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1.- INTRODUCCIÓN. OBJETO DEL DOCUMENTO. 

El objeto principal de los documentos que componen la Evaluación Ambiental 

Estratégica del PGOU de Benejúzar, es el desarrollo territorial y urbano sostenible. 

La Ley del Suelo (Ley 8/2007) y RDL 2/2008 establecen las bases económicas y 

medioambientales del régimen jurídico, valoración y responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas en materia de suelo. Se fijan unos principios para el desarrollo 

territorial y urbano sostenible no solo desde el punto de vista medioambiental sino también 

desde lo económico, el empleo y la cohesión social, procurando especialmente, que en el 

caso del nuevo suelo urbano que se genere una dotación suficiente de infraestructuras y 

servicios que cumplan una función social. 

El art. 15.4 (RDL 2/2008), relativo a la Evaluación y seguimiento de la 

Sostenibilidad del desarrollo urbano, establece: “la documentación de los instrumentos de 

la ordenación de las actuaciones de urbanización debe incluir un informe o memoria de 

sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el impacto de la actuación 

en la Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las 

infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios 

resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinados a usos productivos”. 

La Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP) en su artículo 30.2 establece 

que el plan debe incluir una memoria de sostenibilidad económica en la que, de acuerdo 

con la legislación de suelo del Estado, se ponderará el impacto de la actuación en las 

haciendas públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras 

necesarias, la puesta en marcha y prestación de los servicios resultantes, así como la 

suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

De esta forma, en el presente documento se describen las características básicas del 

Plan General de Benejúzar, haciendo especial consideración de las infraestructuras y 

servicios asociados; se realiza un análisis de los presupuestos municipales y finalmente se 

determina el impacto de la actuación urbanística sobre el presupuesto municipal. 
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El Plan General tratará de responder a la necesidad de adecuar el planeamiento 

general del municipio a la reciente legislación urbanística de la Comunidad Valenciana, así 

como a cambios que se ha planteado el municipio en su estrategia territorial. 

La Memoria de Sostenibilidad Económica pondera el impacto de la actuación 

urbanizadora prevista por el Plan General en la Hacienda Local del Municipio de 

Benejúzar, considerando el mantenimiento de las nuevas infraestructuras necesarias y la 

puesta en marcha y prestación de los nuevos servicios resultantes surgidos de los 

incrementos de población y actividad previstos. Igualmente, toma en consideración la 

suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

2.- METODOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN A UTILIZAR 

La “Memoria de Sostenibilidad Económica” tiene que evaluar el impacto 

económico y financiero que, para la Haciendas Públicas Locales, tiene la implantación de 

las nuevas infraestructuras necesarias para el desarrollo urbanístico de los nuevos sectores 

de los suelos urbanos y urbanizables previstos en el Plan General, analizando los costes de 

mantenimiento, la puesta en marcha y la prestación de los servicios públicos resultantes; 

así como, la estimación de la cuantía económica de los ingresos municipales derivados de 

los tributos locales. 

El concepto de sostenibilidad económica a nivel municipal significa que: 

- El Ayuntamiento tendrá capacidad financiera suficiente para hacer frente a las 

inversiones en infraestructuras y equipamientos a su cargo en el nuevo desarrollo. 

- Las nuevas actuaciones serán autosuficientes para su mantenimiento, es decir, que 

los ingresos derivados del nuevo desarrollo serán superiores a los gastos generados. 

La diferencia entre los gastos que el Ayuntamiento deberá asumir y los ingresos 

que percibirá por la nueva actuación urbanizadora, determinará la sostenibilidad 

económica de la mencionada actuación urbanística a largo plazo, es decir el “Balance 

Fiscal Municipal” o Ahorro Bruto tiene que ser positivo. Analizaremos pues, los gastos e 

ingresos corrientes. 
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Siempre que los ingresos corrientes sean capaces de financiar los gastos corrientes, 

se considera que la estructura presupuestaria del municipio es equilibrada. 

La estimación de los ingresos y gastos futuros parte de la situación actual de la 

hacienda municipal con tal de asegurar, al menos, el mismo estándar de servicios y la 

misma presión fiscal, si bien el ayuntamiento tiene capacidad para modificarlos en función 

de las necesidades y de su propia política municipal. 

Vamos a desarrollar esta metodología a través del análisis del Balance Fiscal 

Municipal y del estudio exhaustivo del presupuesto vigente del año 2013 y, estudiando los 

parámetros económicos municipales y supramunicipales, estableceremos un documento 

completo en el que quedará perfectamente explicado las implicaciones económicas que 

tendrá el desarrollo del PGOU para el municipio de Benejúzar. 

Los modelos económicos de progresión, deben tener en cuenta la situación 

económica, la calidad de vida, la seguridad, la cantidad de equipamientos, la 

contaminación atmosférica, la cantidad de comercios, la cantidad de industria, la cantidad 

de empresas, etc., factores que influyen en que las ciudades se desarrollen en menor o 

mayor grado. 

La metodología además permite detectar, factores que pueden influir positiva o 

negativamente en la viabilidad económica del proyecto, ya que no sólo los factores 

urbanísticos y económicos influyen en la viabilidad económica del planeamiento. 

Es absolutamente necesario que conozcamos la mayor cantidad de información 

pasada y presente de Benejúzar para establecer tendencias de futuro para poder ser 

comparadas y establecer conclusiones e hipótesis fiables a partir de ellas. 

BASES DE TRABAJO 

Para analizar el impacto previsible por el desarrollo del Plan General es 

imprescindible concretar y definir un marco de estudio con dos partes bien diferenciadas. 

En una primera, se establecerá el estado concreto del municipio que será considerado como 

origen, y sobre el que se preverá la influencia del nuevo instrumento de planeamiento. A 

continuación se expondrán las principales magnitudes de dicho instrumento, que 

permitirán cuantificar su efecto. 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Tal y como se desarrolla en el apartado 4.2, se han considerado dos hipótesis de 

trabajo, a saber: 

1. El calendario de construcción se reduce a una única fase en la que al mismo tiempo 

se produce la urbanización, construcción, venta y ocupación de los inmuebles de 

forma que este crecimiento se realiza de acuerdo con las previsiones de aumento de 

habitantes que va a tener la población de Benejúzar  hasta el año 2036 (un total de 

20 años de previsión). 

2. Misma hipótesis que el anterior apartado con la única salvedad que sólo se 

desarrolla el 50 % del techo edificable previsto en el Plan General. 

3. Por último, como hipótesis más desfavorable, se analiza el agotamiento del 50 % de 

toda la nueva edificabilidad prevista por el plan y por desarrollar del planeamiento 

vigente y, además, estimar en un 30%  los ingresos extraordinarios que el 

Ayuntamiento pueda obtener por la venta de suelo patrimonial (Capítulo 6 de 

Ingresos: Enajenación de Inversiones Reales). 
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3.- INFORMACIÓN BÁSICA 

3.1.- INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL TÉRMINO MUNICIPAL 

DE BENEJÚZAR 

El municipio de Benejúzar se halla situado en el sureste de la Provincia de 

Alicante, en la comarca de la Vega Baja o Baix Segura. Su término tiene una extensión 

superficial de unos 34,89 kilómetros cuadrados. El número de habitantes, empadronados, 

en la localidad, gira en torno a los 5.500 en la actualidad. 

Los municipios colindantes son Orihuela, Almoradí, Jacarilla y Algorfa. 
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3.2.- DATOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN 

DEL INFORME 

3.2.1- DATOS DEMOGRÁFICOS / UNIDADES RESIDENCIALES 

Según la Disposición adicional única del decreto 67/2006, de 19 de mayo, del 

Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y 

Urbanística, “Cómputo de la población potencial”; “A los efectos de lo dispuesto en la 

disposición adicional segunda de la Ley Urbanística Valenciana y de lo previsto en el 

Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, se considera población 

potencial la estimada a partir de los datos de crecimiento natural e inmigración registrados 

durante diez años en un municipio.” 

Los datos ofrecidos en este estudio y obtenidos de los Institutos Nacional de 

Estadística, se refieren a población empadronada, es decir, población de primera 

residencia, y que en base a estos datos podremos obtener posibles previsiones de 

crecimientos de población empadronada, es decir de primera residencia. 

 En lo que respecta a la evolución de la población según datos del INE desde el año 

2001 al 2015 y, la previsión para el presente año 2016 (se ha estimado un porcentaje de 

crecimiento cero, teniendo en cuenta la poca variabilidad poblacional producido en los 

últimos años), se adjunta la siguiente tabla y gráfico: 
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AÑO Nº HABITANTES Porcentaje crecimiento interanual

2001 5.007
2002 5.019 0,24%
2003 5.114 1,89%
2004 5.216 1,99%
2005 5.249 0,63%
2006 5.306 1,09%
2007 5.419 2,13%
2008 5.472 0,98%
2009 5.467 ‐0,09%
2010 5.474 0,13%
2011 5.459 ‐0,27%
2012 5.425 ‐0,62%
2013 5.453 0,52%
2014 5.394 ‐1,08%
2015 5.398 0,07%

2016 (estimación) 5.398 0,00%  
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 En lo que respecta a la información recogida en el INE, el número de viviendas 

censadas corresponde al año 2011, siendo de 2.691, lo que correspondería a una media de 

2,004 habitantes/vivienda. 

Este módulo de 2,004 habitantes/vivienda ha sido el utilizado en este estudio para 

la estimación del crecimiento poblacional previsto en el desarrollo del Plan General (2017 

– 2036). 

 En lo que respecta a la evolución de la población prevista en el desarrollo del Plan 

General (2017 – 2036), en páginas siguientes y en el apartado 4.2, se incluye a efectos de 

cálculo una secuencia de desarrollo de las urbanizaciones de los nuevos sectores (escenario 

más desfavorable a efectos de sostenibilidad económica del Plan General). Teniendo en 

cuenta el módulo de 2,004 hab/viv, la secuencia de desarrollo citada y el grado de 

consolidación de viviendas estimados, indicado en el apartado 2 “Hipótesis de Trabajo” 

(100 % del techo edificable y del 50 %), a continuación se muestra la evolución 

poblacional prevista: 
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Hipótesis de 100 % de Viviendas construidas: 

 

AÑO % desarrollo nuevos suelos PG M2 techo (viv) M2 techo (com) M2 techo (ind) VIVIENDAS
2017 1.00% 1 892.78 630.93 882.55 18
2018 3.00% 5 678.33 1 892.78 2 647.65 56
2019 5.00% 9 463.89 3 154.63 4 412.75 94
2020 8.00% 15 142.23 5 047.41 7 060.40 151
2021 10.00% 18 927.78 6 309.26 8 825.50 189
2022 13.00% 24 606.12 8 202.04 11 473.15 246
2023 20.00% 37 855.57 12 618.52 17 651.00 378
2024 26.00% 49 212.24 16 404.08 22 946.30 492
2025 33.00% 62 461.68 20 820.56 29 124.15 624
2026 40.00% 75 711.13 25 237.04 35 302.00 757
2027 46.00% 87 067.80 29 022.60 40 597.30 870
2028 52.00% 98 424.47 32 808.16 45 892.60 984
2029 58.00% 109 781.14 36 593.71 51 187.90 1 097
2030 64.00% 121 137.81 40 379.27 56 483.20 1 211
2031 70.00% 132 494.48 44 164.83 61 778.50 1 324
2032 76.00% 143 851.15 47 950.38 67 073.80 1 438
2033 82.00% 155 207.82 51 735.94 72 369.10 1 552
2034 88.00% 166 564.49 55 521.50 77 664.40 1 665
2035 94.00% 177 921.16 59 307.05 82 959.70 1 779
2036 100.00% 189 277.83 63 092.61 88 255.00 1 892  

Notas:  
Los valores mostrados en la tabla corresponden a m2 de techo y Nº de viviendas que estarán 
desarrollados en cada uno de los años indicados. 
Los valores de M2t de viviendas, comercial e industrial se extraen de los parámetros básicos del 
Plan General, desarrollados en el apartado 4.   
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Hipótesis de 50 % de Viviendas construidas: 

 

AÑO % desarrollo nuevos suelos PG M2 techo (viv) M2 techo (com) M2 techo (ind) VIVIENDAS
2017 1.00% 946.39 315.46 441.27 9
2018 3.00% 2 839.17 946.39 1 323.82 28
2019 5.00% 4 731.95 1 577.32 2 206.37 47
2020 8.00% 7 571.11 2 523.70 3 530.20 75
2021 10.00% 9 463.89 3 154.63 4 412.75 94
2022 13.00% 12 303.06 4 101.02 5 736.57 123
2023 20.00% 18 927.78 6 309.26 8 825.50 189
2024 26.00% 24 606.12 8 202.04 11 473.15 246
2025 33.00% 31 230.84 10 410.28 14 562.07 312
2026 40.00% 37 855.57 12 618.52 17 651.00 378
2027 46.00% 43 533.90 14 511.30 20 298.65 435
2028 52.00% 49 212.24 16 404.08 22 946.30 492
2029 58.00% 54 890.57 18 296.86 25 593.95 548
2030 64.00% 60 568.91 20 189.64 28 241.60 605
2031 70.00% 66 247.24 22 082.41 30 889.25 662
2032 76.00% 71 925.58 23 975.19 33 536.90 719
2033 82.00% 77 603.91 25 867.97 36 184.55 776
2034 88.00% 83 282.25 27 760.75 38 832.20 832
2035 94.00% 88 960.58 29 653.53 41 479.85 889
2036 100.00% 94 638.92 31 546.31 44 127.50 946  

Notas:  
Los valores mostrados en la tabla corresponden a m2 de techo y Nº de viviendas que estarán 
desarrollados en cada uno de los años indicados. 
Los valores de M2t de viviendas, comercial e industrial se extraen de los parámetros básicos del 
Plan General, desarrollados en el apartado 4. 

 



Memoria de Sostenibilidad Económica del Plan General de Benejúzar (Alicante) 

                                                       Página nº 14. 

Teniendo en cuenta la estimación de viviendas y el módulo de 2,004 hab/viv arriba 

indicado, el número de habitantes sería: 

Hipótesis de 100 % de Viviendas construidas: 

 

AÑO % desarrollo nuevos suelos PG M2 techo (viv) M2 techo (com) M2 techo (ind) VIVIENDAS HABITANTES
2017 1.00% 1 892.78 630.93 882.55 18 36
2018 3.00% 5 678.33 1 892.78 2 647.65 56 112
2019 5.00% 9 463.89 3 154.63 4 412.75 94 188
2020 8.00% 15 142.23 5 047.41 7 060.40 151 303
2021 10.00% 18 927.78 6 309.26 8 825.50 189 379
2022 13.00% 24 606.12 8 202.04 11 473.15 246 493
2023 20.00% 37 855.57 12 618.52 17 651.00 378 758
2024 26.00% 49 212.24 16 404.08 22 946.30 492 986
2025 33.00% 62 461.68 20 820.56 29 124.15 624 1 251
2026 40.00% 75 711.13 25 237.04 35 302.00 757 1 517
2027 46.00% 87 067.80 29 022.60 40 597.30 870 1 744
2028 52.00% 98 424.47 32 808.16 45 892.60 984 1 972
2029 58.00% 109 781.14 36 593.71 51 187.90 1 097 2 199
2030 64.00% 121 137.81 40 379.27 56 483.20 1 211 2 427
2031 70.00% 132 494.48 44 164.83 61 778.50 1 324 2 654
2032 76.00% 143 851.15 47 950.38 67 073.80 1 438 2 882
2033 82.00% 155 207.82 51 735.94 72 369.10 1 552 3 111
2034 88.00% 166 564.49 55 521.50 77 664.40 1 665 3 337
2035 94.00% 177 921.16 59 307.05 82 959.70 1 779 3 566
2036 100.00% 189 277.83 63 092.61 88 255.00 1 892 3 792  

Notas:  
Los valores mostrados en la tabla corresponden a m2 de techo, Nº de viviendas y Nº de habitantes 
que existirán en cada uno de los años indicados. 
Los valores de M2t de viviendas, comercial e industrial se extraen de los parámetros básicos del 
Plan General, desarrollados en el apartado 4. 

 El número habitantes sería de 3.792. 
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Hipótesis de 50 % de Viviendas construidas: 

 

AÑO % desarrollo nuevos suelos PG M2 techo (viv) M2 techo (com) M2 techo (ind) VIVIENDAS HABITANTES
2017 1.00% 946.39 315.46 441.27 9 18
2018 3.00% 2 839.17 946.39 1 323.82 28 56
2019 5.00% 4 731.95 1 577.32 2 206.37 47 94
2020 8.00% 7 571.11 2 523.70 3 530.20 75 150
2021 10.00% 9 463.89 3 154.63 4 412.75 94 188
2022 13.00% 12 303.06 4 101.02 5 736.57 123 247
2023 20.00% 18 927.78 6 309.26 8 825.50 189 379
2024 26.00% 24 606.12 8 202.04 11 473.15 246 493
2025 33.00% 31 230.84 10 410.28 14 562.07 312 625
2026 40.00% 37 855.57 12 618.52 17 651.00 378 758
2027 46.00% 43 533.90 14 511.30 20 298.65 435 872
2028 52.00% 49 212.24 16 404.08 22 946.30 492 986
2029 58.00% 54 890.57 18 296.86 25 593.95 548 1 098
2030 64.00% 60 568.91 20 189.64 28 241.60 605 1 213
2031 70.00% 66 247.24 22 082.41 30 889.25 662 1 327
2032 76.00% 71 925.58 23 975.19 33 536.90 719 1 441
2033 82.00% 77 603.91 25 867.97 36 184.55 776 1 555
2034 88.00% 83 282.25 27 760.75 38 832.20 832 1 668
2035 94.00% 88 960.58 29 653.53 41 479.85 889 1 782
2036 100.00% 94 638.92 31 546.31 44 127.50 946 1 896  

Notas:  
Los valores mostrados en la tabla corresponden a m2 de techo, Nº de viviendas y Nº de habitantes 
que existirán en cada uno de los años indicados. 
Los valores de M2t de viviendas, comercial e industrial se extraen de los parámetros básicos del 
Plan General, desarrollados en el apartado 4. 

 El número habitantes sería de 1.896. 
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HABITANTES EQUIVALENTES: 

La estimación del gasto o ingreso en el supuesto de que se analice un ámbito de uso 

productivo del tipo industrial o terciario, cuya implantación no conlleva un incremento de 

habitantes, se realizará con el parámetro de «habitantes equivalentes» que permite 

estimar el impacto del coste de mantenimiento de nuevas infraestructuras y la prestación de 

servicios no personales y, por tanto, menos costosos que los correspondientes a los usos 

residenciales, así como los ingresos no vinculados a los bienes inmuebles, cuya valoración 

quedará ponderada por la aplicación de la fórmula propuesta. 

La estimación de los habitantes equivalentes se realizará en función de la relación 

existente entre los gastos independientes del número de habitantes y los totales. En 

términos unitarios se calculará con la siguiente fórmula: 

Habitantes equivalentes= (1 habitante/50 m2t de uso industrial/terciario) x (Gastos 

Independientes/Gastos Totales) 

La variable «habitantes equivalentes» se construye como un «recurso o instrumento 

analítico» que permite resolver el problema de medición de impacto presupuestario cuando 

el nuevo espacio urbano supone un incremento de edificabilidad relativo a usos que no 

llevan aparejados un aumento poblacional. De esta manera, se establece una relación entre 

la información urbanística contenida en el planeamiento (edificabilidad o metros cuadrados 

de techo de uso industrial/terciario/etc) con la variable fundamental del análisis 

presupuestario (número de habitantes) mediante la relación existente entre los gastos 

independientes del número de habitantes y los gastos totales. 
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Hipótesis de 100 % de Viviendas construidas: 

 

AÑO % desarrollo nuevos suelos PG M2 techo (viv) M2 techo (com) M2 techo (ind) VIVIENDAS HABITANTES HABITANTES EQUIVALENTES
2017 1.00% 1 892.78 630.93 882.55 18 36 38
2018 3.00% 5 678.33 1 892.78 2 647.65 56 112 114
2019 5.00% 9 463.89 3 154.63 4 412.75 94 188 191
2020 8.00% 15 142.23 5 047.41 7 060.40 151 303 305
2021 10.00% 18 927.78 6 309.26 8 825.50 189 379 381
2022 13.00% 24 606.12 8 202.04 11 473.15 246 493 496
2023 20.00% 37 855.57 12 618.52 17 651.00 378 758 760
2024 26.00% 49 212.24 16 404.08 22 946.30 492 986 989
2025 33.00% 62 461.68 20 820.56 29 124.15 624 1 251 1 254
2026 40.00% 75 711.13 25 237.04 35 302.00 757 1 517 1 521
2027 46.00% 87 067.80 29 022.60 40 597.30 870 1 744 1 747
2028 52.00% 98 424.47 32 808.16 45 892.60 984 1 972 1 976
2029 58.00% 109 781.14 36 593.71 51 187.90 1 097 2 199 2 203
2030 64.00% 121 137.81 40 379.27 56 483.20 1 211 2 427 2 431
2031 70.00% 132 494.48 44 164.83 61 778.50 1 324 2 654 2 658
2032 76.00% 143 851.15 47 950.38 67 073.80 1 438 2 882 2 887
2033 82.00% 155 207.82 51 735.94 72 369.10 1 552 3 111 3 116
2034 88.00% 166 564.49 55 521.50 77 664.40 1 665 3 337 3 342
2035 94.00% 177 921.16 59 307.05 82 959.70 1 779 3 566 3 571
2036 100.00% 189 277.83 63 092.61 88 255.00 1 892 3 792 3 798  

Notas:  
Los valores mostrados en la tabla corresponden a m2 de techo, Nº de viviendas, Nº de habitantes y 
Nº de habitantes equivalentes que existirán en cada uno de los años indicados. 
Los valores de M2t de viviendas, comercial e industrial se extraen de los parámetros básicos del 
Plan General, desarrollados en el apartado 4. 

 El número habitantes equivalentes sería de 3.798. 

Hipótesis de 50 % de Viviendas construidas: 

AÑO % desarrollo nuevos suelos PG M2 techo (viv) M2 techo (com) M2 techo (ind) VIVIENDAS HABITANTES HABITANTES EQUIVALENTES
2017 1.00% 946.39 315.46 441.27 9 18 20
2018 3.00% 2 839.17 946.39 1 323.82 28 56 58
2019 5.00% 4 731.95 1 577.32 2 206.37 47 94 96
2020 8.00% 7 571.11 2 523.70 3 530.20 75 150 152
2021 10.00% 9 463.89 3 154.63 4 412.75 94 188 191
2022 13.00% 12 303.06 4 101.02 5 736.57 123 247 249
2023 20.00% 18 927.78 6 309.26 8 825.50 189 379 381
2024 26.00% 24 606.12 8 202.04 11 473.15 246 493 496
2025 33.00% 31 230.84 10 410.28 14 562.07 312 625 628
2026 40.00% 37 855.57 12 618.52 17 651.00 378 758 760
2027 46.00% 43 533.90 14 511.30 20 298.65 435 872 875
2028 52.00% 49 212.24 16 404.08 22 946.30 492 986 989
2029 58.00% 54 890.57 18 296.86 25 593.95 548 1 098 1 101
2030 64.00% 60 568.91 20 189.64 28 241.60 605 1 213 1 216
2031 70.00% 66 247.24 22 082.41 30 889.25 662 1 327 1 330
2032 76.00% 71 925.58 23 975.19 33 536.90 719 1 441 1 444
2033 82.00% 77 603.91 25 867.97 36 184.55 776 1 555 1 559
2034 88.00% 83 282.25 27 760.75 38 832.20 832 1 668 1 671
2035 94.00% 88 960.58 29 653.53 41 479.85 889 1 782 1 785
2036 100.00% 94 638.92 31 546.31 44 127.50 946 1 896 1 900  

Notas:  
Los valores mostrados en la tabla corresponden a m2 de techo, Nº de viviendas, Nº de habitantes y 
Nº de habitantes equivalentes que existirán en cada uno de los años indicados. 
Los valores de M2t de viviendas, comercial e industrial se extraen de los parámetros básicos del 
Plan General, desarrollados en el apartado 4. 

