00 euros representa un 0,10 % del presupuesto total.  
 

DE LOS INGRESOS 
 
CAPÍTULO I. 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 que provienen de estos impuestos directos ascienden a: 

 
- 121.966,07 euros por Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza 

Rústica representando un 1,57% del presupuesto total. 
- 956.044,23 euros por Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza 

Urbana representando un 12,28 % del presupuesto total. 
- 397.139,61 euros por Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 

representando un 5,10% del presupuesto total. 
- 41.700,69 euros por Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana representando un 0,54 % del presupuesto 
total. 

- 14.836,67 euros por Impuesto sobre Actividades Económicas 
representando un 0,19 % del total del presupuesto. 

 
Este capítulo de Ingresos representa el 19,67% del global del presupuesto. 

Indicar que todos los tipos impositivos se mantienen al mismo nivel que el año 
precedente. 

Para consignar dichas cantidades se ha establecido un criterio de prudencia, 
tomando como referencia las mismas previsiones que en el ejercicio anterior.  

 
CAPÍTULO II. Los ingresos de los impuestos indirectos provienen, por un lado, 

del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y asciende a 18.000,00 euros 
representando un 0,23 % del presupuesto global. 
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Respecto a este impuesto indicar que su previsión viene motivada por los 
expedientes que figuran en la oficina técnica municipal y rentas que serán aplicados al 
mencionado año. 

Además, los ingresos procedentes del Régimen Económico Fiscal de Canarias e 
Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas, tienen una previsión global de 
1.006.249,87 euros, representando el 12,92% del total de los ingresos, y disminuyendo 
-431.249,94 euros, provocada por la caída de ingresos derivada de la ralentización de 
la actividad económica, sobre todo, del turismo. Si bien, hay incertidumbre sobre 
cuánto será el descenso real en la recaudación de los impuestos que componen el 
Bloque de Financiación canario, las últimas estimaciones lo sitúan en torno al 30%. 

En la misma línea nos situamos con la compensación por la desaparición del 
impuesto general sobre el tráfico de empresas, disminuyendo un 30%, consignándose 
56.679,19 euros. 

 
CAPÍTULO III. Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de 

tasas, precios públicos y otros ingresos, se han calculado tomando como referencia 
los ingresos efectivos de cada una de las figuras en el ejercicio anterior, 
manteniéndose para el 2021 las tarifas aplicadas en 2020. Se abordará, en este 
ejercicio, la actualización y creación de Ordenanzas fiscales y reguladoras de tasas y 
precios públicos. Así, la previsión realizada se estima en 860.495,75 euros, lo que 
representa el 11,05% del presupuesto total. 
  

CAPÍTULO VI. El total de ingresos previstos en el Capítulo IV por transferencias 
corrientes, se prevé sea de 4.301.150,00 euros, representando el 55,23 % del total del 
presupuesto, inferior en su totalidad al previsto en el ejercicio anterior un 3,33 %. Este 
decremento es consecuencia de la disminución de un 10% en la Participación de los 
Ingresos del Estado, junto con un leve  aumento en las transferencias recibidas por la 
Comunidad Autónoma y el mantenimiento de los Convenios suscritos con el Instituto 
Insular de Atención Sociosanitaria. 
 

Este capítulo recoge básicamente la participación de esta Corporación en: 
 

 1.410.547,11 euros por participación en los Tributos del Estado. Dicha dotación 
se realiza en base a un criterio de prudencia debido a la incertidumbre por la 
situación actual, puesto que no existe por parte del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas previsión estimada para este ejercicio. 

 1.780.711,13 euros por participación en el Fondo Canario de Financiación 
Municipal. Consignación de acuerdo con la distribución realizada por la 
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. 

 1.109.891,76 euros por subvenciones referidas al Plan Concertado de 
Prestaciones Básicas, Otras Transferencias según convenios firmados en 
materia Social y Empleo, etc..  
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CAPÍTULO V. Los ingresos patrimoniales provienen de rentas de inmuebles, 

que ascienden a 5.200,00 euros y constituyen un 0,07% del presupuesto municipal. 
 

CAPÍTULO VI. No se recogen previsiones de enajenación de inversiones reales. 
 

CAPÍTULO VII. Este capítulo se crea con saldo cero. Si bien, se tienen solicitadas 
subvenciones para acometer actuaciones en infraestructuras municipales, por criterio 
de prudencia no se plantean como ingresos iniciales. 

 

CAPÍTULO VIII. Los activos financieros vienen reflejados por los ingresos 
provenientes de anticipos de pagas a personal, con su contrapartida en gastos. 
 

CAPÍTULO IX. El pasivo financiero viene reflejado por los ingresos provenientes 
de operaciones de crédito concertadas por la Corporación. En este ejercicio no se 
prevé concertar ninguna operación de crédito a largo plazo. 
 

NIVELACIÓN Y EQUILIBRIO 
 

Sobre la base de los datos y hechos relacionados anteriormente, y con esta 
situación excepcional, se ha podido consignar los créditos de gastos necesarios y 
suficientes para atender el cumplimiento de todas las obligaciones exigibles a la 
Entidad, así como la adecuada dotación de las aplicaciones necesarias para el 
funcionamiento de los servicios y para el desarrollo del programa de inversiones a 
realizar en el ejercicio, habiéndose obtenido en consecuencia, la efectiva nivelación del 
Presupuesto. En él están previstos los gastos necesarios para satisfacer las necesidades 
del Municipio, que se seguirán controlando con la rigurosidad que establece la Ley, 
solicitándose de los distintos organismos las subvenciones a las que se pueda acoger el 
Ayuntamiento para así aminorar los gastos que se financien del Presupuesto. 
Asimismo, se continuará con el control efectivo del gasto y en la recaudación de los 
ingresos, incoándose los expedientes a que haya lugar, en su caso. 

 
Y estos son los datos y rasgos más significativos del Proyecto de Presupuesto 

para el 2021 que hoy se presenta al examen, estudio y deliberación del Muy Ilustre 
Ayuntamiento en Pleno y que espero merezca su aprobación. 
 

La Victoria de Acentejo, a la fecha de la firma. 

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

Fdo.: Juan Antonio García Abreu 

(firmado electrónicamente) 
 


