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Orgánica Descripción

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS  2016

(ANTEPROYECTO)

Previsiones Iniciales

3.400,0011200 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica.

840.000,0011300 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana.

190.000,0011500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

25.000,0011600 Impuesto sobre incremento valor terrenos naturaleza urbana.

25.000,0013000 Impuesto sobre actividades económicas.

15.000,0029000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

320.000,0030000 Servicio de abastecimiento de agua.

32.000,0030100 Servicio de alcantarillado.

85.000,0030200 Servicio de recogida de basuras.

115.000,0030300 Servicio de tratamiento de residuos

25.000,0030900 Servicios funerarios.

1,0031200 Tasas por prestación de servicios educativos.

8.000,0031300 Servicio piscina municipal.

3.500,0031301 Cursos de natación y aquaerobic.

2.000,0031303 Instalaciones deportivas.

2.500,0032100 Expedición de licencias de obra.

3.000,0032101 Expedición de licencias de apertura.

500,0032200 Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación.

3.000,0032500 Expedición de documentos.

1.500,0032600 Retirada vehículos de vía pública y estancia en depósito.

500,0032900 Derechos de exámen.

26.000,0033100 Entrada de vehículos.

18.000,0033200 Servicios de suministros de electricidad.

6.000,0033300 Servicios de suministros de telecomunicaciones.

5.000,0033500 Ocupación de la vía pública con terrazas.

20.000,0033900 Ocupación de la vía pública con mercados.

3.000,0033901 Ocupación de la vía pública con materiales e insta. de obra.

250,0033903 Ocupación de la vía pública con puestos y atracciones.

1,0038900 Otros reintegros de operaciones corrientes.

1,0039100 Multas por infracciones urbanísticas.

5.000,0039120 Multas por infracciones de la ordenanza de circulación.

100,0039190 Otras multas y sanciones.

250,0039200 Recargo por declaración extemporánea.

700,0039210 Recargo ejecutivo.

12.500,0039211 Recargo de apremio.

6.000,0039300 Intereses de demora.

1.533,8539901 Recursos eventuales.

691.000,0042000 Participación en los tributos del estado.

45.500,0042020 Compensación por beneficios fiscales.

14.124,0045060 Otras transf. ctes. en cumpl. de convenios con la cdad. aut.

11.024,9945080 Otras subv. ctes. de la admin. gral. de la cdad. autónoma.
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8.000,0046180 Otras subv. corrientes de diputaciones, consejos o cabildos.

10,0052000 Intereses de depósitos de cuentas bancarias.

22.000,0055000 Canon concesión servicio de agua potable.

8.500,0055001 Canon concesión servicio de alcantarillado.

4.800,0055002 Concesión administrativa cafetería-bar tercera edad.

13.217,2055900 Concesión nichos cementerio municipal.

Total general 2.622.413,04