 El número habitantes equivalentes sería de 1.900. 
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3.2.2- DATOS VEHÍCULOS MOTOR 

Según el Anuario Económico de la Caixa, en el periodo comprendido entre los años 

1998 – 2011, el número de vehículos motor y el módulo por habitante en el municipio de 

Benejúzar corresponde a 

AÑO VEHÍCULOS MOTOR TOTALES Nº HABITANTES/VEHÍCULOS Nº % TOTAL Nº % TOTAL
1998 2.130 2,379 1.536 72,11% 430 20,19%
1999 2.249 2,253 1.625 72,25% 458 20,36%
2000 2.390 2,068 1.728 72,30% 489 20,46%
2001 2.503 2,000 1.818 72,63% 504 20,14%
2002 2.623 1,913 1.909 72,78% 518 19,75%
2003 2.773 1,844 1.977 71,29% 572 20,63%
2004 2.963 1,760 2.076 70,06% 609 20,55%
2005 3.238 1,621 2.232 68,93% 684 21,12%
2006 3.492 1,519 2.366 67,75% 709 20,30%
2007 3.864 1,402 2.376 61,49% 759 19,64%
2008 4.031 1,357 2.438 60,48% 821 20,37%
2009 4.094 1,335 2.466 60,23% 826 20,18%
2010 4.064 1,347 2.457 60,46% 801 19,71%
2011 4.050 1,348 2.485 61,36% 839 20,72%

MEDIA 1,725 67,44% 20,29%

VEHÍCULOS INDUSTRIALESAUTOMÓVILES

 

Hipótesis de 100 % de Viviendas construidas: 

AÑO AUMENTO POBLACIÓN EQUIV AUMENTO VEHÍCULOS MOTOR  AUMENTO AUTOMÓVILES AUMENTO VEHÍCULOS INDUST.

2017 38 22 14 4
2018 114 66 44 13
2019 191 110 74 22
2020 305 177 119 35
2021 381 221 149 44
2022 496 287 193 58
2023 760 441 297 89
2024 989 573 386 116
2025 1 254 727 490 147
2026 1 521 882 594 178
2027 1 747 1 013 683 205
2028 1 976 1 146 772 232
2029 2 203 1 277 861 259
2030 2 431 1 410 950 286
2031 2 658 1 541 1 039 312
2032 2 887 1 674 1 128 339
2033 3 116 1 806 1 218 366
2034 3 342 1 938 1 306 393
2035 3 571 2 070 1 396 420
2036 3 798 2 202 1 484 446  

Notas:  
Los valores mostrados en la tabla corresponden a Nº de vehículos motor (automóviles e 
industriales) que existirán en cada uno de los años indicados. 

 El número total de vehículos motor sería de 2.202 (1.485 automóviles + 446 

vehículos industriales + Resto). 
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Hipótesis de 50 % de Viviendas construidas: 

 

AÑO AUMENTO POBLACIÓN EQUIV AUMENTO VEHÍCULOS MOTOR  AUMENTO AUTOMÓVILES AUMENTO VEHÍCULOS INDUST.

2017 20 12 7 2
2018 58 34 22 6
2019 96 56 37 11
2020 152 88 59 17
2021 191 110 74 22
2022 249 144 97 29
2023 381 221 149 44
2024 496 287 193 58
2025 628 364 245 73
2026 760 441 297 89
2027 875 507 341 102
2028 989 573 386 116
2029 1 101 639 430 129
2030 1 216 705 475 143
2031 1 330 771 520 156
2032 1 444 837 564 169
2033 1 559 904 609 183
2034 1 671 969 653 196
2035 1 785 1 035 698 210
2036 1 900 1 101 742 223  

Notas:  
Los valores mostrados en la tabla corresponden a Nº de vehículos motor (automóviles e 
industriales) que existirán en cada uno de los años indicados. 

 El número total de vehículos motor sería de 1.101 (742 automóviles + 223 

vehículos industriales + Resto). 
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3.2.3- DATOS ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN 

Según datos recogidos en el Anuario Económico de la Caixa, las actividades industriales y de construcción en el año 2011 son: 

Nombre Municipio o Total 
Provincial y/o CC.AA.

Actividades 
industriales (industria 
y construcción)

Actividades 
industriales: 
industria

Energía y 
agua

Extracción y 
transf. min.energ 
y deriv.; ind.quím

Industrias transf. 
de metales; 
mec. precisión

Industrias 
manufactur
eras

Actividades 
industriales: 
construcción

Variación 
actividades 
industriales 06-11 (%)

Benejúzar 94 41 2 5 6 28 53 -29,4
Total Prov. Alicante/Alacant 30.749 12.680 527 1.062 2.454 8.637 18.069 -12,6  

3.2.4- DATOS ACTIVIDADES COMERCIALES MINORISTAS  

Según datos recogidos en el Anuario Económico de la Caixa, las actividades comerciales de minoristas en el periodo comprendido entre 

los años 1996 – 2011 son: 

Nombre Municipio o Total 
Provincial y/o CC.AA.

Actividades 
comerciales 
minoristas  2011

Actividades 
comerciales 
minoristas  2010

Actividades 
comerciales 
minoristas  2009

Actividades 
comerciales 
minoristas  2008

Actividades 
comerciales 
minoristas  2007

Actividades 
comerciales 
minoristas  2006

Actividades 
comerciales 
minoristas  2005

Actividades 
comerciales 
minoristas  2004

Actividades 
comerciales 
minoristas  2003

Actividades 
comerciales 
minoristas  2002

Actividades 
comerciales 
minoristas  

Actividades 
comerciales 
minoristas  

Actividades 
comerciales 
minoristas  1999

Actividades 
comerciales 
minoristas  1998

Actividades 
comerciales 
minoristas  1997

Actividades 
comerciales 
minoristas  1996

Benejúzar 80 87 94 95 113 120 120 104 101 88 81 75 74 72 75 73
Total Prov. Alicante/Alacant 33.369 35.837 39.531 42.165 42.735 41.945 38.739 35.244 35.175 34.415 33.695 32.296 31.787 31.039 29.869 28.261  

Ver gráfico de página siguiente: 
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4.- PLAN GENERAL: PARÁMETROS BÁSICOS DEL 

PLANEAMIENTO 

4.1.- NUEVOS SECTORES INCLUIDO EN EL PLAN GENERAL 

 A continuación se adjunta tabla con principales características de los nuevos 

desarrollos previstos en el Plan General: 

 

SUPERFICIE AREA DE  IEB M2 TECHO
SECTOR REPARTO (m2t/m2s) 1 RESIDENCIAL TERCIARIO

ZND‐RE‐UEi 7.407,31 7.407,31 0,93 6.888,80 5.166,60 1.722,20
ZND‐RE‐UEd 17.151,80 17.151,80 0,58 9.948,04 7.461,03 2.487,01
ZND‐IN‐UEe 24.038,00 24.038,00 0,43 10.336,34
ZND‐RE‐SR1 135.456,12 135.456,12 0,8 108.364,90 81.273,67 27.091,22
ZND‐RE‐SR2 93.842,74 93.842,74 0,8 75.074,19 56.305,64 18.768,55
ZND‐RE‐SR3 65.118,14 65.118,14 0,8 52.094,51 39.070,88 13.023,63
ZND‐IN‐TR1 31.850,47 31.850,47 0,5 15.925,24
ZND‐IN‐TR2 21.837,00 21.837,00 0,5 10.918,50
ZND‐IN‐TR3 43.607,84 43.607,84 0,5 21.803,92
ZND‐IN‐TR4 58.542,00 58.542,00 0,5 29.271,00

Techo uso

INDUSTRIAL/TERCIARIO

INDUSTRIAL/TERCIARIO
INDUSTRIAL/TERCIARIO
INDUSTRIAL/TERCIARIO
INDUSTRIAL/TERCIARIO  

4.2.- EVOLUCIÓN PREVISTA DE DESARROLLO DEL PLAN 

GENERAL 

Para permitir el posterior cálculo del impacto en los presupuestos municipales de la 

implantación de las nuevas piezas de ciudad, es necesario establecer, aunque sea como 

mera suposición, unas etapas de desarrollo de las actuaciones urbanizadoras posibilitadas 

por el Plan General. 

Si bien esta secuencia no es fijada por el plan, que propone una evolución flexible 

de la implantación tanto en tiempos como en cantidades totales de suelo finalista, y 

sometida, entre otras, a las fuerzas del mercado, la propuesta de etapas utilizada en este 

informe de sostenibilidad económica plantea como escenario final 3 posibilidades: 

1. El agotamiento de toda la nueva edificabilidad prevista por el plan y por 

desarrollar del planeamiento vigente, es decir, persigue mostrar el mayor 
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impacto posible en la Hacienda Local y, además, en un plazo de 20 años 

(desarrollado en Apartado 7.1). 

2. El agotamiento del 50 % de toda la nueva edificabilidad prevista por el plan y 

por desarrollar del planeamiento vigente, es decir, se analiza una situación más 

desfavorable que la anterior para así analizar el impacto en las arcas municipales de 

una previsión de desarrollo poco favorable  (desarrollado en Apartado 7.2). 

3. El agotamiento del 50 % de toda la nueva edificabilidad prevista por el plan y 

por desarrollar del planeamiento vigente y, además, estimar en un 30% los 

ingresos extraordinarios que el Ayuntamiento pueda obtener por la venta de 

suelo patrimonial (Capítulo 6 de Ingresos: Enajenación de Inversiones Reales), 

disponiendo así un margen de seguridad muy significativo, analizando de esta 

manera la sostenibilidad del Plan General sin tener en cuenta ingresos puntuales 

que no dependen del aumento poblacional o de suelo urbano, sino que dependen 

exclusivamente de la situación variable del mercado (desarrollado en Apartado 

7.3). 

La suposición de desarrollo temporal es imprescindible, aunque sea a modo 

meramente indicativo, por analizarse ingresos que varían en el tiempo: algunos sólo se 

podrán contabilizar una sola vez, mientras otros tienen un efecto acumulativo que se va 

incrementando año tras año. El único fin de esta distribución temporal es mostrar el efecto 

de ponderar ingresos que no son constantes ni permanentes en el tiempo, en combinación 

con aquellos que sí mantienen alguna de estas cualidades. De hecho, el objetivo final del 

informe no es demostrar el valor de un balance final concreto tras el desarrollo del Plan 

General, sino mostrar la tendencia de su efecto en los presupuestos municipales hacia su 

posible equilibrio, o no, en ese estado final que, del mismo modo, podrá o no ser alcanzado 

en su totalidad. 

Así pues, en consonancia con la filosofía y las prioridades expuestas en los 

documentos del Plan General donde se expone la secuencia lógica de su desarrollo, aun sin 

fijar plazos temporales estrictos, se supone a efectos de cálculo la siguiente secuencia de 

desarrollo de las urbanizaciones de los nuevos sectores (escenario más desfavorable a 

efectos de sostenibilidad económica del Plan General): 
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AÑO % desarrollo nuevos suelos PG M2 techo (viv) M2 techo (com) M2 techo (ind)
2017 1.00% 946.39 315.46 441.27
2018 3.00% 2 839.17 946.39 1 323.82
2019 5.00% 4 731.95 1 577.32 2 206.37
2020 8.00% 7 571.11 2 523.70 3 530.20
2021 10.00% 9 463.89 3 154.63 4 412.75
2022 13.00% 12 303.06 4 101.02 5 736.57
2023 20.00% 18 927.78 6 309.26 8 825.50
2024 26.00% 24 606.12 8 202.04 11 473.15
2025 33.00% 31 230.84 10 410.28 14 562.07
2026 40.00% 37 855.57 12 618.52 17 651.00
2027 46.00% 43 533.90 14 511.30 20 298.65
2028 52.00% 49 212.24 16 404.08 22 946.30
2029 58.00% 54 890.57 18 296.86 25 593.95
2030 64.00% 60 568.91 20 189.64 28 241.60
2031 70.00% 66 247.24 22 082.41 30 889.25
2032 76.00% 71 925.58 23 975.19 33 536.90
2033 82.00% 77 603.91 25 867.97 36 184.55
2034 88.00% 83 282.25 27 760.75 38 832.20
2035 94.00% 88 960.58 29 653.53 41 479.85
2036 100.00% 94 638.92 31 546.31 44 127.50  

Notas:  
Los valores mostrados en la tabla corresponden a m2 de techo que estarán desarrollados en cada 
uno de los años indicados. 
Los valores de M2t de viviendas, comercial e industrial se extraen de los parámetros básicos del 
Plan General, desarrollados en el apartado 4. 
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4.3.- SUFICIENCIA Y ADECUACIÓN DEL SUELO DESTINADO A 

USOS PRODUCTIVOS 

Como se ha citado en los primeros apartados, la Memoria de Sostenibilidad 

Económica debe incluir el estudio de la “suficiencia y adecuación del suelo destinado a 

usos productivos”. 

A falta de mayor detalle, entendemos que la Ley pretende que la propuesta de 

ordenación urbanística incorpore la previsión de suelo para el desarrollo de actividad 

económica en el Municipio que favorezca una relación de cercanía entre las residencias y 

los puestos de trabajo. El cumplimiento de esta premisa supone la utilización más racional 

de recursos, en especial el territorio, al reducir desplazamientos, necesidad de 

infraestructuras que alcancen dimensiones excesivas, tiempo, consumo de energía y un 

largo etcétera de efectos negativos tanto económico como ambientalmente, que además 

revierta en una sustancial mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. 

En este sentido, el Plan General de Benejúzar, acompaña su crecimiento 

residencial, de una importante superficie de suelo para uso industrial y terciario que, 

además de satisfacer la demanda existente en el término y la comarca, favorece el 

enraizamiento de la población futura. 

Respecto al suelo urbanizable industrial-terciario, el Plan General incluye los siguientes 

sectores: 

• Sector ZND-IN-UEe (planeamiento asumido del Plan General anterior) de 24.038 

m2 de superficie. Se ubica al Norte del término municipal, con excelente 

comunicación viaria por la proximidad con la carretera CV-920. 

• Sector ZND-IN-TR1 (asume parte de sector proveniente del Plan General anterior) 

de 31.850,47 m2 de superficie. Se ubica al Noreste del término municipal, con 

excelente comunicación viaria por la proximidad con la carretera CV-920. 

Formaría parte de la ampliación del sector industrial-terciario denominado 

“Polígono de la Cerámica” de la localidad. 
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• Sector ZND-IN-TR2 de 21.837 m2 de superficie. Se ubica anexo al sector anterior, 

al Sur concretamente, disponiendo de las mismas condiciones óptimas de 

comunicación viaria. 

• Sector ZND-IN-TR3 de 43.607,84 m2 de superficie. Se ubica anexo al sector 

anterior, al Suroeste concretamente, disponiendo de las mismas condiciones 

óptimas de comunicación viaria. 

• Sector ZND-IN-TR4 de 58.542 m2 de superficie. Se ubica anexo al sector anterior, 

disponiendo de las mismas condiciones óptimas de comunicación viaria. 

Entendemos, por tanto, que la propuesta de calificación de suelo para los usos 

productivos es más que suficiente para las necesidades locales, y adecuada a las 

características socioeconómicas de Benejúzar. 
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5.- PRESUPUESTO MUNICIPAL (2016): ESTRUCTURA DE 

LOS GASTOS E INGRESOS  

A la hora de analizar el impacto sobre la Hacienda Local, comenzamos por estudiar 

los presupuestos Municipales vigentes de Benejúzar.  

Según los datos proporcionados por el Ayuntamiento (Ver en Anexo e1 

Presupuesto Completo detallado), el resumen del Presupuesto General del Ejercicio 2016 

del municipio es el siguiente: 

RESUMEN INGRESOS PRESUPUESTO 2016
CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.280.768,17 €
CAP2. IMPUESTOS INDIRECTOS 6.000,00 €
CAP 3. TASAS Y OTROS INGRESOS 791.080,08 €
CAP 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.114.394,99 €
CAP 5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.071,61 €
TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES 3.198.314,85 €
CAP 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 €
CAP 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 €
CAP 8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 €
CAP 7 PASIVOS FINANCIEROS 100.000,00 €
TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL 100.000,00 €

TOTAL 3.298.314,85 €  

39%
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24%

34%
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CAP 3. TASAS Y OTROS INGRESOS

CAP 4. TRANSFERENCIAS  CORRIENTES
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CAP 7 TRANSFERENCIAS  DE CAPITAL
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RESUMEN GASTOS PRESUPUESTO 2016
CAP 1. GASTOS DE PERSONAL 1.062.534,55 €
CAP 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.701.821,85 €
CAP 3. GASTOS FINANCIEROS 3.500,00 €
CAP 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 253.436,83 €
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.021.293,23 €
CAP 6. INVERSIONES REALES 277.021,62 €
CAP 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 €
CAP 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 €
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 277.021,62 €

TOTAL 3.298.314,85 €  
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5.1- ANÁLISIS DE INGRESOS MUNICIPALES  

El presupuesto municipal es una estimación previa sobre los posibles ingresos y 

posibles gastos que el Ayuntamiento puede tener a lo largo del año que comienza. Son 

unas cifras que después, a lo largo del año se adaptan a la realidad en función de las 

necesidades de la ciudad pero que, a priori deben estar cerradas y prefijadas de manera 

firme. 

Los Ingresos se componen de los siguientes capítulos: 

CAPÍTULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS. Son aquellos impuestos que revierten 

directamente en las propiedades físicas de los ciudadanos: IBI, Rústica, impuestos de 

vehículos, IAE de grandes empresas, la plusvalía. 

CAPÍTULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS. Son los ingresos por los impuestos 

recaudados por el Estado y que cede en parte a los Ayuntamientos: impuestos sobre el 

IVA, alcohol, tabaco, gasolina, cesión del IRPF, etc. Este capítulo incluye también los 

impuestos sobre licencias de obras en la ciudad (ICIO). 

CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS. Son los ingresos por tasas 

municipales: basuras, uso instalaciones deportivas, vados, ocupación subsuelo, 

marquesinas, licencias de apertura, mercados, servicio de alcantarillado, servicio de 

abastecimiento de agua, etc... 

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. Son las transferencias que 

realizan otras administraciones para gastos corrientes del Ayuntamiento. 

CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES. Son los intereses que el 

Ayuntamiento cobra por las cuentas y depósitos bancarios. Y también los ingresos por 

arrendamientos de propiedades públicas. 

CAPÍTULO 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES. Son los 

ingresos por venta de suelo patrimonial, principalmente las parcelas de las urbanizaciones 

que el Ayuntamiento por ley puede vender para construir viviendas de protección oficial. 
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CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. Son los ingresos de otras 

administraciones con destino a inversiones y obras. 

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS. Es el ingreso de las devoluciones 

que los funcionarios realizan sobre préstamos o adelantos que hayan pedido a lo largo del 

año. La variación de los activos financieros son los remanentes de ingresos de ejercicios 

anteriores. 

CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS. Contiene la cifra de préstamos 

contratados por el Ayuntamiento. 

5.1.1- COMPOSICIÓN BÁSICA DE LOS INGRESOS MUNICIPALES  

A continuación se establece, de manera resumida, cual es la composición de los 

capítulos de ingresos y qué factores de planeamiento influyen en cada uno: 

 

Cada capítulo de ingresos se compone de una serie de impuestos, tasas, ingresos o 

transferencias que se verán afectados por la implantación de un nuevo Plan General. En la 

tabla adjunta, se relacionan qué factores generados por el desarrollo de un nuevo 

planeamiento urbanístico pueden alterar las Operaciones de INGRESOS del ayuntamiento 

de Benejúzar: 
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Está tabla únicamente trata de simplificar y clarificar que existen factores 

urbanísticos que pueden modificar de manera sustancial y directa la composición 

económica de los ingresos de un municipio. Evidentemente estos factores urbanísticos 

están muy relacionados entre sí, ya que un crecimiento poblacional, implica una mayor 

cantidad de vehículos y viviendas, además de una mayor demanda de suelo edificable. Ese 

incremento poblacional puede ser debido a múltiples factores sociales, entre ellos una 

mayor actividad que requiera población como mano de obra o unas condiciones de vida 

apetecibles. 
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5.1.2- ANÁLISIS DETALLADO DE INGRESOS 

5.1.2.1- CAPÍTULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS 

Este Capítulo 1, depende de ingresos por impuestos como IBI, IVTM, IIVTNU 

(plusvalías), IAE grandes empresas. Algunos de estos impuestos depende de los 

incrementos poblacionales (ver tabla de apartado anterior).  

Se omite el Impuesto de Actividades Económicas por ser de muy difícil estimación 

tanto por la complejidad de las variables para la determinación de la cuantía a pagar, como 

por la importancia de las exenciones fiscales existentes. Se trata, en todo caso, de una 

precaución conservadora que no favorecerá el resultado final, lo que supone cierto margen 

de seguridad en el análisis. 

En el Presupuesto Municipal del año 2016 este capítulo corresponde al 38,83 % de 

la totalidad de ingresos del municipio. 

a) Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) 

En población de Benejúzar, este impuesto viene regulado por la Ordenanza fiscal 

reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, aprobada el 26 de marzo de 2003 y su 

modificación de fecha 17 de enero de 2004. 

La base imponible del IBI es el Valor Catastral (VC) de los bienes inmuebles y, 

actualmente, la referencia al mercado (RM) es del 50%. De este modo: 

Valor Catastral: RM x Valor en Venta 

Y según el Real Decreto 1020/1993 de 25 de junio, por el que se aprueban las 

Normas Técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las 

construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza 

urbana, el valor en venta se calcula siguiendo lo establecido en la Norma 16 de su Anexo: 

Valor en Venta = 1,4 (Valor de Suelo + Valor de Construcción) x FL 

Donde, para el presente caso, el Factor de Localización que se aplica es la unidad. 
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Estimación del Valor del Suelo: 

El Valor del Suelo de referencia es el Módulo Básico de Repercusión del Área 

Homogénea 5. Atendiendo a la Ponencia de Valores vigente, sin aplicar ningún factor 

corrector por usos diferentes. Como se ha dicho, el Módulo MBR-5 es 62,8538463 €/m2t 

que se aplicará para todo los usos, con una única excepción: según la Normativa Catastral, 

el valor del suelo destinado a Vivienda Protegida ha de ser corregido mediante la 

aplicación de un coeficiente corrector, el coeficiente G, regulado en el Anexo del Real 

Decreto 1020/1993 de Normas Técnicas de Valoración: 

Coeficiente G). Afección a suelos destinados a construcción de viviendas sometidas 

a regímenes de protección pública. 

En los terrenos sin edificar calificados en el planeamiento con destino a la 

construcción de viviendas de protección oficial u otro régimen de protección 

pública, se aplicará un coeficiente corrector de 0,70. 

De esta manera, a efectos de determinación del Valor Catastral de las Viviendas 

Protegidas, el valor de repercusión del suelo será el 70% del Valor Básico de Repercusión 

de la Zona de Valor en que está incluido el inmueble. 

