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PRESUPUESTOS 2020 

Confeccionado el Presupuesto General del Ayuntamiento de Fuengirola 

para el año 2020, comprensivo del presupuesto del propio Ayuntamiento y de 

los estados previsionales de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles 

municipales y de la Fundación pública local "Hombres para la igualdad y contra 

la violencia sexista de Fuengirola” con NIF- G 92637 800 . 

Informado el presupuesto por la Intervención Municipal en sus informes Ref.: F-

531/2020 y F-532/2020. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, 

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

39/1988. 

Tengo a bien elevar la siguiente: 

MOCIÓN AL PLENO CORPORATIVO 

1. Aprobar inicialmente el Presupuesto del Ayuntamiento de Fuengirola para el 

año 2020, presupuesto que importa 94.223.101,46 euros en su estado de 

ingresos y 93.895.354,93euros en su estado de gastos, junto con la plantilla 

municipal que se adjunta como anexo al expediente, quedando tal como sigue: 

INGRESOS 

 

 

CÓDIGO CAPÍTULOS IMPORTE EN 
  

EUROS 
 

 

Código Seguro de Verificación (CSV): 13065551055756067104. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en

https://sede.fuengirola.es/validacion 

 



Ayuntamiento 

de Fuengirola 

Concejalía de Economía y Hacienda 

Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009, art. 21.b) 

 

 

 

 

GASTOS 

 

 

I IMPUESTOS DIRECTOS 42.141.500,00 

II IMPUESTOS INDIRECTOS 4.341.800,00 

III TASAS Y OTROS INGRESOS 19.108.622,53 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.321.204,00 

V INGRESOS PATRIMONIALES 3.520.000,00 

VI ENAJENACION DE INVERSIONES 2.141.266,93 

VII TRANSFERENCIA DE CAPITAL 1.348.708,00 

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 300.000,00 

SUMA TOTAL DE LOS INGRESOS 94.223.101,46 
 

CÓDIG 

O 

CAPÍTULOS 
IMPORTE EN 

EUROS 

I GASTOS DE PERSONAL 42.384.381,95 

II GASTOS DE BIENES CTES. Y SERVICIOS 24.915.708,39 

III GASTOS FINANCIEROS 4.335.000,00 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.549.975,13 

V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS 500.000,00 

VI IMPREVISTOS 7.684.289,46 

VII INVERSIONES REALES 226.000,00 

VIII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000,00 
 

ACTIVOS FINANCIEROS 
 

SUMA TOTAL DE LOS GASTOS 93.895.354,93 
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2. Aprobar inicialmente el Presupuesto del Ayuntamiento de Fuengirola para 

el año 2020 que en términos consolidados supone 96.401.501,46 euros en su 

estado de ingresos y 96.073.754,93 euros en su estado de gastos con el 

siguiente desglose: 

• El Presupuesto de la propia entidad, el cual asciende a las siguientes cantidades: 

o Estado de gastos: 93.895.354,93 euros 

o Estado de ingresos: 94.223.101,46 euros 

• Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles que 

se relacionan: 

o PARCESAM 

■ Estado de gastos: 835.200,00 

■ Estado de ingresos: 835.200,00 

o Sociedad mercantil PUERTO DEPORTIVO S.A.M. 

■ Estado de gastos: 1.255.000,00 

■ Estado de ingresos: 

1.255.000,00 o Sociedad mercantil 

FUENGIROLA TV 

■ Estado de gastos: 1.733.750,00 

■ Estado de ingresos: 1.733.750,00 

• Los estados de previsión de gastos e ingresos de las fundaciones que 

se relacionan: 

o Fundación pública local "Hombres para la igualdad y contra la 

violencia sexista de Fuengirola”
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■ Estado de gastos: 1.200,00 ■ Estado de ingresos: 1.200,00 

(Se añade como Anexo al expediente la elevación a escritura pública de los 

acuerdos sociales de disolución de la sociedad SOHAIL APARCAMIENTO S.A. 

con número de Protocolo 2625.) 

3. Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto 2020 y resto de anexos 

que acompañan al Presupuesto 

4. Dejar sin efecto, de conformidad con el artículo 21 del RD 500/1990, los 

créditos generados mediante las modificaciones presupuestarias T01/2020, 

T02/2020, T03/2020, T04/2020, T05/2020, T06/2020, T07/2020, T08/2020 y 

T09/2020 

5. Exponer al público dicho expediente durante 15 días mediante la publicación 

de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y el tablón municipal de 

anuncios, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones. 

6. En caso de no haberse presentado reclamaciones, se entenderá elevada a 

definitiva la aprobación inicial del expediente de presupuesto General del 

Ayuntamiento publicando una vez que sea definitivo un resumen de la misma a 

nivel de capítulos en el tablón municipal de anuncios y en el Boletín Oficial de 

la Provincia. 

7. Remitir copia autorizada del expediente aprobado y de las reclamaciones, 

en su caso, a la Delegación de la Consejería de Gobernación y a la Delegación 

de hacienda de esta Provincia. 

8. Aprobar el Inventario de Puestos de Trabajo para el año 2020, como parte 

integrante de la Relación de Puestos de Trabajo, en los términos expuestos en 

la documentación incorporada al expediente.
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