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1. Organización 
 
El Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana tiene una población según el 
padrón obtenido del ejercicio 2018 de 492  habitantes, siendo su superficie de 49 
Km cuadrados, lo cual supone una densidad de población de 10,04 habitantes 
por Km cuadrado. 
 
 
El municipio está dentro de la comarca del Andévalo, siendo su principal sector 
de actividad agroganadera. En el municipio están dadas de alta siete licencias 
de actividad económica, no dispone de guarderías, una escuela de Educación 
Primaria y ningún Instituto de Educación Secundaria. 

 

En la entidad se presta el servicio público de atraque y suministros básicos en el 
puerto fluvial que es gestionado de forma directa por el propio Ayuntamiento 
con las competencias delegadas por la APPA, según convenio suscrito en 1994. 
Así como el servicio de información turística y visita al Castillo de la Localidad, 
gestionado de forma indirecta por empresa concesionaria. 

Las principales fuentes de ingresos de la entidad son: 
 

a) Ingresos ordinarios: 
Tributos                              19,64% 
Transferencias de otras administraciones                     56,96% 
Tasas y precios públicos                                      6,30% 
Subvenciones finalistas a servicios                        10,88% 
Otros ingresos                                       6,22% 
 

b) Ingresos finalistas para inversiones (importes reconocidos 
durante el ejercicio) 

Préstamos a largo plazo                                   0% 
Subvenciones de capital                        10,88% 
Alienación de inversiones                                  0% 
Contribuciones especiales                                0% 
 

De los ingresos ordinarios se ha destinado un 60,04% a satisfacer los gastos 
ordinarios no financieros del ejercicio, otro 5,32% a satisfacer las obligaciones 



derivadas del endeudamiento financiero, restando un 22,57% como a recursos 
generados netos durante el ejercicio. 
 
Con respecto a consideraciones fiscales a tener en cuenta que afectan a la 
gestión de la entidad, el IVA se considera no deducible.  
 

El Ayuntamiento está organizado en concejalías, una de ellas dirigida por el 
propio Alcalde. No hay Concejales con dedicación parcial en sus funciones 
municipales. El número medio de personal contratado en el ejercicio liquidado 
es de un funcionario y dos empleados laborales. De los cuales son varones uno 
de los trabajadores y mujeres una trabajadora. 
 
El Ayuntamiento no dispone de Organismo ni de Entes dependientes, 
participando en la Mancomunidad Beturia; Mancomunidad de Servicios de la 
Provincia (MAS) y en el Consorcio Provincial de Bomberos. Estas 
participaciones han supuesto unas aportaciones de 19.628,14 euros durante el 
actual ejercicio.  
 
La entidad forma parte de un grupo de entidades o está asociada con las 
siguientes entidades: 

 Entidad ADRAO  con  974,01€. 

 Entidad FEMP Y FAMP con 49,45€. 
 
Por otra parte en el marco de convenio firmado con la APPA de gestión del 
puerto fluvial en Sanlúcar de Guadiana, se deriva un pago anual tasa T5 para 
este ejercicio de 4.013,78€ 
 
 
El sistema contable es el adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la 
Administración Local (ICAL) en el modelo NORMAL.  

 

En Sanlúcar de Guadiana, el día de la firma electrónica  

 

     