VR VPP= 0,7 x 62,8538463 €/m2t = 43,9977 €/m2t 

Debe señalarse que la Valoración Catastral es una valoración administrativa y, 

como tal, se realiza siguiendo las normas establecidas en el mencionado Real Decreto 

1020/1993. El valor del suelo destinado a Vivienda Protegida o Valor en Venta de este tipo 

de Viviendas no tiene por qué coincidir con los precios máximos establecidos en la 

normativa sectorial de Viviendas con Protección Pública. Aquél es un valor estimado con 

una finalidad fiscal y éste tiene por finalidad limitar el precio de venta de las viviendas 

para favorecer el acceso de las personas y las familias. 

Del mismo modo, los valores reales de mercado de los bienes inmuebles no tienen 

por qué coincidir con los utilizados para estos cálculos, incluso pueden ser claramente 

dispares. Tampoco, por ejemplo, los coeficientes de homogeneización empleados por el 

Plan General a efectos de gestión del suelo coinciden con los obtenidos de las Normas 
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Técnicas de Valoración Catastral. Es conveniente remarcar que no se trata de un error ni de 

una técnica que facilite mejores resultados, sino que las valoraciones fiscales siguen sus 

propias reglas que, en este caso, son las que se han de aplicar. 

Como consecuencia de lo anterior, el siguiente Cuadro muestra los valores de 

Repercusión para cada uno de los usos previstos en el Plan General: 

 

Coef. Uso Valor de repercusión 

0,70 Vivienda protegida 43,9977 €/m2t 

1,00 Vivienda libre 62,8538463 €/m2t 

1,00 Terciario 62,8538463 €/m2t 

1,00 Industrial 62,8538463 €/m2t 

 

Estimación del Valor de Construcción: 

En relación con el Valor de la Construcción, el Módulo Básico aplicable en el 

Municipio hace referencia a la tipología recogida en el Cuadro de Coeficientes del Valor 

de las Construcciones, identificada con los dígitos 1.1.2.4., construcción de uso residencial, 

de calidad media, en viviendas colectivas, en manzana cerrada. 

Por lo tanto, para obtener el valor de la construcción de cada tipo estudiado, se 

multiplicará el MBC-5 (258,98814 €/m2t) por el coeficiente correspondiente. 

Cálculo de la Base Imponible:  

De este modo, conocido el método de obtención del Valor del suelo y el de la 

construcción, mediante la aplicación de la expresión antes mencionada y contenida en la 

Norma 16, se puede calcular el Valor de Mercado o Valor en Venta (VV) del producto 

inmobiliario correspondiente. Aplicando al valor que resulte la referencia de mercado 
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(RM) también ya citada, se obtendrá el Valor Catastral y, por tanto, la base imponible del 

Impuesto de Bienes Inmuebles. 

Estimación de la Cuota Líquida: 

Por último, obtenida la Base Imponible, y atendiendo a los artículos 3º y 4º de la 

ordenanza, se aplica directamente a esta cantidad el tipo de gravamen correspondiente a los 

bienes de naturaleza urbana, que es 0,75%. Así obtenemos la cantidad de ingresos 

previstos en concepto de IBI para la totalidad de la nueva edificabilidad permitida por el 

Plan General, si bien posteriormente será prorrateada según la previsión de desarrollo ya 

expuesta anteriormente. 

En el Presupuesto Municipal del año 2016 este impuesto corresponde al 76,58 % de 

la totalidad de ingresos del Capítulo 1: Impuesto Directos del municipio y al 29,74% de la 

totalidad de ingresos municipales. 

b) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 

El Ayuntamiento de Los Montesinos, conforme a la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, fija los elementos necesarios para la determinación de la cuota 

tributaria del Impuesto sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica mediante la 

Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre circulación de Vehículos de Tracción 

Mecánica, que fue aprobada el 14 de diciembre de 2009. 

Para estimar los ingresos que pudiera tener el Ayuntamiento por este concepto con 

el desarrollo de las determinaciones del Plan General, se considera que el número de 

vehículos se incrementará por efecto del mayor número de habitantes, basado en la 

relación ya reflejada entre población y número de turismos, y por la mayor actividad 

económica previsible en el Suelo Urbanizable Industrial. 

La Ordenanza establece las cuotas del impuesto aplicables según la clase de 

vehículo y la potencia fiscal de acuerdo a: 

a) TURIMOS 

De menos de 8 caballos fiscales   12,65 € 

De 8 hasta 11.99 caballos fiscales   34,86 € 
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De 12 hasta 15.99 caballos fiscales   74,22 € 

De16 hasta 19.99 caballos fiscales   91,09 € 

De 20 caballos fiscales en adelante   110,25 € 

b) TRACTORES 

De menos de 16 caballos fiscales   14,76 € 

De 16 hasta 25 caballos fiscales   13,12 € 

De 12 caballos fiscales en adelante   85,00 € 

c) CAMIONES 

De menos de 1.000 Kg de carga útil   44,22 € 

De 1.000 a 2.999 Kg de carga útil   86,35 € 

De más de 2.999 Kg a 9.999 Kg de carga útil 124,57 € 

De más de 9.999 Kg de carga útil   155,71 € 

 

En el Presupuesto Municipal del año 2016 este impuesto corresponde al 18,74 % de 

la totalidad del Capítulo 1: Impuesto Directos y al 7,28% de la totalidad de ingresos 

municipales. 

c) Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

(IIVTNU) 

El hecho imponible de este impuesto está constituido por el incremento de valor 

que experimentan los terrenos de naturaleza urbana y se pone de manifiesto como 

consecuencia de la transmisión de la propiedad. Para su cálculo se aplican las normas 

establecidas en la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor 

de los terrenos de naturaleza urbana del Ayuntamiento de Benejúzar, que fue aprobada el 

11 de febrero de 1998 y 1 de marzo de 2003. 

El modo de calcular dicho incremento, multiplicando los índices concretos 

establecidos en la ordenanza por el número de años en que se ha producido el aumento del 

valor. Los valores de los índices de incremento anual de la ordenanza, según la antigüedad 

del bien transmitido son los siguientes: 

Entre 1 y 5 años 3,1 % anual 
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Hasta 10años 2,8 % anual 

Hasta 15 años 2,7 % anual 

Hasta 20 años 2,7 % anual 

Donde se contarán siempre años completos y nunca menos de uno. Con estas 

premisas, y conociendo que el tipo de gravamen es el 26% según queda regulado en dichas 

Ordenanzas, se puede obtener la cuota líquida una vez fijemos la cantidad de bienes 

transmitidos cada año, y según la edad de éstos. 

El valor de cada inmueble a adoptar para este caso es el mismo que tenga fijado a 

los efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, es decir, su valor catastral. 

En el Presupuesto Municipal del año 2016 este impuesto corresponde al 2,73 % de 

la totalidad del Capítulo 1: Impuesto Directos ingresos del municipio y al 1,06% de la 

totalidad de Ingresos municipales. 

5.1.2.2- CAPÍTULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS 

Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO): 

El hecho imponible de este impuesto está constituido por la realización, dentro del 

término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exige 

obtención de la correspondiente licencia urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, 

siempre que su expedición corresponda al Municipio de Benejúzar. Para su cálculo se 

aplican las normas establecidas en la Ordenanza reguladora del impuesto sobre 

construcción, instalación y obras del Ayuntamiento de Benejúzar, que fue aprobada el 17 

de enero de 2004. 

La Base Imponible de este impuesto está constituida por el Presupuesto de 

Ejecución Material (PEM) de la construcción, instalación u obra. Este PEM se puede 

determinar según lo indicado en el Anexo a la citada ordenanza, salvo que resulte menor al 

recogido en el proyecto con el que se obtenga la licencia. 

Por último, una vez calculada la base imponible con los condicionantes expuestos, 

se aplicará el tipo de gravamen, que la ordenanza cifra en un 2,4 %. 
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En el Presupuesto Municipal del año 2016 este impuesto corresponde al 0,18 % de 

la totalidad de Ingresos municipales. 

5.1.2.3- CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS 

 Este capítulo depende de ingresos por impuestos relativos a: 

• Tasas por prestación de servicios públicos básicos (Servicios de abastecimiento de 

agua, alcantarillado, recogida de basuras, cementerio municipal, etc…). 

• Tasas por prestación de servicios de carácter social y preferente (servicios de 

escuelas deportivas municipales, piscina, enseñanzas escuela música, etc…). 

• Tasas por realización de actividades de competencia local (Licencias y otras 

actuaciones urbanísticas, licencias de primera ocupación, retirada de vehículos de 

la vía pública, limpieza de solares sin vallar, etc…) 

• Tasas por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 

local (empresas explotadoras de servicios de suministro, Vados, ocupación de 

terrenos con mesas, sillas, casetas, etc…) 

• Otros ingresos (multas por infracciones de la ordenanza de circulación, multas por 

infracciones urbanísticas recargos de apremio, etc…). 

En el Presupuesto Municipal del año 2016 este impuesto corresponde al 23,98 % de la 

totalidad de Ingresos municipales y a un módulo de 146,55 €/hab. 

5.1.2.4- CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Son las transferencias que nos realizan otras administraciones para gastos 

corrientes del Ayuntamiento: 

• Transferencias corrientes de la Administración General del Estado. 

• Transferencias corrientes de la Administración General de la Comunidad 

Autónoma. 

• Transferencias corrientes de Diputaciones y entidades locales. 
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• Aportaciones del Fondo Social Europeo. 

En el Presupuesto Municipal del año 2016 este impuesto corresponde al 33,79 % de 

la totalidad de Ingresos municipales y a un módulo de 206,45 €/hab. 

5.1.2.5- CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES 

Son los intereses que el Ayuntamiento cobra por las cuentas y depósitos bancarios. 

También se incluyen los ingresos por arrendamientos de propiedades públicas. 

 Por su escasa relevancia este concepto no ha sido tenido en cuenta para la 

estimación de ingresos motivado por el desarrollo del Plan General. 

5.1.2.6- CAPÍTULO 6: ENAJENACIÓN POR INVERSIONES REALES 

Son los ingresos por venta de suelo patrimonial, principalmente las parcelas de las 

urbanizaciones que el Ayuntamiento por ley puede vender para construir viviendas de 

protección oficial. 

5.1.2.7- CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Son los ingresos de otras administraciones con destino a inversiones y obras. 

 Por su nula relevancia este concepto no ha sido tenido en cuenta para la estimación 

de ingresos por el desarrollo del Plan General. 

5.1.2.8- CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS 

Es el ingreso de las devoluciones que los funcionarios realizan sobre préstamos o 

adelantos que hayan pedido a lo largo del año. La variación de los activos financieros son 

los remanentes de ingresos de ejercicios anteriores. 

 Por su nula relevancia este concepto no ha sido tenido en cuenta para la estimación 

de ingresos por el desarrollo del Plan General. 

5.1.2.9- CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS 

Contiene la cifra de préstamos contratados por el Ayuntamiento. 
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 Por su nula relevancia este concepto no ha sido tenido en cuenta para la estimación 

de ingresos por el desarrollo del Plan General. 

5.2- ANÁLISIS DE GASTOS MUNICIPALES 

Los Gastos se componen de los siguientes capítulos: 

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL. En este apartado se incluye toda la 

relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento y los salarios de los funcionarios. 

CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. Son los 

gastos del funcionamiento de la ciudad, alumbrado, agua, limpieza, recogida basuras, 

mantenimiento de colegios, cuidado de parques y jardines, etc… 

CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS. Son los gastos derivados de los 

préstamos solicitados por el ayuntamiento, intereses financieros principalmente. 

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. Son las ayudas y 

subvenciones que el Ayuntamiento concede a otras instituciones y personas: ONG’s, 

asociaciones, prestaciones sociales regladas a familias con menos recursos y las 

aportaciones a los patronatos de turismo, fiestas y deportes. 

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. Esta partida son las inversiones reales 

del Ayuntamiento. Es aquí donde se incluirán los proyectos determinados por los 

presupuestos participativos y los que el equipo de gobierno determine como objetivos para 

ese año. 

CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. Son los gastos que el 

Ayuntamiento transfiere a otras entidades para que puedan desarrollar también inversiones, 

es decir, proyectos de obras donde el Ayuntamiento colabora con una aportación 

económica. 

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS. Adelanto de nóminas a funcionarios 

para necesidades urgentes, o pequeños préstamos. 

CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS. Esta partida que se repite en Ingresos 

y Gastos se refiere a los préstamos contratados por el Ayuntamiento. 
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5.2.1- COMPOSICIÓN BÁSICA DE LOS GASTOS MUNICIPALES  

A continuación se establece, de manera resumida, cual es la composición de los 

capítulos de gastos y qué factores de planeamiento influyen en cada uno: 

 

 

 

En la tabla adjunta, se relacionan qué factores generados por el desarrollo de un 

nuevo planeamiento urbanístico pueden alterar las Operaciones de GASTOS del 

ayuntamiento de Los Montesinos: 

 

 



Memoria de Sostenibilidad Económica del Plan General de Benejúzar (Alicante) 

                                                       Página nº 42. 

Está tabla únicamente trata de simplificar y clarificar que existen factores 

urbanísticos que pueden modificar de manera sustancial y directa la composición 

económica de los gastos de un municipio. Evidentemente estos factores urbanísticos están 

muy relacionados entre sí, ya que un crecimiento poblacional, implica un mayor gasto en 

los gastos de funcionamiento (gastos corrientes en bienes y servicios) del municipio. Ese 

incremento poblacional puede ser debido a múltiples factores sociales, entre ellos una 

mayor actividad que requiera población como mano de obra o unas condiciones de vida 

apetecibles. 

5.2.2- ANÁLISIS DETALLADO DE GASTOS 

5.2.2.1- CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 

En este apartado se incluye toda la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento 

y los salarios de los funcionarios. Incluye: 

• Retribuciones de Órganos de Gobierno. 

• Retribuciones de personal funcionario. 

• Retribuciones de personal laboral. 

• Incentivos al rendimiento. 

• Cuotas, prestaciones y gastos sociales. 

En el Presupuesto Municipal del año 2016 este impuesto corresponde al 32,21 % de 

la totalidad de Gastos municipales y a un módulo de 196,84 €/hab. 
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5.2.2.2- CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

En este apartado se incluye toda la relación de gastos para el funcionamiento de la 

ciudad: alumbrado, agua, limpieza, recogida basuras, mantenimiento de colegios, cuidado 

de parques y jardines, etc… Incluye: 

• Arrendamientos y cánones. 

• Reparaciones, mantenimiento y conservación. 

• Materiales y suministros. 

• Indemnizaciones por razón del servicio. 

• Gastos de publicaciones. 

En el Presupuesto Municipal del año 2016 este impuesto corresponde al 51,60 % de 

la totalidad de Gastos municipales y a unos módulos de 263,46 €/hab y 103,84 €/viv. 

5.2.2.3- CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS 

Son los gastos derivados de los préstamos solicitados por el Ayuntamiento, 

intereses financieros principalmente.Arrendamientos y cánones. 

En el Presupuesto Municipal del año 2016 este impuesto corresponde al 0,11 % de 

la totalidad de Gastos municipales. 

Por su nula relevancia este concepto no ha sido tenido en cuenta para la estimación 

de gastos por el desarrollo del Plan General. 
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5.2.2.4- CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Son las ayudas y subvenciones que el Ayuntamiento concede a otras instituciones y 

personas: ONG’s, asociaciones, prestaciones sociales regladas a familias con menos 

recursos y las aportaciones a los patronatos de turismo, fiestas y deportes. 

En el Presupuesto Municipal del año 2016 este impuesto corresponde al 8,40 % de 

la totalidad de Gastos municipales y a un módulo de 32,41 €/hab. 

5.2.2.5- CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 

Esta partida son las inversiones reales del Ayuntamiento. Es aquí donde se 

incluirán los proyectos determinados por los presupuestos participativos y los que el 

equipo de gobierno determine como objetivos para ese año. Incluye, entre otros: 

• Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general. 

• Inversión nueva en parques y jardines. 

• Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 

• Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 

• Inversión de carácter inmaterial (web del ayuntamiento). 

En el Presupuesto Municipal del año 2016 este impuesto corresponde al 8,40 % de 

la totalidad de Gastos municipales y a un módulo de 51,319 €/hab. 

5.2.2.6- CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Esta partida incluye los gastos que el Ayuntamiento transfiere a otras entidades 

para que puedan desarrollar también inversiones, es decir, proyectos de obras donde el 

Ayuntamiento colabora con una aportación económica. 

En el Presupuesto Municipal del año 2016 este impuesto es nulo. No obstante, en 

nuestro estudio se incluirá un gasto proporcional a los metros cuadrados de suelo a 
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desarrollar, de valor 0,0624 €/m2 suelo urbanizado (valor equivalente a poblaciones del 

entorno). 

5.2.2.7- CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS 

Este capítulo se refiere a  préstamos contratados por el Ayuntamiento, etc. 

 Al tratarse de un gasto no imputable al desarrollo del Plan General, éste no ha sido 

tenido en cuenta en la partida de gastos de los apartados 6 (estimación de Gastos debidos 

exclusivamente a los crecimientos urbanos). 

En el Presupuesto Municipal del año 2016 este gasto es nulo. 
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6.- ESTIMACIÓN  DE LAS FUENTES DE INGRESOS Y 

GASTOS DEBIDOS A LOS CRECIMIENTOS URBANOS 

6.1- ESTIMACIÓN  DE LAS FUENTES DE INGRESOS DEBIDOS A 

LOS CRECIMIENTOS URBANOS 

6.1.1- HIPÓTESIS DE DESARROLLO DEL 100% DE LA EDIFICACIÓN 

PREVISTA EN EL PLAN GENERAL 

 A continuación se incluye la estimación de Ingresos por capítulos previsto en el 

desarrollo del Plan General, es decir, en los apartados siguientes sólo se incluyen los 

ingresos que genera para las arcas municipales los desarrollos urbanos previstos en el 

Plan General en el período estimado de desarrollo de 20 años, en el apartado 7 se 

incluirá la estimación de ingresos teniendo en cuenta el presupuesto actual vigente. 

RESUMEN DE INGRESOS 

 

RESUMEN INGRESOS PG DESARROLLADO
CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS 6.433.730,94 €
CAP2. IMPUESTOS INDIRECTOS 2.749.504,22 €
CAP 3. TASAS Y OTROS INGRESOS 4.950.128,80 €
CAP 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.973.233,15 €
CAP 5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 €
CAP 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 6.812.508,75 €
CAP 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 €
CAP 8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 €
CAP 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 €

TOTAL 27.919.105,86 €  
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ANÁLISIS INGRESOS PG (100% VIV)
CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS CAP2. IMPUESTOS  INDIRECTOS

CAP 3. TASAS Y OTROS INGRESOS CAP 4. TRANSFERENCIAS  CORRIENTES

CAP 5 INGRESOS  PATRIMONIALES CAP 6. ENAJENACIÓN  DE INVERSIONES  REALES

 

CAPÍTULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS 

En el análisis se incluye: 

• Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI): Se ha realizado el cálculo según lo indicado 

en el apartado 5.1.2.1. Es preciso indicar que, para disponer de un margen de 

seguridad en el análisis, no se han previsto ingresos adicionales para el 

Ayuntamiento por este concepto en los terrenos urbanizables que no esté 

finalizada la urbanización prevista, es decir, estos terrenos se considera que 

seguirían pagando esta tasa como suelo rústico. 

• Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM): Se ha realizado el cálculo 

según lo indicado en el apartado 5.1.2.1.  

• Impuesto de Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU): 

Se ha realizado el cálculo según lo indicado en el apartado 5.1.2.1. Es preciso 

indicar que, para disponer de un margen de seguridad en el análisis, se ha 

previsto que el 5% de los solares urbanos generados por la evolución prevista 

del Plan General (apartado 4.2) se transmite pasado 1 año desde su 

consolidación. 

Se omite el Impuesto de Actividades Económicas por ser de muy difícil 

estimación tanto por la complejidad de las variables para la determinación de la 

cuantía a pagar, como por la importancia de las exenciones fiscales existentes. Se 
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trata, en todo caso, de una precaución conservadora que no favorecerá el resultado 

final, lo que supone cierto margen de seguridad en el análisis. 

Teniendo en cuenta la evolución prevista de desarrollo del Plan General descrita en 

el apartado 4.2, el resumen de ingresos de Impuestos Directos generados por el desarrollo 

del Plan General es: 

IBI IIVTNU
1.038,94 € 345,40 € 5.699,47 € 0,00 € 2017
3.265,24 € 1.122,55 € 17.098,41 € 57,36 € 2018
5.491,54 € 1.899,70 € 28.497,35 € 172,09 € 2019
8.830,99 € 3.022,25 € 45.595,77 € 286,82 € 2020
11.057,29 € 3.799,40 € 56.994,71 € 458,92 € 2021
14.322,53 € 5.008,30 € 74.093,12 € 573,65 € 2022
22.040,37 € 7.685,15 € 113.989,42 € 745,74 € 2023
28.645,06 € 10.016,60 € 148.186,24 € 1.147,29 € 2024
36.362,90 € 12.693,45 € 188.082,54 € 1.491,48 € 2025
44.080,74 € 15.370,30 € 227.978,83 € 1.893,03 € 2026
50.685,43 € 17.701,75 € 262.175,66 € 2.294,58 € 2027
57.290,12 € 20.033,20 € 296.372,48 € 2.638,77 € 2028
63.894,81 € 22.364,65 € 330.569,31 € 2.982,96 € 2029
70.499,50 € 24.696,10 € 364.766,13 € 3.327,14 € 2030
77.104,19 € 26.941,20 € 398.962,96 € 3.671,33 € 2031
83.708,88 € 29.272,65 € 433.159,78 € 4.015,52 € 2032
90.387,78 € 31.604,10 € 467.356,61 € 4.359,70 € 2033
96.918,26 € 33.935,55 € 501.553,43 € 4.703,89 € 2034
103.597,16 € 36.267,00 € 535.750,26 € 5.048,08 € 2035
110.127,64 € 38.512,10 € 569.947,08 € 5.392,27 € 2036

AÑO
CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS

IVTM

 
Notas:  
Los valores mostrados en tabla corresponden a los ingresos en cada uno de los años indicados. 
El cálculo detallado de cada uno de los impuestos se desarrolla a continuación. 

Respecto a la totalidad de nuevos ingresos del municipio generados por el 

desarrollo del Plan General, este capítulo ascendería a la cantidad de 6.433.730,94 €, 

correspondiente al 23,04 %. 
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a) Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) 

Teniendo en cuenta la evolución prevista de desarrollo del Plan General incluido en el apartado 4.2, el valor de los nuevos ingresos 

municipales por este concepto en el periodo estimado de desarrollo (2017-2036) será: 

Valor de construcción Cuota líquida
62,8538463 €/m2t 43,9977 €/m2t (VPO) 258,98814 €/m2t Gravamen 0,75%

2017 1,00% 2.836,25 570,00 178.269,50 € 25.078,68 € 882.265,31 € 1.519.858,89 € 759.929,44 € 5.699,47 €
2018 3,00% 8.508,76 1.710,00 534.808,49 € 75.236,05 € 2.646.795,93 € 4.559.576,66 € 2.279.788,33 € 17.098,41 €
2019 5,00% 14.181,27 2.850,00 891.347,48 € 125.393,42 € 4.411.326,55 € 7.599.294,44 € 3.799.647,22 € 28.497,35 €
2020 8,00% 22.690,03 4.560,00 1.426.155,97 € 200.629,48 € 7.058.122,48 € 12.158.871,10 € 6.079.435,55 € 45.595,77 €
2021 10,00% 28.362,54 5.700,00 1.782.694,96 € 250.786,85 € 8.822.653,10 € 15.198.588,87 € 7.599.294,44 € 56.994,71 €
2022 13,00% 36.871,31 7.410,00 2.317.503,45 € 326.022,90 € 11.469.449,03 € 19.758.165,53 € 9.879.082,77 € 74.093,12 €
2023 20,00% 56.725,09 11.400,00 3.565.389,93 € 501.573,69 € 17.645.306,20 € 30.397.177,74 € 15.198.588,87 € 113.989,42 €
2024 26,00% 73.742,61 14.820,00 4.635.006,91 € 652.045,80 € 22.938.898,05 € 39.516.331,07 € 19.758.165,53 € 148.186,24 €
2025 33,00% 93.596,39 18.810,00 5.882.893,38 € 827.596,59 € 29.114.755,22 € 50.155.343,28 € 25.077.671,64 € 188.082,54 €
2026 40,00% 113.450,17 22.800,00 7.130.779,86 € 1.003.147,39 € 35.290.612,39 € 60.794.355,49 € 30.397.177,74 € 227.978,83 €
2027 46,00% 130.467,70 26.220,00 8.200.396,84 € 1.153.619,49 € 40.584.204,25 € 69.913.508,81 € 34.956.754,41 € 262.175,66 €
2028 52,00% 147.485,23 29.640,00 9.270.013,81 € 1.304.091,60 € 45.877.796,11 € 79.032.662,14 € 39.516.331,07 € 296.372,48 €
2029 58,00% 164.502,75 33.060,00 10.339.630,79 € 1.454.563,71 € 51.171.387,97 € 88.151.815,46 € 44.075.907,73 € 330.569,31 €
2030 64,00% 181.520,28 36.480,00 11.409.247,77 € 1.605.035,82 € 56.464.979,83 € 97.270.968,78 € 48.635.484,39 € 364.766,13 €
2031 70,00% 198.537,81 39.900,00 12.478.864,75 € 1.755.507,93 € 61.758.571,68 € 106.390.122,11 € 53.195.061,05 € 398.962,96 €
2032 76,00% 215.555,33 43.320,00 13.548.481,73 € 1.905.980,04 € 67.052.163,54 € 115.509.275,43 € 57.754.637,71 € 433.159,78 €
2033 82,00% 232.572,86 46.740,00 14.618.098,71 € 2.056.452,14 € 72.345.755,40 € 124.628.428,75 € 62.314.214,38 € 467.356,61 €
2034 88,00% 249.590,38 50.160,00 15.687.715,69 € 2.206.924,25 € 77.639.347,26 € 133.747.582,08 € 66.873.791,04 € 501.553,43 €
2035 94,00% 266.607,91 53.580,00 16.757.332,66 € 2.357.396,36 € 82.932.939,12 € 142.866.735,40 € 71.433.367,70 € 535.750,26 €
2036 100,00% 283.625,44 57.000,00 17.826.949,64 € 2.507.868,47 € 88.226.530,98 € 151.985.888,72 € 75.992.944,36 € 569.947,08 €

Valor del suelo
Valor de Venta Valor CatastralAÑO % desarrollo nuevos suelos PG M2 techo (NO VPP) M2 techo (VPP)

 
 Notas:  

Los valores mostrados en tabla corresponden a los ingresos en cada uno de los años indicados. 
Los valores de M2t de viviendas, comercial e industrial se extraen de los parámetros básicos del Plan General, desarrollados en el apartado 4. 
Los módulos para el cálculo del valor del suelo y de la construcción, así como el cálculo del valor de venta y el catastral se pueden consultar en el apart. 5.1.2.1. 
El gravamen municipal del 0,75% viene regulado por la Ordenanza Fiscal Reguladora del IBI de 24 de agosto de 2009. 
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b) Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 

Teniendo en cuenta la evolución prevista de desarrollo del Plan General incluido en el apartado 4.2 y los datos estadísticos de vehículos 

motor incluidos en el apartado 3.2., el número estimado de crecimiento (2017-2036) de vehículos de tracción mecánica será: 

AÑO AUMENTO POBLACIÓN EQUIV AUMENTO VEHÍCULOS MOTOR  AUMENTO AUTOMÓVILES AUMENTO VEHÍCULOS INDUST.

2017 38 22 14 4
2018 114 66 44 13
2019 191 110 74 22
2020 305 177 119 35
2021 381 221 149 44
2022 496 287 193 58
2023 760 441 297 89
2024 989 573 386 116
2025 1.254 727 490 147
2026 1.521 882 594 178
2027 1.747 1.013 683 205
2028 1.976 1.146 772 232
2029 2.203 1.277 861 259
2030 2.431 1.410 950 286
2031 2.658 1.541 1.039 312
2032 2.887 1.674 1.128 339
2033 3.116 1.806 1.218 366
2034 3.342 1.938 1.306 393
2035 3.571 2.070 1.396 420
2036 3.798 2.202 1.484 446  

Notas:  
Los valores mostrados en tabla corresponden a valores que existirán en cada uno de los años indicados. 
El aumento de la población equivalente se justifica en el apart. 3.2.1. 
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Teniendo en cuenta la evolución prevista de desarrollo del Plan General incluido en el apartado 4.2, el valor de los nuevos ingresos 

municipales por este concepto en el periodo estimado de desarrollo (2017-2036) será: 

74,21 € 86,35 €
2017 22 14 4 1.039 € 345 €
2018 66 44 13 3.265 € 1.123 €
2019 110 74 22 5.492 € 1.900 €
2020 177 119 35 8.831 € 3.022 €
2021 221 149 44 11.057 € 3.799 €
2022 287 193 58 14.323 € 5.008 €
2023 441 297 89 22.040 € 7.685 €
2024 573 386 116 28.645 € 10.017 €
2025 727 490 147 36.363 € 12.693 €
2026 882 594 178 44.081 € 15.370 €
2027 1.013 683 205 50.685 € 17.702 €
2028 1.146 772 232 57.290 € 20.033 €
2029 1.277 861 259 63.895 € 22.365 €
2030 1.410 950 286 70.500 € 24.696 €
2031 1.541 1.039 312 77.104 € 26.941 €
2032 1.674 1.128 339 83.709 € 29.273 €
2033 1.806 1.218 366 90.388 € 31.604 €
2034 1.938 1.306 393 96.918 € 33.936 €
2035 2.070 1.396 420 103.597 € 36.267 €
2036 2.202 1.484 446 110.128 € 38.512 €

TASA (€/Año)
AÑO Nº VEHÍCULOS TOTALES AUTOMÓVILES VEHÍCULOS INDUSTRIALES

 
Notas:  
Los valores mostrados en tabla corresponden a los ingresos en cada uno de los años indicados. 
El valor de la tasa utilizada viene regulado por la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción de 29 de agosto de 2011. 
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c) Impuesto de Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) 

Teniendo en cuenta la evolución prevista de desarrollo del Plan General incluido en el apartado 4.2, el valor de los nuevos ingresos 

municipales por este concepto en el periodo estimado de desarrollo (2017-2036) será: 

2017 1,00% 3.406,25 142.343,73 € 0,00 €
2018 3,00% 10.218,76 427.031,18 € 57,36 €
2019 5,00% 17.031,27 711.718,63 € 172,09 €
2020 8,00% 27.250,03 1.138.749,81 € 286,82 €
2021 10,00% 34.062,54 1.423.437,27 € 458,92 €
2022 13,00% 44.281,31 1.850.468,45 € 573,65 €
2023 20,00% 68.125,09 2.846.874,54 € 745,74 €
2024 26,00% 88.562,61 3.700.936,90 € 1.147,29 €
2025 33,00% 112.406,39 4.697.342,98 € 1.491,48 €
2026 40,00% 136.250,17 5.693.749,07 € 1.893,03 €
2027 46,00% 156.687,70 6.547.811,43 € 2.294,58 €
2028 52,00% 177.125,23 7.401.873,79 € 2.638,77 €
2029 58,00% 197.562,75 8.255.936,15 € 2.982,96 €
2030 64,00% 218.000,28 9.109.998,51 € 3.327,14 €
2031 70,00% 238.437,81 9.964.060,87 € 3.671,33 €
2032 76,00% 258.875,33 10.818.123,23 € 4.015,52 €
2033 82,00% 279.312,86 11.672.185,60 € 4.359,70 €
2034 88,00% 299.750,38 12.526.247,96 € 4.703,89 €
2035 94,00% 320.187,91 13.380.310,32 € 5.048,08 €
2036 100,00% 340.625,44 14.234.372,68 € 5.392,27 €

TOTAL 45.260,61 €

AÑO Valor Catastral (suelo) Valor de impuesto% desarrollo nuevos suelos PG M2 techo 
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Notas:  
Los valores mostrados en tabla corresponden a los ingresos en cada uno de los años indicados. 
Los valores de M2t de viviendas, comercial e industrial se extraen de los parámetros básicos del Plan General, desarrollados en el apartado 4. 
El Valor Catastral del suelo se calcula según lo establecido para el cálculo del IBI expuesto anteriormente. El valor del impuesto es el resultado de 
multiplicar el Valor Catastral del suelo por el índice de incremento anual (ver apart. 5.1.2.1) y por el tipo de gravamen (en este caso el 26%) que viene 
regulado por la Ordenanza Fiscal Reguladora del IIVTNU. 
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CAPÍTULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS 

En el análisis se incluye: 

• Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO): Se ha realizado el 

cálculo según lo indicado en el apartado 5.1.2.2.  

Teniendo en cuenta la evolución prevista de desarrollo del Plan General descrita en 

el apartado 4.2, el resumen de ingresos de Impuestos Directos generados por el desarrollo 

del Plan General es: 

CAP. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS
ICIO

27.457,88 € 2017
58.631,85 € 2018
54.915,76 € 2019
82.373,64 € 2020
54.915,76 € 2021
82.373,64 € 2022
192.205,17 € 2023
164.747,29 € 2024
192.205,17 € 2025
192.205,17 € 2026
164.747,29 € 2027
164.747,29 € 2028
164.747,29 € 2029
164.747,29 € 2030
164.747,29 € 2031
164.747,29 € 2032
164.747,29 € 2033
164.747,29 € 2034
164.747,29 € 2035
164.747,29 € 2036

AÑO

 
Notas:  

Los valores mostrados en tabla corresponden a los ingresos en cada uno de los años indicados. 
El tipo de gravamen, de valor 2,4%, y la bonificación del 25% en el caso de viviendas protegidas, viene 
regulado por la Ordenanza Fiscal Reguladora del ICIO. 
El coste de ejecución de las edificaciones (PEM) afectado por los coeficientes correctores por uso incluidos 
en la Ordenanza Municipal Reguladora se incluye en la tabla de la página siguiente: 

Respecto a la totalidad de nuevos ingresos del municipio generados por el 

desarrollo del Plan General, este capítulo ascendería a la cantidad de 2.749.504,22 €, 

correspondiente al 9,85 %. 
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La tabla adjunta incluye los diferentes costes y parámetros utilizados para el cálculo de la Tasa prevista: 

 

AÑO % desarrollo nuevos suelos PG TECHO RESIDENCIAL TECHO VPO TECHO COMERCIAL TECHO INDUSTRIAL Coste ejecución VIVENDAS Coste ejecución VPO Coste ejecución TERCIARIO Coste ejecución INDUSTRIAL TASA (Coste ejecución)
2017 1,00% 1.322,78 570,00 630,93 882,55 532.332,29 € 206.449,16 € 311.612,83 € 145.296,40 € 27.457,88 €
2018 3,00% 3.968,33 1.710,00 1.892,78 2.647,65 1.064.664,58 € 619.347,47 € 623.225,65 € 290.592,81 € 58.631,85 €
2019 5,00% 6.613,89 2.850,00 3.154,63 4.412,75 1.064.664,58 € 412.898,31 € 623.225,65 € 290.592,81 € 54.915,76 €
2020 8,00% 10.582,23 4.560,00 5.047,41 7.060,40 1.596.996,88 € 619.347,47 € 934.838,48 € 435.889,21 € 82.373,64 €
2021 10,00% 13.227,78 5.700,00 6.309,26 8.825,50 1.064.664,58 € 412.898,31 € 623.225,65 € 290.592,81 € 54.915,76 €
2022 13,00% 17.196,12 7.410,00 8.202,04 11.473,15 1.596.996,88 € 619.347,47 € 934.838,48 € 435.889,21 € 82.373,64 €
2023 20,00% 26.455,57 11.400,00 12.618,52 17.651,00 3.726.326,04 € 1.445.144,09 € 2.181.289,78 € 1.017.074,83 € 192.205,17 €
2024 26,00% 34.392,24 14.820,00 16.404,08 22.946,30 3.193.993,75 € 1.238.694,93 € 1.869.676,96 € 871.778,43 € 164.747,29 €
2025 33,00% 43.651,68 18.810,00 20.820,56 29.124,15 3.726.326,04 € 1.445.144,09 € 2.181.289,78 € 1.017.074,83 € 192.205,17 €
2026 40,00% 52.911,13 22.800,00 25.237,04 35.302,00 3.726.326,04 € 1.445.144,09 € 2.181.289,78 € 1.017.074,83 € 192.205,17 €
2027 46,00% 60.847,80 26.220,00 29.022,60 40.597,30 3.193.993,75 € 1.238.694,93 € 1.869.676,96 € 871.778,43 € 164.747,29 €
2028 52,00% 68.784,47 29.640,00 32.808,16 45.892,60 3.193.993,75 € 1.238.694,93 € 1.869.676,96 € 871.778,43 € 164.747,29 €
2029 58,00% 76.721,14 33.060,00 36.593,71 51.187,90 3.193.993,75 € 1.238.694,93 € 1.869.676,96 € 871.778,43 € 164.747,29 €
2030 64,00% 84.657,81 36.480,00 40.379,27 56.483,20 3.193.993,75 € 1.238.694,93 € 1.869.676,96 € 871.778,43 € 164.747,29 €
2031 70,00% 92.594,48 39.900,00 44.164,83 61.778,50 3.193.993,75 € 1.238.694,93 € 1.869.676,96 € 871.778,43 € 164.747,29 €
2032 76,00% 100.531,15 43.320,00 47.950,38 67.073,80 3.193.993,75 € 1.238.694,93 € 1.869.676,96 € 871.778,43 € 164.747,29 €
2033 82,00% 108.467,82 46.740,00 51.735,94 72.369,10 3.193.993,75 € 1.238.694,93 € 1.869.676,96 € 871.778,43 € 164.747,29 €
2034 88,00% 116.404,49 50.160,00 55.521,50 77.664,40 3.193.993,75 € 1.238.694,93 € 1.869.676,96 € 871.778,43 € 164.747,29 €
2035 94,00% 124.341,16 53.580,00 59.307,05 82.959,70 3.193.993,75 € 1.238.694,93 € 1.869.676,96 € 871.778,43 € 164.747,29 €
2036 100,00% 132.277,83 57.000,00 63.092,61 88.255,00 3.193.993,75 € 1.238.694,93 € 1.869.676,96 € 871.778,43 € 164.747,29 €

TOTAL 2.749.504,22 €  
Notas:  
Los valores mostrados en tabla corresponden a los ingresos en cada uno de los años indicados. 
Los valores de M2t de viviendas, comercial e industrial se extraen de los parámetros básicos del Plan General, desarrollados en el apartado 4. 
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CAPÍTULO 3: TASA Y OTROS INGRESOS 

En el análisis se incluye impuestos relativos a: 

• Tasas por prestación de servicios públicos básicos (Servicios de abastecimiento de 

agua, alcantarillado, recogida de basuras, cementerio municipal, etc…). 

• Tasas por prestación de servicios de carácter social y preferente (servicios de 

escuelas deportivas municipales, piscina, enseñanzas escuela música, etc…). 

• Tasas por realización de actividades de competencia local (Licencias y otras 

actuaciones urbanísticas, licencias de primera ocupación, retirada de vehículos de 

la vía pública, limpieza de solares sin vallar, etc…). 

• Tasas por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 

local (empresas explotadoras de servicios de suministro, Vados, ocupación de 

terrenos con mesas, sillas, casetas, etc…). 

• Otros ingresos (multas por infracciones de la ordenanza de circulación, multas por 

infracciones urbanísticas recargos de apremio, etc…). 

Teniendo en cuenta la evolución prevista de desarrollo del Plan General descrita en 

el apartado 4.2, así como la evolución demográfica prevista descrita en el apartado 3.2.1, el 

resumen de ingresos de Impuestos Directos generados por el desarrollo del Plan General 

sería:  
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CAP 3. TASAS Y OTROS INGRESOS
146,551 €/hab

5.585,40 € 2017
16.757,52 € 2018
27.929,63 € 2019
44.687,80 € 2020
55.859,92 € 2021
72.618,09 € 2022
111.426,73 € 2023
144.943,07 € 2024
183.751,72 € 2025
222.854,12 € 2026
256.076,70 € 2027
289.593,04 € 2028
322.815,63 € 2029
356.331,97 € 2030
389.554,56 € 2031
423.070,90 € 2032
456.587,24 € 2033
489.809,83 € 2034
523.326,17 € 2035
556.548,76 € 2036

AÑO

 
Notas:  
Los valores mostrados en tabla corresponden a los ingresos en cada uno de los años indicados. 
El módulo (€/hab) utilizado ha sido calculado dividiendo el importe del Capítulo 3 del Presupuesto 
municipal vigente (año 2016) por el número de habitantes estimado del año 2016 (según apart. 
3.2.1). 

Respecto a la totalidad de nuevos ingresos del municipio generados por el 

desarrollo del Plan General, este capítulo ascendería a la cantidad de 4.950.128,80 €, 

correspondiente al 17,73 %. 
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CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Son las transferencias que realizan otras administraciones para gastos corrientes del 

Ayuntamiento: 

• Transferencias corrientes de la Administración General del Estado. 

• Transferencias corrientes de la Administración General de la Comunidad 

Autónoma. 

• Transferencias corrientes de Diputaciones y entidades locales. 

• Aportaciones del Fondo Social Europeo.1 

Teniendo en cuenta la evolución prevista de desarrollo del Plan General descrita en 

el apartado 4.2, así como la evolución demográfica prevista descrita en el apartado 3.2.1, el 

resumen de ingresos de Impuestos Directos generados por el desarrollo del Plan General 

sería:  
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CAP 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
206,446 €/hab

7.868,14 € 2017
23.606,27 € 2018
39.344,40 € 2019
62.951,59 € 2020
78.689,71 € 2021
102.296,90 € 2022
156.966,54 € 2023
204.180,92 € 2024
258.850,55 € 2025
313.933,99 € 2026
360.734,56 € 2027
407.948,94 € 2028
454.749,51 € 2029
501.963,89 € 2030
548.764,46 € 2031
595.978,84 € 2032
643.193,22 € 2033
689.993,79 € 2034
737.208,17 € 2035
784.008,74 € 2036

AÑO

 
Notas:  
Los valores mostrados en tabla corresponden a los ingresos en cada uno de los años indicados. 
El módulo (€/hab) utilizado ha sido calculado dividiendo el importe del Capítulo 4 del Presupuesto 
municipal vigente (año 2016) por el número de habitantes estimado del año 2016 (según apart. 
3.2.1). 

Respecto a la totalidad de nuevos ingresos del municipio generados por el 

desarrollo del Plan General, este capítulo ascendería a la cantidad de 6.973.233,15 €, 

correspondiente al 24,98 %. 
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CAPÍTULO 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 

Son los ingresos por venta de suelo patrimonial, principalmente las parcelas de las 

urbanizaciones que el Ayuntamiento por ley puede vender para construir viviendas de 

protección oficial. 

Teniendo en cuenta la evolución prevista de desarrollo del Plan General descrita en 

el apartado 4.2, así como la evolución demográfica prevista descrita en el apartado 3.2.1, el 

resumen de ingresos de Impuestos Directos generados por el desarrollo del Plan General 

sería:  

CAP 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
VENTA DE SOLARES

68.125,09 € 2017
136.250,17 € 2018
136.250,17 € 2019
204.375,26 € 2020
136.250,17 € 2021
204.375,26 € 2022
476.875,61 € 2023
408.750,52 € 2024
476.875,61 € 2025
476.875,61 € 2026
408.750,52 € 2027
408.750,52 € 2028
408.750,52 € 2029
408.750,52 € 2030
408.750,52 € 2031
408.750,52 € 2032
408.750,52 € 2033
408.750,52 € 2034
408.750,52 € 2035
408.750,52 € 2036

AÑO
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 En la tabla de la página siguiente se muestra la justificación de los valores 

obtenidos, teniendo en cuenta que la valoración del suelo ha sido realizada por un 20% del 

valor del m2 de techo de vivienda (1.000 €/m2 techo vivienda). 

Respecto a la totalidad de nuevos ingresos del municipio generados por el 

desarrollo del Plan General, este capítulo ascendería a la cantidad de 6.812.508,75 €, 

correspondiente al 24,40 %. 
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AÑO % desarrollo nuevos suelos PG M2 techo (viv) M2 techo (com) M2 techo (ind) M2 Techo Cedido Ayto Presto venta solares
2017 1,00% 1.892,78 630,93 882,55 340,63 68.125,09 €
2018 3,00% 5.678,33 1.892,78 2.647,65 1.021,88 136.250,17 €
2019 5,00% 9.463,89 3.154,63 4.412,75 1.703,13 136.250,17 €
2020 8,00% 15.142,23 5.047,41 7.060,40 2.725,00 204.375,26 €
2021 10,00% 18.927,78 6.309,26 8.825,50 3.406,25 136.250,17 €
2022 13,00% 24.606,12 8.202,04 11.473,15 4.428,13 204.375,26 €
2023 20,00% 37.855,57 12.618,52 17.651,00 6.812,51 476.875,61 €
2024 26,00% 49.212,24 16.404,08 22.946,30 8.856,26 408.750,52 €
2025 33,00% 62.461,68 20.820,56 29.124,15 11.240,64 476.875,61 €
2026 40,00% 75.711,13 25.237,04 35.302,00 13.625,02 476.875,61 €
2027 46,00% 87.067,80 29.022,60 40.597,30 15.668,77 408.750,52 €
2028 52,00% 98.424,47 32.808,16 45.892,60 17.712,52 408.750,52 €
2029 58,00% 109.781,14 36.593,71 51.187,90 19.756,28 408.750,52 €
2030 64,00% 121.137,81 40.379,27 56.483,20 21.800,03 408.750,52 €
2031 70,00% 132.494,48 44.164,83 61.778,50 23.843,78 408.750,52 €
2032 76,00% 143.851,15 47.950,38 67.073,80 25.887,53 408.750,52 €
2033 82,00% 155.207,82 51.735,94 72.369,10 27.931,29 408.750,52 €
2034 88,00% 166.564,49 55.521,50 77.664,40 29.975,04 408.750,52 €
2035 94,00% 177.921,16 59.307,05 82.959,70 32.018,79 408.750,52 €
2036 100,00% 189.277,83 63.092,61 88.255,00 34.062,54 408.750,52 €

TOTAL 6.812.508,75 €  
Notas:  
Los valores mostrados en tabla corresponden a los ingresos en cada uno de los años indicados. 
Los valores de M2t de viviendas, comercial e industrial se extraen de los parámetros básicos de planeamiento del Plan General, desarrollados en el apart. 4. 
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6.1.2- HIPÓTESIS DE DESARROLLO DEL 50% DE LA EDIFICACIÓN 

PREVISTA EN EL PLAN GENERAL 

 A continuación se incluye la estimación de Ingresos por capítulos previsto en el 

desarrollo del Plan General, es decir, en los apartados siguientes sólo se incluyen los 

ingresos que genera para las arcas municipales los desarrollos urbanos previstos en el 

Plan General en el período estimado de desarrollo de 20 años, en el apartado 7 se 

incluirá la estimación de ingresos teniendo en cuenta el presupuesto actual vigente. 

RESUMEN DE INGRESOS 

RESUMEN INGRESOS PG DESARROLLADO
CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS 3.216.390,76 €
CAP2. IMPUESTOS INDIRECTOS 1.374.444,73 €
CAP 3. TASAS Y OTROS INGRESOS 2.476.967,28 €
CAP 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.489.297,15 €
CAP 5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 €
CAP 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 3.406.254,37 €
CAP 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 €
CAP 8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 €
CAP 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 €

TOTAL 13.963.354,29 €  
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CAPÍTULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS 

En el análisis se incluye: 

• Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI): Se ha realizado el cálculo según lo indicado 

en el apartado 5.1.2.1. Es preciso indicar que, para disponer de un margen de 

seguridad en el análisis, no se han previsto ingresos adicionales para el 

Ayuntamiento por este concepto en los terrenos urbanizables que no esté 

finalizada la urbanización prevista, es decir, estos terrenos se considera que 

seguirían pagando esta tasa como suelo rústico. 

• Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM): Se ha realizado el cálculo 

según lo indicado en el apartado 5.1.2.1.  

• Impuesto de Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU): 

Se ha realizado el cálculo según lo indicado en el apartado 5.1.2.1. Es preciso 

indicar que, para disponer de un margen de seguridad en el análisis, se ha 

previsto que el 5% de los solares urbanos generados por la evolución prevista 

del Plan General (apartado 4.2) se transmite pasado 1 año desde su 

consolidación. 

Se omite el Impuesto de Actividades Económicas por ser de muy difícil 

estimación tanto por la complejidad de las variables para la determinación de la 

cuantía a pagar, como por la importancia de las exenciones fiscales existentes. Se 

trata, en todo caso, de una precaución conservadora que no favorecerá el resultado 

final, lo que supone cierto margen de seguridad en el análisis. 

Teniendo en cuenta la evolución prevista de desarrollo del Plan General descrita en 

el apartado 4.2, el resumen de ingresos de Impuestos Directos generados por el desarrollo 

del Plan General es: 
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IBI IIVTNU
519,47 € 172,70 € 2.849,64 € 0,00 € 2017

1.632,62 € 518,10 € 8.548,91 € 28,68 € 2018
2.745,77 € 949,85 € 14.248,18 € 86,03 € 2019
4.378,39 € 1.467,95 € 22.797,09 € 143,38 € 2020
5.491,54 € 1.899,70 € 28.496,36 € 229,42 € 2021
7.198,37 € 2.504,15 € 37.045,27 € 286,77 € 2022
11.057,29 € 3.799,40 € 56.992,73 € 372,80 € 2023
14.322,53 € 5.008,30 € 74.090,55 € 573,54 € 2024
18.181,45 € 6.303,55 € 94.038,00 € 745,60 € 2025
22.040,37 € 7.685,15 € 113.985,46 € 946,34 € 2026
25.305,61 € 8.807,70 € 131.083,28 € 1.147,08 € 2027
28.645,06 € 10.016,60 € 148.181,09 € 1.319,14 € 2028
31.910,30 € 11.139,15 € 165.278,91 € 1.491,20 € 2029
35.249,75 € 12.348,05 € 182.376,73 € 1.663,26 € 2030
38.589,20 € 13.470,60 € 199.474,55 € 1.835,32 € 2031
41.854,44 € 14.593,15 € 216.572,37 € 2.007,39 € 2032
45.193,89 € 15.802,05 € 233.670,19 € 2.179,45 € 2033
48.459,13 € 16.924,60 € 250.768,00 € 2.351,51 € 2034
51.798,58 € 18.133,50 € 267.865,82 € 2.523,57 € 2035
55.063,82 € 19.256,05 € 284.963,64 € 2.695,63 € 2036

AÑO
CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS

IVTM

 
Notas:  
Los valores mostrados en tabla corresponden a los ingresos en cada uno de los años indicados. 
El cálculo detallado de cada uno de los impuestos se desarrolla a continuación. 

Respecto a la totalidad de nuevos ingresos del municipio generados por el 

desarrollo del Plan General, este capítulo ascendería a la cantidad de 3.216.390,76 €, 

correspondiente al 23,03 %. 
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a) Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) 

Teniendo en cuenta la evolución prevista de desarrollo del Plan General incluido en el apartado 4.2, el valor de los nuevos ingresos 

municipales por este concepto en el periodo estimado de desarrollo (2017-2036) será: 

 
Valor de construcción Cuota líquida

62,8538463 €/m2t 43,9977 €/m2t (VPO) 258,98814 €/m2t Gravamen 0,75%
2017 1,00% 1.417,13 286,00 89.071,89 € 12.583,34 € 441.132,65 € 759.903,05 € 379.951,52 € 2.849,64 €
2018 3,00% 4.251,38 858,00 267.215,68 € 37.750,02 € 1.323.397,96 € 2.279.709,14 € 1.139.854,57 € 8.548,91 €
2019 5,00% 7.085,64 1.430,00 445.359,47 € 62.916,70 € 2.205.663,27 € 3.799.515,23 € 1.899.757,61 € 14.248,18 €
2020 8,00% 11.337,02 2.288,00 712.575,15 € 100.666,72 € 3.529.061,24 € 6.079.224,36 € 3.039.612,18 € 22.797,09 €
2021 10,00% 14.171,27 2.860,00 890.718,94 € 125.833,40 € 4.411.326,55 € 7.599.030,45 € 3.799.515,23 € 28.496,36 €
2022 13,00% 18.422,65 3.718,00 1.157.934,63 € 163.583,42 € 5.734.724,51 € 9.878.739,59 € 4.939.369,79 € 37.045,27 €
2023 20,00% 28.342,54 5.720,00 1.781.437,89 € 251.666,80 € 8.822.653,10 € 15.198.060,90 € 7.599.030,45 € 56.992,73 €
2024 26,00% 36.845,31 7.436,00 2.315.869,25 € 327.166,84 € 11.469.449,03 € 19.757.479,17 € 9.878.739,59 € 74.090,55 €
2025 33,00% 46.765,20 9.438,00 2.939.372,51 € 415.250,22 € 14.557.377,61 € 25.076.800,49 € 12.538.400,24 € 94.038,00 €
2026 40,00% 56.685,09 11.440,00 3.562.875,77 € 503.333,60 € 17.645.306,20 € 30.396.121,80 € 15.198.060,90 € 113.985,46 €
2027 46,00% 65.187,85 13.156,00 4.097.307,14 € 578.833,64 € 20.292.102,12 € 34.955.540,07 € 17.477.770,04 € 131.083,28 €
2028 52,00% 73.690,61 14.872,00 4.631.738,51 € 654.333,68 € 22.938.898,05 € 39.514.958,34 € 19.757.479,17 € 148.181,09 €
2029 58,00% 82.193,38 16.588,00 5.166.169,87 € 729.833,72 € 25.585.693,98 € 44.074.376,61 € 22.037.188,31 € 165.278,91 €
2030 64,00% 90.696,14 18.304,00 5.700.601,24 € 805.333,76 € 28.232.489,91 € 48.633.794,88 € 24.316.897,44 € 182.376,73 €
2031 70,00% 99.198,90 20.020,00 6.235.032,61 € 880.833,80 € 30.879.285,84 € 53.193.213,15 € 26.596.606,58 € 199.474,55 €
2032 76,00% 107.701,67 21.736,00 6.769.463,97 € 956.333,84 € 33.526.081,77 € 57.752.631,42 € 28.876.315,71 € 216.572,37 €
2033 82,00% 116.204,43 23.452,00 7.303.895,34 € 1.031.833,88 € 36.172.877,70 € 62.312.049,69 € 31.156.024,85 € 233.670,19 €
2034 88,00% 124.707,19 25.168,00 7.838.326,70 € 1.107.333,92 € 38.819.673,63 € 66.871.467,96 € 33.435.733,98 € 250.768,00 €
2035 94,00% 133.209,96 26.884,00 8.372.758,07 € 1.182.833,96 € 41.466.469,56 € 71.430.886,23 € 35.715.443,12 € 267.865,82 €
2036 100,00% 141.712,72 28.600,00 8.907.189,44 € 1.258.334,00 € 44.113.265,49 € 75.990.304,50 € 37.995.152,25 € 284.963,64 €

TOTAL 2.533.326,78 €

Valor del suelo
Valor de Venta Valor CatastralAÑO % desarrollo nuevos suelos PG M2 techo (NO VPP) M2 techo (VPP)

 
Notas:  
Los valores mostrados en tabla corresponden a los ingresos en cada uno de los años indicados. 
Los valores de M2t de viviendas, comercial e industrial se extraen de los parámetros básicos de planeamiento del Plan General, desarrollados en el apartado 4. 
Los módulos para el cálculo del valor del suelo y de la construcción, así como el cálculo del valor de venta y el catastral se pueden consultar en el apart. 5.1.2.1. 
El gravamen municipal del 0,75% viene regulado por la Ordenanza Fiscal Reguladora del IBI. 
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b) Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 

Teniendo en cuenta la evolución prevista de desarrollo del Plan General incluido en el apartado 4.2 y los datos estadísticos de vehículos 

motor incluidos en el apartado 3.2., el número estimado de crecimiento (2017-2036) de vehículos de tracción mecánica será: 

AÑO AUMENTO POBLACIÓN EQUIV AUMENTO VEHÍCULOS MOTOR  AUMENTO AUTOMÓVILES AUMENTO VEHÍCULOS INDUST.

2017 20 12 7 2
2018 58 34 22 6
2019 96 56 37 11
2020 152 88 59 17
2021 191 110 74 22
2022 249 144 97 29
2023 381 221 149 44
2024 496 287 193 58
2025 628 364 245 73
2026 760 441 297 89
2027 875 507 341 102
2028 989 573 386 116
2029 1.101 639 430 129
2030 1.216 705 475 143
2031 1.330 771 520 156
2032 1.444 837 564 169
2033 1.559 904 609 183
2034 1.671 969 653 196
2035 1.785 1.035 698 210
2036 1.900 1.101 742 223  

Notas:  
Los valores mostrados en tabla corresponden a valores que existirán en cada uno de los años indicados. 
El aumento de la población equivalente se justifica en el apart. 3.2.1. 
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Teniendo en cuenta la evolución prevista de desarrollo del Plan General incluido en el 

apartado 4.2, el valor de los nuevos ingresos municipales por este concepto en el periodo 

estimado de desarrollo (2017-2036) será: 

 

74,21 € 86,35 €
2017 12 7 2 519 € 173 €
2018 34 22 6 1.633 € 518 €
2019 56 37 11 2.746 € 950 €
2020 88 59 17 4.378 € 1.468 €
2021 110 74 22 5.492 € 1.900 €
2022 144 97 29 7.198 € 2.504 €
2023 221 149 44 11.057 € 3.799 €
2024 287 193 58 14.323 € 5.008 €
2025 364 245 73 18.181 € 6.304 €
2026 441 297 89 22.040 € 7.685 €
2027 507 341 102 25.306 € 8.808 €
2028 573 386 116 28.645 € 10.017 €
2029 639 430 129 31.910 € 11.139 €
2030 705 475 143 35.250 € 12.348 €
2031 771 520 156 38.589 € 13.471 €
2032 837 564 169 41.854 € 14.593 €
2033 904 609 183 45.194 € 15.802 €
2034 969 653 196 48.459 € 16.925 €
2035 1.035 698 210 51.799 € 18.134 €
2036 1.101 742 223 55.064 € 19.256 €

TOTAL 489.638 € 170.800 €

TASA (€/Año)
AÑO Nº VEHÍCULOS TOTALES AUTOMÓVILES VEHÍCULOS INDUSTRIALES

 
Notas:  
Los valores mostrados en tabla corresponden a los ingresos en cada uno de los años indicados. 
El valor de la tasa utilizada viene regulado por la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica. 
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c) Impuesto de Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) 

Teniendo en cuenta la evolución prevista de desarrollo del Plan General incluido en el apartado 4.2, el valor de los nuevos ingresos 

municipales por este concepto en el periodo estimado de desarrollo (2017-2036) será: 

2017 1,00% 1.703,13 71.158,66 € 0,00 €
2018 3,00% 5.109,38 213.475,99 € 28,68 €
2019 5,00% 8.515,64 355.793,32 € 86,03 €
2020 8,00% 13.625,02 569.269,31 € 143,38 €
2021 10,00% 17.031,27 711.586,64 € 229,42 €
2022 13,00% 22.140,65 925.062,63 € 286,77 €
2023 20,00% 34.062,54 1.423.173,28 € 372,80 €
2024 26,00% 44.281,31 1.850.125,27 € 573,54 €
2025 33,00% 56.203,20 2.348.235,91 € 745,60 €
2026 40,00% 68.125,09 2.846.346,56 € 946,34 €
2027 46,00% 78.343,85 3.273.298,55 € 1.147,08 €
2028 52,00% 88.562,61 3.700.250,53 € 1.319,14 €
2029 58,00% 98.781,38 4.127.202,52 € 1.491,20 €
2030 64,00% 109.000,14 4.554.154,50 € 1.663,26 €
2031 70,00% 119.218,90 4.981.106,49 € 1.835,32 €
2032 76,00% 129.437,67 5.408.058,47 € 2.007,39 €
2033 82,00% 139.656,43 5.835.010,45 € 2.179,45 €
2034 88,00% 149.875,19 6.261.962,44 € 2.351,51 €
2035 94,00% 160.093,96 6.688.914,42 € 2.523,57 €
2036 100,00% 170.312,72 7.115.866,41 € 2.695,63 €

TOTAL 22.626,11 €

AÑO Valor Catastral (suelo) Valor de impuesto% desarrollo nuevos suelos PG M2 techo 

 
Notas:  
Los valores mostrados en tabla corresponden a los ingresos en cada uno de los años indicados. 
Los valores de M2t de viviendas, comercial e industrial se extraen de los parámetros básicos de planeamiento del Plan General, desarrollados en el apartado 
4. 
El Valor Catastral del suelo se calcula según lo establecido para el cálculo del IBI expuesto anteriormente. El valor del impuesto es el resultado de 
multiplicar el Valor Catastral del suelo por el índice de incremento anual (ver apart. 5.1.2.1) y por el tipo de gravamen (en este caso el 27%) que viene 
regulado por la Ordenanza Fiscal Reguladora del IIVTNU. 
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CAPÍTULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS 

En el análisis se incluye: 

• Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO): Se ha realizado el 

cálculo según lo indicado en el apartado 5.1.2.2.  

Teniendo en cuenta la evolución prevista de desarrollo del Plan General descrita en 

el apartado 4.2, el resumen de ingresos de Impuestos Directos generados por el desarrollo 

del Plan General es:  

CAP. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS
ICIO

13.725,80 € 2017
29.316,17 € 2018
27.451,60 € 2019
41.177,41 € 2020
27.451,60 € 2021
41.177,41 € 2022
96.080,61 € 2023
82.354,81 € 2024
96.080,61 € 2025
96.080,61 € 2026
82.354,81 € 2027
82.354,81 € 2028
82.354,81 € 2029
82.354,81 € 2030
82.354,81 € 2031
82.354,81 € 2032
82.354,81 € 2033
82.354,81 € 2034
82.354,81 € 2035
82.354,81 € 2036

AÑO

 
Notas:  
Los valores mostrados en tabla corresponden a los ingresos en cada uno de los años indicados. 
El tipo de gravamen, de valor 2,4%, y la bonificación del 25% en el caso de viviendas protegidas, vienen 
regulados por la Ordenanza Fiscal Reguladora del ICIO. 
El coste de ejecución de las edificaciones (PEM) afectado por los coeficientes correctores por uso incluidos 
en la Ordenanza Municipal Reguladora se incluye en la tabla de la página siguiente: 

Respecto a la totalidad de nuevos ingresos del municipio generados por el 

desarrollo del Plan General, este capítulo ascendería a la cantidad de 1.374.444,73 €, 

correspondiente al 9,84 %. 
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La tabla adjunta incluye los diferentes costes y parámetros utilizados para el cálculo de la Tasa prevista: 

 

AÑO % desarrollo nuevos suelos PG TECHO RESIDENCIAL TECHO VPO TECHO COMERCIAL TECHO INDUSTRIAL Coste ejecución VIVENDAS Coste ejecución VPO Coste ejecución TERCIARIO Coste ejecución INDUSTRIAL TASA (Coste ejecución)
2017 1,00% 660,39 286,00 315,46 441,27 265.763,71 € 103.586,77 € 155.806,41 € 72.648,20 € 13.725,80 €
2018 3,00% 1.981,17 858,00 946,39 1.323,82 531.527,42 € 310.760,31 € 311.612,83 € 145.296,40 € 29.316,17 €
2019 5,00% 3.301,95 1.430,00 1.577,32 2.206,37 531.527,42 € 207.173,54 € 311.612,83 € 145.296,40 € 27.451,60 €
2020 8,00% 5.283,11 2.288,00 2.523,70 3.530,20 797.291,13 € 310.760,31 € 467.419,24 € 217.944,61 € 41.177,41 €
2021 10,00% 6.603,89 2.860,00 3.154,63 4.412,75 531.527,42 € 207.173,54 € 311.612,83 € 145.296,40 € 27.451,60 €
2022 13,00% 8.585,06 3.718,00 4.101,02 5.736,57 797.291,13 € 310.760,31 € 467.419,24 € 217.944,61 € 41.177,41 €
2023 20,00% 13.207,78 5.720,00 6.309,26 8.825,50 1.860.345,98 € 725.107,38 € 1.090.644,89 € 508.537,42 € 96.080,61 €
2024 26,00% 17.170,12 7.436,00 8.202,04 11.473,15 1.594.582,27 € 621.520,61 € 934.838,48 € 435.889,21 € 82.354,81 €
2025 33,00% 21.792,84 9.438,00 10.410,28 14.562,07 1.860.345,98 € 725.107,38 € 1.090.644,89 € 508.537,42 € 96.080,61 €
2026 40,00% 26.415,57 11.440,00 12.618,52 17.651,00 1.860.345,98 € 725.107,38 € 1.090.644,89 € 508.537,42 € 96.080,61 €
2027 46,00% 30.377,90 13.156,00 14.511,30 20.298,65 1.594.582,27 € 621.520,61 € 934.838,48 € 435.889,21 € 82.354,81 €
2028 52,00% 34.340,24 14.872,00 16.404,08 22.946,30 1.594.582,27 € 621.520,61 € 934.838,48 € 435.889,21 € 82.354,81 €
2029 58,00% 38.302,57 16.588,00 18.296,86 25.593,95 1.594.582,27 € 621.520,61 € 934.838,48 € 435.889,21 € 82.354,81 €
2030 64,00% 42.264,91 18.304,00 20.189,64 28.241,60 1.594.582,27 € 621.520,61 € 934.838,48 € 435.889,21 € 82.354,81 €
2031 70,00% 46.227,24 20.020,00 22.082,41 30.889,25 1.594.582,27 € 621.520,61 € 934.838,48 € 435.889,21 € 82.354,81 €
2032 76,00% 50.189,58 21.736,00 23.975,19 33.536,90 1.594.582,27 € 621.520,61 € 934.838,48 € 435.889,21 € 82.354,81 €
2033 82,00% 54.151,91 23.452,00 25.867,97 36.184,55 1.594.582,27 € 621.520,61 € 934.838,48 € 435.889,21 € 82.354,81 €
2034 88,00% 58.114,25 25.168,00 27.760,75 38.832,20 1.594.582,27 € 621.520,61 € 934.838,48 € 435.889,21 € 82.354,81 €
2035 94,00% 62.076,58 26.884,00 29.653,53 41.479,85 1.594.582,27 € 621.520,61 € 934.838,48 € 435.889,21 € 82.354,81 €
2036 100,00% 66.038,92 28.600,00 31.546,31 44.127,50 1.594.582,27 € 621.520,61 € 934.838,48 € 435.889,21 € 82.354,81 €

TOTAL 1.374.444,73 €  
Notas:  
Los valores mostrados en tabla corresponden a los ingresos en cada uno de los años indicados. 
Los valores de M2t de viviendas, comercial e industrial se extraen de los parámetros básicos de planeamiento del Plan General, desarrollados en el apartado 
4. 
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CAPÍTULO 3: TASA Y OTROS INGRESOS 

En el análisis se incluye impuestos relativos a: 

• Tasas por prestación de servicios públicos básicos (Servicios de abastecimiento de 

agua, alcantarillado, recogida de basuras, cementerio municipal, etc…) 

• Tasas por prestación de servicios de carácter social y preferente (servicios de 

escuelas deportivas municipales, piscina, enseñanzas escuela música, etc…) 

• Tasas por realización de actividades de competencia local (Licencias y otras 

actuaciones urbanísticas, licencias de primera ocupación, retirada de vehículos de 

la vía pública, limpieza de solares sin vallar, etc…) 

• Tasas por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 

local (empresas explotadoras de servicios de suministro, Vados, ocupación de 

terrenos con mesas, sillas, casetas, etc…) 

• Otros ingresos (multas por infracciones de la ordenanza de circulación, multas por 

infracciones urbanísticas recargos de apremio, etc…). 

Teniendo en cuenta la evolución prevista de desarrollo del Plan General descrita en 

el apartado 4.2, así como la evolución demográfica prevista descrita en el apartado 3.2.1, el 

resumen de ingresos de Impuestos Directos generados por el desarrollo del Plan General 

sería:  
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CAP 3. TASAS Y OTROS INGRESOS
146,551 €/hab

2.939,25 € 2017
8.525,31 € 2018
14.111,37 € 2019
22.343,57 € 2020
27.929,63 € 2021
36.455,59 € 2022
55.859,92 € 2023
72.618,09 € 2024
92.022,41 € 2025
111.426,73 € 2026
128.184,90 € 2027
144.943,07 € 2028
161.407,49 € 2029
178.165,66 € 2030
194.923,83 € 2031
211.682,00 € 2032
228.440,17 € 2033
244.904,59 € 2034
261.662,76 € 2035
278.420,93 € 2036

AÑO

 
Notas:  
Los valores mostrados en tabla corresponden a los ingresos en cada uno de los años indicados. 
El módulo (€/hab) utilizado ha sido calculado dividiendo el importe del Capítulo 3 del Presupuesto 
municipal vigente (año 2016) por el número de habitantes estimado del año 2016 (según apart. 
3.2.1). 

Respecto a la totalidad de nuevos ingresos del municipio generados por el 

desarrollo del Plan General, este capítulo ascendería a la cantidad de 2.476.967,286 €, 

correspondiente al 17,74 %. 
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CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Son las transferencias que realizan otras administraciones para gastos corrientes del 

Ayuntamiento: 

• Transferencias corrientes de la Administración General del Estado. 

• Transferencias corrientes de la Administración General de la Comunidad 

Autónoma. 

• Transferencias corrientes de Diputaciones y entidades locales. 

• Aportaciones del Fondo Social Europeo.1 

Teniendo en cuenta la evolución prevista de desarrollo del Plan General descrita en 

el apartado 4.2, así como la evolución demográfica prevista descrita en el apartado 3.2.1, el 

resumen de ingresos de Impuestos Directos generados por el desarrollo del Plan General 

sería:  
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CAP 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
206,446 €/hab

4.140,52 € 2017
12.009,58 € 2018
19.878,64 € 2019
31.475,33 € 2020
39.344,40 € 2021
51.354,90 € 2022
78.689,71 € 2023
102.296,90 € 2024
129.631,72 € 2025
156.966,54 € 2026
180.573,73 € 2027
204.180,92 € 2028
227.374,30 € 2029
250.981,49 € 2030
274.588,68 € 2031
298.195,87 € 2032
321.803,06 € 2033
344.996,43 € 2034
368.603,63 € 2035
392.210,82 € 2036

AÑO

 
Notas:  
Los valores mostrados en tabla corresponden a los ingresos en cada uno de los años indicados. 
El módulo (€/hab) utilizado ha sido calculado dividiendo el importe del Capítulo 4 del Presupuesto 
municipal vigente (año 2016) por el número de habitantes estimado del año 2016 (según apart. 
3.2.1). 

Respecto a la totalidad de nuevos ingresos del municipio generados por el 

desarrollo del Plan General, este capítulo ascendería a la cantidad de 3.489.297,15 €, 

correspondiente al 24,99 %. 
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CAPÍTULO 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 

Son los ingresos por venta de suelo patrimonial, principalmente las parcelas de las 

urbanizaciones que el Ayuntamiento por ley puede vender para construir viviendas de 

protección oficial. 

Teniendo en cuenta la evolución prevista de desarrollo del Plan General descrita en 

el apartado 4.2, así como la evolución demográfica prevista descrita en el apartado 3.2.1, el 

resumen de ingresos de Impuestos Directos generados por el desarrollo del Plan General 

sería: 

CAP 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
VENTA DE SOLARES

34.062,54 € 2017
68.125,09 € 2018
68.125,09 € 2019
102.187,63 € 2020
68.125,09 € 2021
102.187,63 € 2022
238.437,81 € 2023
204.375,26 € 2024
238.437,81 € 2025
238.437,81 € 2026
204.375,26 € 2027
204.375,26 € 2028
204.375,26 € 2029
204.375,26 € 2030
204.375,26 € 2031
204.375,26 € 2032
204.375,26 € 2033
204.375,26 € 2034
204.375,26 € 2035
204.375,26 € 2036

AÑO

 

En la tabla de la página siguiente se muestra la justificación de los valores 

obtenidos, teniendo en cuenta que la valoración del suelo ha sido realizada por un 20% del 

valor del m2 de techo de vivienda (1.000 €/m2 techo vivienda). 

Respecto a la totalidad de nuevos ingresos del municipio generados por el 

desarrollo del Plan General, este capítulo ascendería a la cantidad de 3.406.254,37 €, 

correspondiente al 24,39 %. 
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AÑO % desarrollo nuevos suelos PG M2 techo (viv) M2 techo (com) M2 techo (ind) M2 Techo Cedido Ayto Presto venta solares
2017 1,00% 946,39 315,46 441,27 170,31 34.062,54 €
2018 3,00% 2.839,17 946,39 1.323,82 510,94 68.125,09 €
2019 5,00% 4.731,95 1.577,32 2.206,37 851,56 68.125,09 €
2020 8,00% 7.571,11 2.523,70 3.530,20 1.362,50 102.187,63 €
2021 10,00% 9.463,89 3.154,63 4.412,75 1.703,13 68.125,09 €
2022 13,00% 12.303,06 4.101,02 5.736,57 2.214,07 102.187,63 €
2023 20,00% 18.927,78 6.309,26 8.825,50 3.406,25 238.437,81 €
2024 26,00% 24.606,12 8.202,04 11.473,15 4.428,13 204.375,26 €
2025 33,00% 31.230,84 10.410,28 14.562,07 5.620,32 238.437,81 €
2026 40,00% 37.855,57 12.618,52 17.651,00 6.812,51 238.437,81 €
2027 46,00% 43.533,90 14.511,30 20.298,65 7.834,39 204.375,26 €
2028 52,00% 49.212,24 16.404,08 22.946,30 8.856,26 204.375,26 €
2029 58,00% 54.890,57 18.296,86 25.593,95 9.878,14 204.375,26 €
2030 64,00% 60.568,91 20.189,64 28.241,60 10.900,01 204.375,26 €
2031 70,00% 66.247,24 22.082,41 30.889,25 11.921,89 204.375,26 €
2032 76,00% 71.925,58 23.975,19 33.536,90 12.943,77 204.375,26 €
2033 82,00% 77.603,91 25.867,97 36.184,55 13.965,64 204.375,26 €
2034 88,00% 83.282,25 27.760,75 38.832,20 14.987,52 204.375,26 €
2035 94,00% 88.960,58 29.653,53 41.479,85 16.009,40 204.375,26 €
2036 100,00% 94.638,92 31.546,31 44.127,50 17.031,27 204.375,26 €

TOTAL 3.406.254,37 €  
Notas:  
Los valores mostrados en tabla corresponden a los ingresos en cada uno de los años indicados. 
Los valores de M2t de viviendas, comercial e industrial se extraen de los parámetros básicos de planeamiento del Plan General, desarrollados en el apart. 4. 
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6.2.- ESTIMACIÓN  DE LAS FUENTES DE GASTOS DEBIDOS A 

LOS CRECIMIENTOS URBANOS 

6.2.1- HIPÓTESIS DE DESARROLLO DEL 100% DE LA EDIFICACIÓN 

PREVISTA EN EL PLAN GENERAL 

 A continuación se incluye la estimación de Gastos por capítulos previsto en el 

desarrollo del Plan General, es decir, en los apartados siguientes sólo se incluyen los 

gastos que genera para las arcas municipales los desarrollos urbanos previstos en el 

Plan General en el período estimado de desarrollo de 20 años, en el apartado 7 se 

incluirá la estimación de ingresos teniendo en cuenta el presupuesto actual vigente. 

RESUMEN DE GASTOS 

RESUMEN GASTOS PG DESARROLLADO
CAP 1. GASTOS DE PERSONAL 6.648.719,04 €
CAP 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.645.436,22 €
CAP 3. GASTOS FINANCIEROS 0,00 €
CAP 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.585.857,77 €
CAP 6. INVERSIONES REALES 1.733.428,36 €
CAP 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31.104,03 €
CAP 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 €

TOTAL 20.644.545,42 €  

32%

52%

0% 8%
8%

0%

ANÁLISIS GASTOS PG (100% VIV)
CAP 1. GASTOS DE PERSONAL CAP 2. GASTOS EN BIENES  CORRIENTES  Y SERVICIOS

CAP 3. GASTOS FINANCIEROS CAP 4. TRANSFERENCIAS  CORRIENTES

CAP 6. INVERSIONES  REALES CAP 7 TRANSFERENCIAS  DE CAPITAL
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CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 

En este apartado se incluye toda la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento 

y los salarios de los funcionarios. Incluye: 

• Retribuciones de Órganos de Gobierno. 

• Retribuciones de personal funcionario. 

• Retribuciones de personal laboral. 

• Incentivos al rendimiento. 

• Cuotas, prestaciones y gastos sociales. 

Teniendo en cuenta la evolución prevista de desarrollo del Plan General descrita en 

el apartado 4.2, así como la evolución demográfica prevista descrita en el apartado 3.2.1, el 

resumen de Gastos de Personal generados por el desarrollo del Plan General sería: 

2017 7.501,98 €
2018 22.507,70 €
2019 37.513,42 €
2020 60.022,00 €
2021 75.027,72 €
2022 97.536,30 €
2023 149.661,77 €
2024 194.678,93 €
2025 246.804,39 €
2026 299.324,41 €
2027 343.947,02 €
2028 388.964,18 €
2029 433.586,78 €
2030 478.603,94 €
2031 523.226,55 €
2032 568.243,71 €
2033 613.260,87 €
2034 657.883,47 €
2035 702.900,63 €
2036 747.523,24 €

AÑO CAP 1. GASTOS DE PERSONAL

 
Notas:  
Los valores mostrados en tabla corresponden a los gastos en cada uno de los años indicados. 
El módulo de valor 283,4945 €/hab utilizado ha sido calculado dividiendo el importe del Capítulo 1 
del Presupuesto municipal vigente (año 2016) por el número de habitantes estimado del año 2016 
(según apart. 3.2.1). 
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Respecto a la totalidad de nuevos gastos del municipio generados por el desarrollo 

del Plan General, este capítulo ascendería a la cantidad de 6.648.719,04 €, correspondiente 

al 32,21 %. 

CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

En este apartado se incluye toda la relación de gastos para el funcionamiento de la 

ciudad: alumbrado, agua, limpieza, recogida basuras, mantenimiento de colegios, cuidado 

de parques y jardines, etc… Incluye: 

• Arrendamientos y cánones. 

• Reparaciones, mantenimiento y conservación. 

• Materiales y suministros. 

• Indemnizaciones por razón del servicio. 

• Gastos de publicaciones. 

Teniendo en cuenta la evolución prevista de desarrollo del Plan General descrita en 

el apartado 4.2, así como la evolución demográfica prevista descrita en el apartado 3.2.1, el 

resumen de Gastos de Personal generados por el desarrollo del Plan General sería: 
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2017 11.910,35 €
2018 35.941,09 €
2019 59.971,82 €
2020 96.017,92 €
2021 120.048,66 €
2022 156.094,76 €
2023 239.570,39 €
2024 311.662,59 €
2025 395.138,22 €
2026 479.245,79 €
2027 550.706,05 €
2028 622.798,25 €
2029 694.258,51 €
2030 766.350,71 €
2031 837.810,97 €
2032 909.903,18 €
2033 981.995,38 €
2034 1.053.455,64 €
2035 1.125.547,84 €
2036 1.197.008,10 €

AÑO CAP 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

 
Notas:  
Los valores mostrados en tabla corresponden a los gastos en cada uno de los años indicados. 
Los módulos utilizados para el cálculo, han sido resultado de dividir el importe del Capítulo 2 del 
Presupuesto municipal vigente sensible al crecimiento poblacional (año 2016) por el número de 
habitantes estimado del año 2016 (según apart. 3.2.1) y el de dividir el importe del Capítulo 2 del 
Presupuesto municipal vigente sensible al crecimiento de suelo urbanizado (año 2016) por el total 
de m2 de suelo urbanizado. 

Respecto a la totalidad de nuevos gastos del municipio generados por el desarrollo 

del Plan General, este capítulo ascendería a la cantidad de 10.645.436,22 €, 

correspondiente al 51,57 %. 
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CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Son las ayudas y subvenciones que el Ayuntamiento concede a otras instituciones y 

personas: ONG’s, asociaciones, prestaciones sociales regladas a familias con menos 

recursos y las aportaciones a los patronatos de turismo, fiestas y deportes. 

Teniendo en cuenta la evolución prevista de desarrollo del Plan General descrita en 

el apartado 4.2, así como la evolución demográfica prevista descrita en el apartado 3.2.1, el 

resumen de Gastos de Personal generados por el desarrollo del Plan General sería: 

2017 1.789,38 €
2018 5.368,56 €
2019 8.947,73 €
2020 14.316,50 €
2021 17.895,67 €
2022 23.264,44 €
2023 35.697,44 €
2024 46.434,97 €
2025 58.867,98 €
2026 71.395,10 €
2027 82.038,52 €
2028 92.776,05 €
2029 103.419,47 €
2030 114.156,99 €
2031 124.800,41 €
2032 135.537,94 €
2033 146.275,47 €
2034 156.918,89 €
2035 167.656,42 €
2036 178.299,84 €

CAP 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTESAÑO

 
Notas:  
Los valores mostrados en tabla corresponden a los gastos en cada uno de los años indicados. 
El módulo de valor 46,9501 €/hab utilizado ha sido calculado dividiendo el importe del Capítulo 4 
del Presupuesto municipal vigente (año 2016) por el número de habitantes estimado del año 2016 
(según apart. 3.2.1). 
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Respecto a la totalidad de nuevos gastos del municipio generados por el desarrollo 

del Plan General, este capítulo ascendería a la cantidad de 1.585.857,77 €, correspondiente 

al 7,68 %. 

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 

Esta partida son las inversiones reales del Ayuntamiento. Es aquí donde se 

incluirán los proyectos determinados por los presupuestos participativos y los que el 

equipo de gobierno determine como objetivos para ese año. Incluye: 

• Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general. 

• Inversión nueva en parques y jardines. 

• Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 

• Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 

• Inversión de carácter inmaterial (web del ayuntamiento). 

Teniendo en cuenta la evolución prevista de desarrollo del Plan General descrita en 

el apartado 4.2, así como la evolución demográfica prevista descrita en el apartado 3.2.1, el 

resumen de Gastos de Personal generados por el desarrollo del Plan General sería: 
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2017 1.955,89 €
2018 5.868,12 €
2019 9.780,35 €
2020 15.648,70 €
2021 19.560,94 €
2022 25.429,29 €
2023 39.019,24 €
2024 50.755,94 €
2025 64.345,89 €
2026 78.038,71 €
2027 89.672,54 €
2028 101.409,24 €
2029 113.043,07 €
2030 124.779,77 €
2031 136.413,61 €
2032 148.150,31 €
2033 159.887,01 €
2034 171.520,84 €
2035 183.257,54 €
2036 194.891,37 €

CAP 6. INVERSIONES REALESAÑO

 
Notas:  
Los valores mostrados en tabla corresponden a los gastos en cada uno de los años indicados. 
El módulo de valor 51,319 €/hab utilizado ha sido calculado dividiendo el importe del Capítulo 6 
del Presupuesto municipal vigente (año 2016) por el número de habitantes estimado del año 2016 
(según apart. 3.2.1). 

Respecto a la totalidad de nuevos gastos del municipio generados por el desarrollo 

del Plan General, este capítulo ascendería a la cantidad de 1.733.428,36 €, correspondiente 

al 8,40 %. 

Estos gastos previstos corresponden al coste de las obras para desarrollar 

equipamientos y zonas verdes públicas a cargo del Ayuntamiento de Benejúzar acordes 

con el desarrollo previsto del Plan General.  
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CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Esta partida incluye los gastos que el Ayuntamiento transfiere a otras entidades 

para que puedan desarrollar también inversiones, es decir, proyectos de obras donde el 

Ayuntamiento colabora con una aportación económica. 

Teniendo en cuenta la evolución prevista de desarrollo del Plan General descrita en 

el apartado 4.2, así como la evolución demográfica prevista descrita en el apartado 3.2.1, el 

resumen de Gastos de Transferencias de Capital generados por el desarrollo del Plan 

General sería: 

AÑO

2017 311,04 €
2018 622,08 €
2019 622,08 €
2020 933,12 €
2021 622,08 €
2022 933,12 €
2023 2.177,28 €
2024 1.866,24 €
2025 2.177,28 €
2026 2.177,28 €
2027 1.866,24 €
2028 1.866,24 €
2029 1.866,24 €
2030 1.866,24 €
2031 1.866,24 €
2032 1.866,24 €
2033 1.866,24 €
2034 1.866,24 €
2035 1.866,24 €
2036 1.866,24 €

CAP 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

 
Notas:  
Los valores mostrados en tabla corresponden a los gastos en cada uno de los años indicados. 
El módulo utilizado para el cálculo ha sido resultado de dividir el importe del Capítulo 7 del 
Presupuesto municipal vigente sensible al crecimiento de suelo urbanizado (año 2016) por el total 
de m2 de suelo urbanizado. 

Respecto a la totalidad de nuevos gastos del municipio generados por el desarrollo 

del Plan General, este capítulo ascendería a la cantidad de 31.104,03 €, correspondiente al 

0,15 %. 
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6.2.2- HIPÓTESIS DE DESARROLLO DEL 50% DE LA EDIFICACIÓN 

PREVISTA EN EL PLAN GENERAL 

 A continuación se incluye la estimación de Gastos por capítulos previsto en el 

desarrollo del Plan General, es decir, en los apartados siguientes sólo se incluyen los 

gastos que genera para las arcas municipales los desarrollos urbanos previstos en el 

Plan General en el período estimado de desarrollo de 20 años, en el apartado 7 se 

incluirá la estimación de ingresos teniendo en cuenta el presupuesto actual vigente. 

RESUMEN DE GASTOS 

RESUMEN GASTOS PG DESARROLLADO
CAP 1. GASTOS DE PERSONAL 3.326.915,35 €
CAP 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.325.775,59 €
CAP 3. GASTOS FINANCIEROS 0,00 €
CAP 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 793.538,50 €
CAP 6. INVERSIONES REALES 867.380,53 €
CAP 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31.104,03 €
CAP 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 €

TOTAL 10.344.714,00 €  

32%

52%

0% 8%
8%

0%

ANÁLISIS GASTOS PG (50% VIV)
CAP 1. GASTOS DE PERSONAL CAP 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES  Y SERVICIOS

CAP 3. GASTOS FINANCIEROS CAP 4. TRANSFERENCIAS  CORRIENTES

CAP 6. INVERSIONES  REALES CAP 7 TRANSFERENCIAS  DE CAPITAL
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CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 

En este apartado se incluye toda la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento 

y los salarios de los funcionarios. Incluye: 

• Retribuciones de Órganos de Gobierno. 

• Retribuciones de personal funcionario. 

• Retribuciones de personal laboral. 

• Incentivos al rendimiento. 

• Cuotas, prestaciones y gastos sociales. 

Teniendo en cuenta la evolución prevista de desarrollo del Plan General descrita en 

el apartado 4.2, así como la evolución demográfica prevista descrita en el apartado 3.2.1, el 

resumen de Gastos de Personal generados por el desarrollo del Plan General sería: 

2017 3.947,83 €
2018 11.450,69 €
2019 18.953,55 €
2020 30.010,56 €
2021 37.513,42 €
2022 48.964,99 €
2023 75.027,72 €
2024 97.536,30 €
2025 123.599,04 €
2026 149.661,77 €
2027 172.170,35 €
2028 194.678,93 €
2029 216.792,95 €
2030 239.301,53 €
2031 261.810,11 €
2032 284.318,69 €
2033 306.827,27 €
2034 328.941,30 €
2035 351.449,88 €
2036 373.958,46 €

AÑO CAP 1. GASTOS DE PERSONAL

 
Notas:  
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Los valores mostrados en tabla corresponden a los gastos en cada uno de los años indicados. 
El módulo de valor 196,8386 €/hab utilizado ha sido calculado dividiendo el importe del Capítulo 1 
del Presupuesto municipal vigente (año 2016) por el número de habitantes estimado del año 2016 
(según apart. 3.2.1). 

Respecto a la totalidad de nuevos gastos del municipio generados por el desarrollo 

del Plan General, este capítulo ascendería a la cantidad de 3.326.915,35 €, correspondiente 

al 32,16 %. 

CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

En este apartado se incluye toda la relación de gastos para el funcionamiento de la 

ciudad: alumbrado, agua, limpieza, recogida basuras, mantenimiento de colegios, cuidado 

de parques y jardines, etc… Incluye: 

• Arrendamientos y cánones. 

• Reparaciones, mantenimiento y conservación. 

• Materiales y suministros. 

• Indemnizaciones por razón del servicio. 

• Gastos de publicaciones. 

Teniendo en cuenta la evolución prevista de desarrollo del Plan General descrita en 

el apartado 4.2, así como la evolución demográfica prevista descrita en el apartado 3.2.1, el 

resumen de Gastos de Personal generados por el desarrollo del Plan General sería: 
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2017 6.218,64 €
2018 18.234,01 €
2019 30.249,37 €
2020 47.956,45 €
2021 59.971,82 €
2022 78.310,84 €
2023 120.048,66 €
2024 156.094,76 €
2025 197.832,57 €
2026 239.570,39 €
2027 275.616,49 €
2028 311.662,59 €
2029 347.076,75 €
2030 383.122,85 €
2031 419.168,95 €
2032 455.215,05 €
2033 491.261,15 €
2034 526.675,31 €
2035 562.721,41 €
2036 598.767,52 €

AÑO CAP 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

 
Notas:  
Los valores mostrados en tabla corresponden a los gastos en cada uno de los años indicados. 
Los módulos utilizados para el cálculo, han sido resultado de dividir el importe del Capítulo 2 del 
Presupuesto municipal vigente sensible al crecimiento poblacional (año 2016) por el número de 
habitantes estimado del año 2016 (según apart. 3.2.1) y el de dividir el importe del Capítulo 2 del 
Presupuesto municipal vigente sensible al crecimiento de suelo urbanizado (año 2016) por el total 
de m2 de suelo urbanizado. 

 Respecto a la totalidad de nuevos gastos del municipio generados por el desarrollo 

del Plan General, este capítulo ascendería a la cantidad de 5.325.775,59 €, correspondiente 

al 51,48 %. 
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CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Son las ayudas y subvenciones que el Ayuntamiento concede a otras instituciones y 

personas: ONG’s, asociaciones, prestaciones sociales regladas a familias con menos 

recursos y las aportaciones a los patronatos de turismo, fiestas y deportes. 

Teniendo en cuenta la evolución prevista de desarrollo del Plan General descrita en 

el apartado 4.2, así como la evolución demográfica prevista descrita en el apartado 3.2.1, el 

resumen de Gastos de Personal generados por el desarrollo del Plan General sería: 

2017 941,64 €
2018 2.731,23 €
2019 4.520,82 €
2020 7.158,14 €
2021 8.947,73 €
2022 11.679,17 €
2023 14.316,50 €
2024 17.895,67 €
2025 21.474,85 €
2026 24.959,92 €
2027 28.539,10 €
2028 32.118,27 €
2029 35.697,45 €
2030 40.124,36 €
2031 44.645,39 €
2032 49.072,31 €
2033 53.499,22 €
2034 58.020,25 €
2035 62.447,16 €
2036 66.874,08 €
2037 71.395,11 €
2038 75.822,02 €
2039 80.248,94 €
2040 84.769,96 €
2041 89.196,88 €
TOTAL 987.096,18 €

CAP 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTESAÑO

 
Notas:  
Los valores mostrados en tabla corresponden a los gastos en cada uno de los años indicados. 
El módulo de valor 46,9501 €/hab utilizado ha sido calculado dividiendo el importe del Capítulo 4 
del Presupuesto municipal vigente (año 2016) por el número de habitantes estimado del año 2016 
(según apart. 3.2.1). 
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Respecto a la totalidad de nuevos gastos del municipio generados por el desarrollo 

del Plan General, este capítulo ascendería a la cantidad de 793.538,50 €, correspondiente al 

7,67 %. 

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 

Esta partida son las inversiones reales del Ayuntamiento. Es aquí donde se 

incluirán los proyectos determinados por los presupuestos participativos y los que el 

equipo de gobierno determine como objetivos para ese año. Incluye: 

• Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general. 

• Inversión nueva en parques y jardines. 

• Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 

• Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 

• Inversión de carácter inmaterial (web del ayuntamiento). 

Teniendo en cuenta la evolución prevista de desarrollo del Plan General descrita en 

el apartado 4.2, así como la evolución demográfica prevista descrita en el apartado 3.2.1, el 

resumen de Gastos de Personal generados por el desarrollo del Plan General sería: 
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2017 1.029,26 €
2018 2.985,38 €
2019 4.941,50 €
2020 7.824,24 €
2021 9.780,35 €
2022 12.765,96 €
2023 19.560,94 €
2024 25.429,29 €
2025 32.224,26 €
2026 39.019,24 €
2027 44.887,59 €
2028 50.755,94 €
2029 56.521,42 €
2030 62.389,77 €
2031 68.258,12 €
2032 74.126,47 €
2033 79.994,82 €
2034 85.760,31 €
2035 91.628,66 €
2036 97.497,01 €

CAP 6. INVERSIONES REALESAÑO

 
Notas:  
Los valores mostrados en tabla corresponden a los gastos en cada uno de los años indicados. 

Respecto a la totalidad de nuevos gastos del municipio generados por el desarrollo 

del Plan General, este capítulo ascendería a la cantidad de 867.380,53 €, correspondiente al 

8,38 %. 

Estos gastos previstos corresponden al coste de las obras para desarrollar 

equipamientos y zonas verdes públicas a cargo del Ayuntamiento de Benejúzar acordes 

con el desarrollo previsto del Plan General.  
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CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Esta partida incluye los gastos que el Ayuntamiento transfiere a otras entidades 

para que puedan desarrollar también inversiones, es decir, proyectos de obras donde el 

Ayuntamiento colabora con una aportación económica. 

Teniendo en cuenta la evolución prevista de desarrollo del Plan General descrita en 

el apartado 4.2, así como la evolución demográfica prevista descrita en el apartado 3.2.1, el 

resumen de Gastos de Personal generados por el desarrollo del Plan General sería: 

AÑO

2017 311,04 €
2018 622,08 €
2019 622,08 €
2020 933,12 €
2021 622,08 €
2022 933,12 €
2023 2.177,28 €
2024 1.866,24 €
2025 2.177,28 €
2026 2.177,28 €
2027 1.866,24 €
2028 1.866,24 €
2029 1.866,24 €
2030 1.866,24 €
2031 1.866,24 €
2032 1.866,24 €
2033 1.866,24 €
2034 1.866,24 €
2035 1.866,24 €
2036 1.866,24 €

CAP 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

 
Notas:  
Los valores mostrados en tabla corresponden a los gastos en cada uno de los años indicados. 
El módulo utilizado para el cálculo ha sido resultado de dividir el importe del Capítulo 7 del 
Presupuesto municipal vigente sensible al crecimiento de suelo urbanizado (año 2016) por el total 
de m2 de suelo urbanizado. 

Respecto a la totalidad de nuevos gastos del municipio generados por el desarrollo 

del Plan General, este capítulo ascendería a la cantidad de 31.104,03 €, correspondiente al 

0,30 %. 
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6.3.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE ESTIMACIÓN DE INGRESOS-

GASTOS DEBIDOS A LOS CRECIMIENTOS URBANOS 

 A continuación, para una mayor claridad expositiva de los datos estimativos de 

ingresos y gastos debidos exclusivamente a los desarrollos urbanos previstos, se incluye 

los cuadros resumen de Ingresos y Gastos, así como una gráfica comparativa de éstos, para 

las diferentes hipótesis de desarrollo indicadas en el apartado 4.2. 

6.3.1- HIPÓTESIS DE DESARROLLO DEL 100% DE LA EDIFICACIÓN 

PREVISTA EN EL PLAN GENERAL 

RESUMEN INGRESOS PG DESARROLLADO
CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS 6.433.730,94 €
CAP2. IMPUESTOS INDIRECTOS 2.749.504,22 €
CAP 3. TASAS Y OTROS INGRESOS 4.950.128,80 €
CAP 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.973.233,15 €
CAP 5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 €
CAP 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 6.812.508,75 €
CAP 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 €
CAP 8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 €
CAP 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 €

TOTAL 27.919.105,86 €  

 

RESUMEN GASTOS PG DESARROLLADO
CAP 1. GASTOS DE PERSONAL 6.648.719,04 €
CAP 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.645.436,22 €
CAP 3. GASTOS FINANCIEROS 0,00 €
CAP 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.585.857,77 €
CAP 6. INVERSIONES REALES 1.733.428,36 €
CAP 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31.104,03 €
CAP 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 €

TOTAL 20.644.545,42 €  
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 Se observa un superávit de 7.274.560,44 €. 
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6.3.2- HIPÓTESIS DE DESARROLLO DEL 50% DE LA EDIFICACIÓN 

PREVISTA EN EL PLAN GENERAL 

RESUMEN INGRESOS PG DESARROLLADO
CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS 3.216.390,76 €
CAP2. IMPUESTOS INDIRECTOS 1.374.444,73 €
CAP 3. TASAS Y OTROS INGRESOS 2.476.967,28 €
CAP 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.489.297,15 €
CAP 5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 €
CAP 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 3.406.254,37 €
CAP 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 €
CAP 8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 €
CAP 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 €

TOTAL 13.963.354,29 €  

 

RESUMEN GASTOS PG DESARROLLADO
CAP 1. GASTOS DE PERSONAL 3.326.915,35 €
CAP 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.325.775,59 €
CAP 3. GASTOS FINANCIEROS 0,00 €
CAP 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 793.538,50 €
CAP 6. INVERSIONES REALES 867.380,53 €
CAP 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31.104,03 €
CAP 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 €

TOTAL 10.344.714,00 €  
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 Se observa un superávit de 3.618.640,30 €. 
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6.3.3- HIPÓTESIS DE DESARROLLO DEL 50% DE LA EDIFICACIÓN 

PREVISTA EN EL PLAN GENERAL CON ESTIMACIÓN DE INGRESOS 

DEBIDOS A LA VENTA DE UN 30 % DE SUELO PATRIMONIAL 

RESUMEN INGRESOS PG DESARROLLADO
CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS 3.216.390,76 €
CAP2. IMPUESTOS INDIRECTOS 1.374.444,73 €
CAP 3. TASAS Y OTROS INGRESOS 2.476.967,28 €
CAP 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.489.297,15 €
CAP 5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 €
CAP 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 1.021.876,31 €
CAP 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 €
CAP 8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 €
CAP 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 €

TOTAL 11.578.976,23 €  

 

RESUMEN GASTOS PG DESARROLLADO
CAP 1. GASTOS DE PERSONAL 3.326.915,35 €
CAP 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.325.775,59 €
CAP 3. GASTOS FINANCIEROS 0,00 €
CAP 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 793.538,50 €
CAP 6. INVERSIONES REALES 867.380,53 €
CAP 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31.104,03 €
CAP 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 €

TOTAL 10.344.714,00 €  
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 Se observa un superávit de 1.234.262,23 €, prácticamente equilibrado, no 

superando los gastos a los ingresos en ningún año. 
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7.- RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 

GASTOS CORRIENTES: EVOLUCIÓN PREVISTA DEL 

DESARROLLO DEL PLAN GENERAL (2017-2036) 

 Los apartados 6.1, 6.2 y 6.3 incluyen la estimación de las partidas de Ingresos y 

Gastos que el desarrollo previsto del Plan General (para las tres hipótesis consideradas, a 

saber, desarrollo del 100 % de la edificación prevista, desarrollo del 50 % de la edificación 

prevista y desarrollo del 50 % de la edificación prevista estimando unos ingresos por venta 

de suelo patrimonial del 30% del total) supone para la Hacienda Pública municipal, es 

decir, sólo analiza el impacto que supone el aumento poblacional y de suelo urbanizable, 

sin tener en cuenta la población y el suelo urbano actual y, por ende, el presupuesto 

municipal vigente. 

En los apartados siguientes se analizará la evolución prevista para el presupuesto 

municipal actual que implica el desarrollo del Plan General para las tres hipótesis 

consideradas, según la evolución prevista incluida en el apartado 4.2. 
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7.1- HIPÓTESIS DE DESARROLLO DEL 100% DE LA EDIFICACIÓN PREVISTA EN EL PLAN GENERAL 

A continuación se incluye la estimación de la evolución de los capítulos de INGRESOS y GASTOS del presupuesto municipal, tomando como punto de partida el presupuesto vigente (año 2016): 

RESUMEN INGRESOS INGRESOS 2016 INGRESOS 2017 INGRESOS 2018 INGRESOS 2019 INGRESOS 2020 INGRESOS 2021 INGRESOS 2022
CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.280.768,17 € 7.083,81 € 21.543,57 € 36.060,69 € 57.735,83 € 72.310,31 € 93.997,60 €
CAP2. IMPUESTOS INDIRECTOS 6.000,00 € 27.457,88 € 58.631,85 € 54.915,76 € 82.373,64 € 54.915,76 € 82.373,64 €
CAP 3. TASAS Y OTROS INGRESOS 791.080,08 € 5.585,40 € 16.757,52 € 27.929,63 € 44.687,80 € 55.859,92 € 72.618,09 €
CAP 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.114.394,99 € 7.868,14 € 23.606,27 € 39.344,40 € 62.951,59 € 78.689,71 € 102.296,90 €
CAP 5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.071,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CAP 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 € 68.125,09 € 136.250,17 € 136.250,17 € 204.375,26 € 136.250,17 € 204.375,26 €
CAP 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CAP 8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CAP 7 PASIVOS FINANCIEROS 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL 3.298.314,85 € 116.120,33 € 256.789,38 € 294.500,65 € 452.124,13 € 398.025,88 € 555.661,49 €

RESUMEN GASTOS GASTOS 2016 GASTOS 2017 GASTOS 2018 GASTOS 2019 GASTOS 2020 GASTOS 2021 GASTOS 2022
CAP 1. GASTOS DE PERSONAL 1.062.534,55 € 7.501,98 € 22.507,70 € 37.513,42 € 60.022,00 € 75.027,72 € 97.536,30 €
CAP 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.701.821,85 € 11.910,35 € 35.941,09 € 59.971,82 € 96.017,92 € 120.048,66 € 156.094,76 €
CAP 3. GASTOS FINANCIEROS 3.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CAP 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 253.436,83 € 1.789,38 € 5.368,56 € 8.947,73 € 14.316,50 € 17.895,67 € 23.264,44 €
CAP 6. INVERSIONES REALES 277.021,62 € 1.955,89 € 5.868,12 € 9.780,35 € 15.648,70 € 19.560,94 € 25.429,29 €
CAP 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 311,04 € 622,08 € 622,08 € 933,12 € 622,08 € 933,12 €
CAP 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL 3.298.314,85 € 23.468,64 € 70.307,55 € 116.835,41 € 186.938,25 € 233.155,07 € 303.257,91 €  

RESUMEN INGRESOS INGRESOS 2023 INGRESOS 2024 INGRESOS 2025 INGRESOS 2026 INGRESOS 2027 INGRESOS 2028
CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS 144.460,68 € 187.995,19 € 238.630,36 € 289.322,90 € 332.857,42 € 376.334,57 €
CAP2. IMPUESTOS INDIRECTOS 192.205,17 € 164.747,29 € 192.205,17 € 192.205,17 € 164.747,29 € 164.747,29 €
CAP 3. TASAS Y OTROS INGRESOS 111.426,73 € 144.943,07 € 183.751,72 € 222.854,12 € 256.076,70 € 289.593,04 €
CAP 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 156.966,54 € 204.180,92 € 258.850,55 € 313.933,99 € 360.734,56 € 407.948,94 €
CAP 5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CAP 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 476.875,61 € 408.750,52 € 476.875,61 € 476.875,61 € 408.750,52 € 408.750,52 €
CAP 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CAP 8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CAP 7 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL 1.081.934,72 € 1.110.617,00 € 1.350.313,41 € 1.495.191,79 € 1.523.166,50 € 1.647.374,37 €

RESUMEN GASTOS GASTOS 2023 GASTOS 2024 GASTOS 2025 GASTOS 2026 GASTOS 2027 GASTOS 2028
CAP 1. GASTOS DE PERSONAL 149.661,77 € 194.678,93 € 246.804,39 € 299.324,41 € 343.947,02 € 388.964,18 €
CAP 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 239.570,39 € 311.662,59 € 395.138,22 € 479.245,79 € 550.706,05 € 622.798,25 €
CAP 3. GASTOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CAP 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.697,44 € 46.434,97 € 58.867,98 € 71.395,10 € 82.038,52 € 92.776,05 €
CAP 6. INVERSIONES REALES 39.019,24 € 50.755,94 € 64.345,89 € 78.038,71 € 89.672,54 € 101.409,24 €
CAP 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.177,28 € 1.866,24 € 2.177,28 € 2.177,28 € 1.866,24 € 1.866,24 €
CAP 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL 466.126,12 € 605.398,67 € 767.333,76 € 930.181,29 € 1.068.230,36 € 1.207.813,96 €  
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RESUMEN INGRESOS INGRESOS 2029 INGRESOS 2030 INGRESOS 2031 INGRESOS 2032 INGRESOS 2033 INGRESOS 2034 INGRESOS 2035 INGRESOS 2036
CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS 419.811,72 € 463.288,88 € 506.679,68 € 550.156,83 € 593.708,19 € 637.111,13 € 680.662,50 € 723.979,09 €
CAP2. IMPUESTOS INDIRECTOS 164.747,29 € 164.747,29 € 164.747,29 € 164.747,29 € 164.747,29 € 164.747,29 € 164.747,29 € 164.747,29 €
CAP 3. TASAS Y OTROS INGRESOS 322.815,63 € 356.331,97 € 389.554,56 € 423.070,90 € 456.587,24 € 489.809,83 € 523.326,17 € 556.548,76 €
CAP 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 454.749,51 € 501.963,89 € 548.764,46 € 595.978,84 € 643.193,22 € 689.993,79 € 737.208,17 € 784.008,74 €
CAP 5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CAP 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 408.750,52 € 408.750,52 € 408.750,52 € 408.750,52 € 408.750,52 € 408.750,52 € 408.750,52 € 408.750,52 €
CAP 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CAP 8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CAP 7 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL 1.770.874,68 € 1.895.082,55 € 2.018.496,51 € 2.142.704,38 € 2.266.986,47 € 2.390.412,57 € 2.514.694,65 € 2.638.034,40 €

RESUMEN GASTOS GASTOS 2029 GASTOS 2030 GASTOS 2031 GASTOS 2032 GASTOS 2033 GASTOS 2034 GASTOS 2035 GASTOS 2036
CAP 1. GASTOS DE PERSONAL 433.586,78 € 478.603,94 € 523.226,55 € 568.243,71 € 613.260,87 € 657.883,47 € 702.900,63 € 747.523,24 €
CAP 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 694.258,51 € 766.350,71 € 837.810,97 € 909.903,18 € 981.995,38 € 1.053.455,64 € 1.125.547,84 € 1.197.008,10 €
CAP 3. GASTOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CAP 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103.419,47 € 114.156,99 € 124.800,41 € 135.537,94 € 146.275,47 € 156.918,89 € 167.656,42 € 178.299,84 €
CAP 6. INVERSIONES REALES 113.043,07 € 124.779,77 € 136.413,61 € 148.150,31 € 159.887,01 € 171.520,84 € 183.257,54 € 194.891,37 €
CAP 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.866,24 € 1.866,24 € 1.866,24 € 1.866,24 € 1.866,24 € 1.866,24 € 1.866,24 € 1.866,24 €
CAP 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL 1.346.174,07 € 1.485.757,67 € 1.624.117,78 € 1.763.701,38 € 1.903.284,97 € 2.041.645,09 € 2.181.228,68 € 2.319.588,80 €  
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7.2- HIPÓTESIS DE DESARROLLO DEL 50% DE LA EDIFICACIÓN PREVISTA EN EL PLAN GENERAL 

A continuación se incluye la estimación de la evolución de los capítulos de INGRESOS y GASTOS del presupuesto municipal, tomando como punto de partida el presupuesto vigente (año 2016): 

INGRESOS 2016 INGRESOS 2017 INGRESOS 2018 INGRESOS 2019 INGRESOS 2020 INGRESOS 2021 INGRESOS 2022
1.280.768,17 € 3.541,81 € 10.728,31 € 18.029,83 € 28.786,82 € 36.117,02 € 47.034,56 €

6.000,00 € 13.725,80 € 29.316,17 € 27.451,60 € 41.177,41 € 27.451,60 € 41.177,41 €
791.080,08 € 2.939,25 € 8.525,31 € 14.111,37 € 22.343,57 € 27.929,63 € 36.455,59 €

1.114.394,99 € 4.140,52 € 12.009,58 € 19.878,64 € 31.475,33 € 39.344,40 € 51.354,90 €
6.071,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 34.062,54 € 68.125,09 € 68.125,09 € 102.187,63 € 68.125,09 € 102.187,63 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3.298.314,85 € 58.409,92 € 128.704,45 € 147.596,53 € 225.970,76 € 198.967,74 € 278.210,09 €

GASTOS 2016 GASTOS 2017 GASTOS 2018 GASTOS 2019 GASTOS 2020 GASTOS 2021 GASTOS 2022
1.062.534,55 € 3.947,83 € 11.450,69 € 18.953,55 € 30.010,56 € 37.513,42 € 48.964,99 €
1.701.821,85 € 6.218,64 € 18.234,01 € 30.249,37 € 47.956,45 € 59.971,82 € 78.310,84 €

3.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
253.436,83 € 941,64 € 2.731,23 € 4.520,82 € 7.158,14 € 8.947,73 € 11.679,17 €
277.021,62 € 1.029,26 € 2.985,38 € 4.941,50 € 7.824,24 € 9.780,35 € 12.765,96 €

0,00 € 311,04 € 622,08 € 622,08 € 933,12 € 622,08 € 933,12 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.298.314,85 € 12.448,41 € 36.023,38 € 59.287,32 € 93.882,52 € 116.835,41 € 152.654,09 €  

INGRESOS 2016 INGRESOS 2023 INGRESOS 2024 INGRESOS 2025 INGRESOS 2026 INGRESOS 2027 INGRESOS 2028
1.280.768,17 € 72.222,22 € 93.994,92 € 119.268,60 € 144.657,32 € 166.343,66 € 188.161,89 €

6.000,00 € 96.080,61 € 82.354,81 € 96.080,61 € 96.080,61 € 82.354,81 € 82.354,81 €
791.080,08 € 55.859,92 € 72.618,09 € 92.022,41 € 111.426,73 € 128.184,90 € 144.943,07 €

1.114.394,99 € 78.689,71 € 102.296,90 € 129.631,72 € 156.966,54 € 180.573,73 € 204.180,92 €
6.071,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 238.437,81 € 204.375,26 € 238.437,81 € 238.437,81 € 204.375,26 € 204.375,26 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3.298.314,85 € 541.290,27 € 555.639,98 € 675.441,15 € 747.569,00 € 761.832,36 € 824.015,96 €

GASTOS 2016 GASTOS 2023 GASTOS 2024 GASTOS 2025 GASTOS 2026 GASTOS 2027 GASTOS 2028
1.062.534,55 € 75.027,72 € 97.536,30 € 123.599,04 € 149.661,77 € 172.170,35 € 194.678,93 €
1.701.821,85 € 120.048,66 € 156.094,76 € 197.832,57 € 239.570,39 € 275.616,49 € 311.662,59 €

3.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
253.436,83 € 17.895,67 € 23.264,44 € 29.480,94 € 35.697,44 € 41.066,21 € 46.434,97 €
277.021,62 € 19.560,94 € 25.429,29 € 32.224,26 € 39.019,24 € 44.887,59 € 50.755,94 €

0,00 € 2.177,28 € 1.866,24 € 2.177,28 € 2.177,28 € 1.866,24 € 1.866,24 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.298.314,85 € 234.710,27 € 304.191,03 € 385.314,09 € 466.126,12 € 535.606,87 € 605.398,67 €
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RESUMEN INGRESOS INGRESOS 2029 INGRESOS 2030 INGRESOS 2031 INGRESOS 2032 INGRESOS 2033 INGRESOS 2034 INGRESOS 2035 INGRESOS 2036
CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS 209.819,56 € 231.637,79 € 253.369,67 € 275.027,34 € 296.845,57 € 318.503,24 € 340.321,47 € 361.979,14 €
CAP2. IMPUESTOS INDIRECTOS 82.354,81 € 82.354,81 € 82.354,81 € 82.354,81 € 82.354,81 € 82.354,81 € 82.354,81 € 82.354,81 €
CAP 3. TASAS Y OTROS INGRESOS 161.407,49 € 178.165,66 € 194.923,83 € 211.682,00 € 228.440,17 € 244.904,59 € 261.662,76 € 278.420,93 €
CAP 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 227.374,30 € 250.981,49 € 274.588,68 € 298.195,87 € 321.803,06 € 344.996,43 € 368.603,63 € 392.210,82 €
CAP 5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CAP 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 204.375,26 € 204.375,26 € 204.375,26 € 204.375,26 € 204.375,26 € 204.375,26 € 204.375,26 € 204.375,26 €
CAP 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CAP 8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CAP 7 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL 885.331,42 € 947.515,01 € 1.009.612,25 € 1.071.635,28 € 1.133.818,88 € 1.195.134,34 € 1.257.317,93 € 1.319.340,96 €

RESUMEN GASTOS GASTOS 2029 GASTOS 2030 GASTOS 2031 GASTOS 2032 GASTOS 2033 GASTOS 2034 GASTOS 2035 GASTOS 2036
CAP 1. GASTOS DE PERSONAL 216.792,95 € 239.301,53 € 261.810,11 € 284.318,69 € 306.827,27 € 328.941,30 € 351.449,88 € 373.958,46 €
CAP 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 347.076,75 € 383.122,85 € 419.168,95 € 455.215,05 € 491.261,15 € 526.675,31 € 562.721,41 € 598.767,52 €
CAP 3. GASTOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CAP 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.709,63 € 57.078,39 € 62.447,16 € 67.815,92 € 73.184,69 € 78.459,34 € 83.828,11 € 89.196,87 €
CAP 6. INVERSIONES REALES 56.521,42 € 62.389,77 € 68.258,12 € 74.126,47 € 79.994,82 € 85.760,31 € 91.628,66 € 97.497,01 €
CAP 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.866,24 € 1.866,24 € 1.866,24 € 1.866,24 € 1.866,24 € 1.866,24 € 1.866,24 € 1.866,24 €
CAP 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL 673.966,99 € 743.758,79 € 813.550,58 € 883.342,38 € 953.134,18 € 1.021.702,50 € 1.091.494,30 € 1.161.286,09 €  
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7.3- HIPÓTESIS DE DESARROLLO DEL 50% DE LA EDIFICACIÓN PREVISTA EN EL PLAN GENERAL CON ESTIMACIÓN DE INGRESOS DEBIDOS A LA 

VENTA DE UN 30 % DE SUELO PATRIMONIAL 

A continuación se incluye la estimación de la evolución de los capítulos de INGRESOS y GASTOS del presupuesto municipal, tomando como punto de partida el presupuesto vigente (año 2016): 

RESUMEN INGRESOS INGRESOS 2016 INGRESOS 2017 INGRESOS 2018 INGRESOS 2019 INGRESOS 2020 INGRESOS 2021 INGRESOS 2022
CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.280.768,17 € 3.541,81 € 10.728,31 € 18.029,83 € 28.786,82 € 36.117,02 € 47.034,56 €
CAP2. IMPUESTOS INDIRECTOS 6.000,00 € 13.725,80 € 29.316,17 € 27.451,60 € 41.177,41 € 27.451,60 € 41.177,41 €
CAP 3. TASAS Y OTROS INGRESOS 791.080,08 € 2.939,25 € 8.525,31 € 14.111,37 € 22.343,57 € 27.929,63 € 36.455,59 €
CAP 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.114.394,99 € 4.140,52 € 12.009,58 € 19.878,64 € 31.475,33 € 39.344,40 € 51.354,90 €
CAP 5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.071,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CAP 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 € 10.218,76 € 20.437,53 € 20.437,53 € 30.656,29 € 20.437,53 € 30.656,29 €
CAP 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CAP 8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CAP 7 PASIVOS FINANCIEROS 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL 3.298.314,85 € 34.566,14 € 81.016,89 € 99.908,97 € 154.439,42 € 151.280,18 € 206.678,75 €

RESUMEN GASTOS GASTOS 2016 GASTOS 2017 GASTOS 2018 GASTOS 2019 GASTOS 2020 GASTOS 2021 GASTOS 2022
CAP 1. GASTOS DE PERSONAL 1.062.534,55 € 3.947,83 € 11.450,69 € 18.953,55 € 30.010,56 € 37.513,42 € 48.964,99 €
CAP 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.701.821,85 € 6.218,64 € 18.234,01 € 30.249,37 € 47.956,45 € 59.971,82 € 78.310,84 €
CAP 3. GASTOS FINANCIEROS 3.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CAP 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 253.436,83 € 941,64 € 2.731,23 € 4.520,82 € 7.158,14 € 8.947,73 € 11.679,17 €
CAP 6. INVERSIONES REALES 277.021,62 € 1.029,26 € 2.985,38 € 4.941,50 € 7.824,24 € 9.780,35 € 12.765,96 €
CAP 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 311,04 € 622,08 € 622,08 € 933,12 € 622,08 € 933,12 €
CAP 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL 3.298.314,85 € 12.448,41 € 36.023,38 € 59.287,32 € 93.882,52 € 116.835,41 € 152.654,09 €  

RESUMEN INGRESOS INGRESOS 2023 INGRESOS 2024 INGRESOS 2025 INGRESOS 2026 INGRESOS 2027 INGRESOS 2028
CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS 72.222,22 € 93.994,92 € 119.268,60 € 144.657,32 € 166.343,66 € 188.161,89 €
CAP2. IMPUESTOS INDIRECTOS 96.080,61 € 82.354,81 € 96.080,61 € 96.080,61 € 82.354,81 € 82.354,81 €
CAP 3. TASAS Y OTROS INGRESOS 55.859,92 € 72.618,09 € 92.022,41 € 111.426,73 € 128.184,90 € 144.943,07 €
CAP 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78.689,71 € 102.296,90 € 129.631,72 € 156.966,54 € 180.573,73 € 204.180,92 €
CAP 5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CAP 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 71.531,34 € 61.312,58 € 71.531,34 € 71.531,34 € 61.312,58 € 61.312,58 €
CAP 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CAP 8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CAP 7 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL 374.383,80 € 412.577,30 € 508.534,69 € 580.662,54 € 618.769,68 € 680.953,27 €

RESUMEN GASTOS GASTOS 2023 GASTOS 2024 GASTOS 2025 GASTOS 2026 GASTOS 2027 GASTOS 2028
CAP 1. GASTOS DE PERSONAL 75.027,72 € 97.536,30 € 123.599,04 € 149.661,77 € 172.170,35 € 194.678,93 €
CAP 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 120.048,66 € 156.094,76 € 197.832,57 € 239.570,39 € 275.616,49 € 311.662,59 €
CAP 3. GASTOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CAP 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.895,67 € 23.264,44 € 29.480,94 € 35.697,44 € 41.066,21 € 46.434,97 €
CAP 6. INVERSIONES REALES 19.560,94 € 25.429,29 € 32.224,26 € 39.019,24 € 44.887,59 € 50.755,94 €
CAP 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.177,28 € 1.866,24 € 2.177,28 € 2.177,28 € 1.866,24 € 1.866,24 €
CAP 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL 234.710,27 € 304.191,03 € 385.314,09 € 466.126,12 € 535.606,87 € 605.398,67 €  
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RESUMEN INGRESOS INGRESOS 2029 INGRESOS 2030 INGRESOS 2031 INGRESOS 2032 INGRESOS 2033 INGRESOS 2034 INGRESOS 2035 INGRESOS 2036
CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS 209.819,56 € 231.637,79 € 253.369,67 € 275.027,34 € 296.845,57 € 318.503,24 € 340.321,47 € 361.979,14 €
CAP2. IMPUESTOS INDIRECTOS 82.354,81 € 82.354,81 € 82.354,81 € 82.354,81 € 82.354,81 € 82.354,81 € 82.354,81 € 82.354,81 €
CAP 3. TASAS Y OTROS INGRESOS 161.407,49 € 178.165,66 € 194.923,83 € 211.682,00 € 228.440,17 € 244.904,59 € 261.662,76 € 278.420,93 €
CAP 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 227.374,30 € 250.981,49 € 274.588,68 € 298.195,87 € 321.803,06 € 344.996,43 € 368.603,63 € 392.210,82 €
CAP 5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CAP 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 61.312,58 € 61.312,58 € 61.312,58 € 61.312,58 € 61.312,58 € 61.312,58 € 61.312,58 € 61.312,58 €
CAP 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CAP 8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CAP 7 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL 742.268,74 € 804.452,33 € 866.549,57 € 928.572,60 € 990.756,19 € 1.052.071,66 € 1.114.255,25 € 1.176.278,28 €

RESUMEN GASTOS GASTOS 2029 GASTOS 2030 GASTOS 2031 GASTOS 2032 GASTOS 2033 GASTOS 2034 GASTOS 2035 GASTOS 2036
CAP 1. GASTOS DE PERSONAL 216.792,95 € 239.301,53 € 261.810,11 € 284.318,69 € 306.827,27 € 328.941,30 € 351.449,88 € 373.958,46 €
CAP 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 347.076,75 € 383.122,85 € 419.168,95 € 455.215,05 € 491.261,15 € 526.675,31 € 562.721,41 € 598.767,52 €
CAP 3. GASTOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CAP 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.709,63 € 57.078,39 € 62.447,16 € 67.815,92 € 73.184,69 € 78.459,34 € 83.828,11 € 89.196,87 €
CAP 6. INVERSIONES REALES 56.521,42 € 62.389,77 € 68.258,12 € 74.126,47 € 79.994,82 € 85.760,31 € 91.628,66 € 97.497,01 €
CAP 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.866,24 € 1.866,24 € 1.866,24 € 1.866,24 € 1.866,24 € 1.866,24 € 1.866,24 € 1.866,24 €
CAP 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL 673.966,99 € 743.758,79 € 813.550,58 € 883.342,38 € 953.134,18 € 1.021.702,50 € 1.091.494,30 € 1.161.286,09 €  
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8.-CONCLUSIONES  

Estableciendo una gestión y criterios más conservadores en la contención del gasto 

(recomendación del FMI para España) que los establecidos en los últimos años, la 

conclusión final sobre la sostenibilidad económica del Plan General de Benejúzar es 

favorable; ya que las previsiones desarrolladas para el Balance Fiscal Municipal, a partir 

de la hipótesis descrita son positivas, porque los ingresos corrientes superan a los gastos 

corrientes cada año desde el periodo de 2017 al 2036, y por lo tanto el Ayuntamiento podrá 

aplicar este ahorro bruto positivo a gastos de inversión real para el conjunto de la ciudad o 

al pago de las deudas pendientes. 

Es absolutamente necesario adaptar el presente planeamiento a la realidad 

económica y relacionarlo con una correcta programación de todos los desarrollos 

urbanísticos que los componen, así como por su viabilidad técnica y económica. 

(Entendiendo la viabilidad económica como la evaluación de la conveniencia de un 

proyecto atendiendo a la relación que existe entre los recursos empleados para obtenerlos y 

aquellos de los que se dispone). 

Por lo tanto, esta conclusión teórica debe ser justificada para cada programa de 

nuevo o nuevos sectores, con el fin de confirmar su sostenibilidad y viabilidad económica 

en el momento de su aprobación, con la situación específica de desarrollo del planeamiento 

y siguiendo los criterios y métodos que se establezcan en la ordenanza de gestión de la 

sostenibilidad económica de los programas de desarrollo de actuaciones integradas, que le 

correspondan. 

Para todo ello es necesario acompañar la gestión con una corresponsabilidad 

política a la hora de establecer los ajustes necesarios en los sucesivos presupuestos del 

ayuntamiento de Benejúzar. 

Las principales conclusiones que se desprenden de este estudio son las siguientes: 

• Las nuevas actuaciones serán suficientes para su mantenimiento, es decir, que los 

ingresos derivados del nuevo desarrollo serán superiores a los gastos generados. 

Por lo tanto las actuaciones no hipotecarán los presupuestos municipales que no se 

verán afectados negativamente. 
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• Los costes fijos que deberá afrontar el municipio son los derivados del 

mantenimiento de los viales y los espacios libres, así como los gastos de los 

servicios municipales. 

• El desarrollo del Plan General significará un incremento de los ingresos 

municipales por concepto de impuesto directos (IBI), impuestos indirectos (ICIO), 

Tasas y otros ingresos (basuras, vados y licencias de actividad). 

• Los gastos de mantenimiento de servicios asociados al desarrollo de Plan podrán 

ser cubiertos por el incremento de los ingresos fijos, con lo cual no se estiman 

desequilibrios que impacten negativamente los presupuestos municipales. 

Se constata, en definitiva, que el crecimiento de la ciudad previsto por el Plan 

General es sostenible económicamente, pues es capaz de generar los recursos necesarios 

para el mantenimiento y conservación de las nuevas infraestructuras y servicios derivados 

de la creación del nuevo espacio urbano. 

 

Benejúzar, Diciembre de 2016 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Enmanuel Esquiva Bailén 

Clgdo.: 15.588 
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ANEXO 1: PRESUPUESTO MUNICIPAL 
DETALLADO (2016) 
 
 

 

 

 



PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016.xlsxRESUMEN POR CAPÍTULOS PRESUPUESTO 2016

RESUMEN POR CAPÍTULOS

GASTOS
Capítulo 2.016

1.- Gastos de Personal………………………. 1.062.534,55 €
2.- Gastos bienes corriente y servicios….. 1.701.821,85 €
3.- Gastos Financieros………………………. 3.500,00 €
4.- Transferencias Corrientes……………… 253.436,83 €
6.- Inversiones Reales………………………. 277.021,62 €
9.- Pasivos Financieros……………………… 0,00 €

TOTAL…… 3.298.314,85

INGRESOS
Capítulo 2.016

1.- Impuestos directos………………………. 1.280.768,17 €
2.- Impuestos indirectos……………………. 6.000,00 €
3.- Tasas y otros Ingresos………………….. 791.080,08 €
4.- Transferencias corrientes……………… 1.114.394,99 €
5.- Ingresos patrimoniales…………………. 6.071,61 €
9.- Pasivos financieros……………………… 100.000,00 €

TOTAL…… 3.298.314,85 €



CAPITULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.280.768,17 €
112.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RÚSTICA 19.404,03 €
113.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA 961.364,14 €
115.00 IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 240.000,00 €
116.00 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA 35.000,00 €
130.00 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 25.000,00 €

CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000,00 €
290.00 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS 6.000,00 €

CAPITULO III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791.080,08 €
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  

300.00 TASA SERVICIO MUNICIPAL AGUA POTABLE 300.000,00 €
301.00 TASA SERVICIO MUNICIPAL ALCANTARILLADO 20.000,00 €
302.00 TASA SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS 280.470,08 €
309.00 TASA CEMENTERIO MUNICIPAL 10.000,00 €

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFERENTE  
312.00 TASA SERVICIO ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 15.000,00 €
313.00 TASA SERVICIO PISCINA MUNICIPAL 8.500,00 €
313.01 TASA POR UTILIZACIÓN DEL ÁREA RECREATIVA MUNICIPAL 10,00 €
313.02 TASA UTILIZACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS 500,00 €

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL  
321.00 TASA POR LICENCIA URBANISTICA 1.000,00 €
322.00 TASA OTORGAMIENTO LICENCIAS MUNICIPALES OCUPACIÓN 6.000,00 €
325.00 TASA POR EXPEDICION DOCUMENTO………………………………. 500,00 €
325.01 TASA POR EXPEDICION LICENCIA ANIMALES P.PELIGROSOS……………………………….100,00 €

UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINO PÚBLICO  
331.00 TASA OCUPACIÓN VIA PÚBLICA ENTRADA VEHÍCULOS Y VADO 20.000,00 €
332.00 TASA POR APROV. ESPECIAL EMP. SERVICIOS DE SUMINISTROS 25.000,00 €
333.00 TASA POR APROV. ESPECIAL EMP. SERVICIOS TELECOMUNICAC. 1.000,00 €
335.00 TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS 9.500,00 €
338.00 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. 4.000,00 €
339.01 TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA QUIOSCOS 500,00 €
339.02 TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA PUESTOS 22.000,00 €
339.03 TASA OCUPACIÓN VIA PÚBLICA ESCOMBROS 1.200,00 €

REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES  
389.00 REINTEGRO DE GASTOS PRESUPUESTOS CERRADOS 2.000,00 €

OTROS INGRESOS  
391.00 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS 100,00 €
391.20 MULTAS DE TRÁFICO 9.000,00 €
392.00 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORANEA 250,00 €
392.01 RECARGO POR FRACCIONAMIENTO EN VOLUNTARIA 50,00 €
392.02 RECARGO POR IMPAGO DE FRACCIONAMIENTO EN VOLUNTARIA 300,00 €
392.11 RECARGO DE APREMIO 20.000,00 €
393.00 INTERES DE DEMORA 7.500,00 €
399.00 OTROS INGRESOS DIVERSOS 100,00 €
399.01 INGRESOS ESCUELAS DEPORTIVAS 23.000,00 €
399.02 INGRESOS PUBLICIDAD PROGRAMA DE FIESTAS 3.500,00 €

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.114.394,99 €
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO  

420.00 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 1.044.306,99 €
421.90 SUBVENCIONES ESTADISTICA 100,00 €



DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA  
450.60 SUBVENCION CONVENIO UTILIZACIÓN CENTRO DE SALUD 20.748,00 €
450.80 SUBV. CONS. EDUCACIÓN GUARDERÍA MUNICIPAL 43.240,00 €
450.81 SUBV. CONS. EDUCACIÓN ESCUELA DE ADULTOS 6.000,00 €

CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.071,61 €
INTERESES DE DEPÓSITOS  

520.00 INTERESES DE DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS 100,00 €
RENTAS DE BIENES INMUEBLES  

541.00 ARRENDAMIENTOS MANCOMUNIDAD BAJO SEGURA 1.017,29 €
541.01 ARRENDAMIENTO BAR CENTRO SOCIAL POLIVALENTE 1.100,00 €
542.00 ARRENDAMIENTOS FINCAS RUSTICAS 2.854,32 €

PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES  
550.00 CONCESIÓN BAR INSTALACIONES DEPORTIVAS 1.000,00 €

CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100.000,00 €
913.00 PRÉSTAMO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARQUES Y JARDINES 60.000,00 €
913.01 PRÉSTAMO ACONCIDIONAMIENTO LOCAL RETÉN POLICÍA LOCAL 40.000,00 €

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.298.314,85 €
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ÁREA DE GASTO 0.- DEUDA PÚBLICA 2.000,00 €

Programa de gastos 011.- Déuda Pública 2.000,00 €
0.1.1./352.00 Interes de demora………………………………………………………………… 1.000,00 €
0.1.1./359.00 Otros gastos financieros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000,00 €

ÁREA DE GASTO 1.- SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1.533.242,94 €

Programa de gastos 132.- Seguridad y Orden Público 328.995,44 €
1.3.2./120.03 Retribuciones básicas funcionarios Policía Local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.161,89 €
1.3.2./120.09 Trienios funcionarios Policía Local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 14.428,44 €
1.3.2./121.00 Complemento de destino funcionarios Policía Local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.422,34 €
1.3.2./121.01 Complemento específico funcionarios Policía Local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.457,47 €
1.3.2./150.00 Productividad funcionarios Policía Local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.433,92 €
1.3.2./151.00 Gratificacionesfuncionarios Policía Local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.000,00 €
1.3.2./160.00 Cuotas sociales funcionarios Policía Local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.379,30 €
1.3.2./160.08 Asistencia médico-farmacéutica a funcionarios Policía Local 6.500,00 €
1.3.2./204.00 Arrendamiento de vehículo Policía Local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.212,08 €
1.3.2./214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación vehículos Policía Local. . . . . . . 300,00 €
1.3.2./216.00 Rep., mantenimiento y conservación equipos informáticos Policía Local. . . . . . . 300,00 €
1.3.2./220.02 Material informático no inventariable Policía Local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 €
1.3.2./221.03 Combustible policía local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500,00 €
1.3.2./221.04 Vestuario policía local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 €
1.3.2./221.99 Suministros diversos Policía Local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 €
1.3.2./222.00 Teléfono Policía Local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500,00 €
1.3.2./224.00 Seguro vehículos Policía Local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 €
1.3.2./230.20 Dietas personal Policía Local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800,00 €
1.3.2./231.20 Gastos de locomoción personal Policía Local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200,00 €
1.3.2./622.00 Acondicionamiento de local para retén de policía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00 €
1.3.2./626.00 Adquisición equipos procesos información Policía Local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 €

Programa de gastos 133.- Ordenación del tráfico y del estacionamiento 3.000,00 €
1.3.3./210.00 Rep., mantenim. y conservación ordenación del tráfico y estacionamiento 3.000,00 €

Programa de gastos 136.- Servicio de prevención y extinción de incendios 19.198,12 €
1.3.6./467.00 Aportación Consorcio Provincial de Extinción de Incendios. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.198,12 €

Programa de gastos 151.- Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística 48.000,00 €
1.5.1./227.06 Trabajos realizados por otras empresas urbanismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48.000,00 €

Programa de gastos 1531.- Accesos a núcleos de población 1.000,00 €
1.5.3.1./213.00 Rep., mantenimiento y conservación maquinaria vías públicas 1.000,00 €

Programa de gastos 1532.- Pavimentación de vías públicas 61.000,00 €
1.5.3.2./210.00 Rep., mant. y conservación pavimentación de vías públicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000,00 €
1.5.3.2./619.00 Pavimentación y sustitución de arbolado Avda. A. Suárez y Segura. . . . . . . . . 35.000,00 €
1.5.3.2./619.01 Reposición de aceras subida Pilarica (Rambla). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000,00 €

Programa de gastos 160.- Alcantarillado 12.000,00 €
1.6.0./227.03 Trabajos realizados por otras empresas en el alcantarillado 12.000,00 €

Programa de gastos 161.- Abastecimiento domicilario de agua potable 297.920,66 €
1.6.1./131.00 Retribuciones personal eventual servicio de agua potable. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.854,04 €
1.6.1./160.00 Cuotas sociales personal eventual servicio de agua potable. . . . . . . . . . . . 2.266,62 €
1.6.1./209.00 Canon de vertidos aguas residuales generadas por la E.D.A.R. . . . . . . . . . . . . . 8.000,00 €
1.6.1./210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación red de agua. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800,00 €
1.6.1./213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación maquinaria red de agua. . . . . . . . . . . . . . . . . .1.500,00 €
1.6.1./221.01 Abastecimiento de agua potable 270.000,00 €
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1.6.1./227.03 Trabajos realizados por otras empresas red de agua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500,00 €

Programa de gastos 1621.- Recogida de residuos 134.020,68 €
1.6.2.1./227.99 Trabajos realizados por otras empresas recogida de residuos 134.020,68 €

Programa de gastos 1622.- Gestión de residuos sólidos urbanos 218.413,27 €
1.6.2.2./227.99 Trabajos realizados por otras empresas gestión de residuos 214.858,52 €
1.6.2.2./467.00 Aportación Consorcio Plan Zonal de Residuos Zona XVII 3.554,75 €

Programa de gastos 163.- Limpieza viaria 78.543,28 €
1.6.3./227.99 Trabajos realizados por otras empresas limpieza viaria 78.543,28 €

Programa de gastos 164.- Cementerio y servicios funcionarios……………………………………………………………………………………….13.353,66 €
1.6.4./131.00 Retribuciones personal interino Cementerio Municipal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.171,24 €
1.6.4./160.00 Cuotas sociales personal interino Cementerio Municipal. . . . . . . . . . . . . . . 3.182,42 €
1.6.4./210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación Cementerio Municipal. . . . . . . . . 1.000,00 €

Programa de gastos 165.- Alumbrado público……………………………………………………………………………………….91.500,00 €
1.6.5./210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación alumbrado público. . . . . . . . . . . . . . . 3.500,00 €
1.6.5./221.00 Energía eléctrica alumbrado público 75.000,00 €
1.6.5./227.03 Trabajos realizados por otras empresasalumbrado público e instalaciones. . . . . 13.000,00 €

Programa de gastos 171.- Parques y Jardines 194.797,83 €
1.7.1./130.00 Retribuciones básicas personal fijo parques y jardines. . . . . . . . . . . . . . . 9.486,36 €
1.7.1./130.02 Otras remuneraciones personal fijo parques y jardines. . . . . . . . . . . . . . . 1.659,96 €
1.7.1./131.00 Retribuciones personal eventual parques y jardines. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.967,30 €
1.7.1./150.00 Productividad personal parques y jardines. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.178,04 €
1.7.1./151.00 Gratificaciones personal parques y jardines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.042,40 €
1.7.1./152.00 Otros incentivos al rendimiento personal parques y jardines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.600,20 €
1.7.1./160.00 Cuotas sociales personal parques y jardines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.213,57 €
1.7.1./210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación parques y jardines 16.000,00 €
1.7.1./213.00 Rep., mantenimiento y conservación maquinaria parques y jardines 3.500,00 €
1.7.1./214.00 Rep., mantenimiento y conservación vehículos parques y jardines 5.000,00 €
1.7.1./221.03 Combustible parques y jardines 4.000,00 €
1.7.1./221.04 Vestuario personal parques y jardines 1.200,00 €
1.7.1./221.99 Suministros diversos parques y jardines 3.000,00 €
1.7.1./222.00 Teléfono personal parques y jardines 700,00 €
1.7.1./224.00 Seguros vehículos parques y jardines 2.000,00 €
1.7.1./227.03 Trabajos realizados por otras empresas parques y jardines 30.250,00 €
1.7.1./623.00 Adquisición de maquinaria para servicios de mantenimiento. . . . . . . . . . . . . . . . 7.000,00 €
1.7.1./624.00 Adquisición de vehículos parques y jardines 60.000,00 €

Programa de gastos 1721.- Protección y mejora del medio ambiente 31.500,00 €
1.7.2.1./226.99 Actividades de carácter medioambiental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500,00 €
1.7.2.1./227.99 Trabajos de eliminación del Tomicus Destruens 30.000,00 €

ÁREA DE GASTO 2.- ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 247.079,93 €

Programa de gastos 231.- Asistencia social primaria 112.417,93 €
2.3.1./214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación vehículo asistencial . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 €
2.3.1./221.03 Combustible vehículo asistencial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 €
2.3.1./223.00 Transporte juventud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300,00 €
2.3.1./224.00 Seguro vehículo servicios asistenciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .933,97 €
2.3.1./226.99 Actividades acción social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.000,00 €
2.3.1./227.99 Trabajos realizados por otras empresas asistencia social (S.A.D.). . . . . . . . . . . . . . . . 47.630,96 €
2.3.1./472.00 Subvención usuarios de la piscina climatizada de la tercera edad 3.000,00 €
2.3.1./480.00 P.E.I.S. 20.000,00 €
2.3.1./480.01 Aportación a Xarxa de Llíbres 2016 10.000,00 €
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2.3.1./480.02 Ayudas para evitar la pobreza energética. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 €
2.3.1./481.00 Becas desplazamientos universidad 13.000,00 €
2.3.1./482.00 Subvención asociaciones de acción social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.053,00 €

Programa de gastos 241.- Fomento del Empleo……………………………………………………………………………………….134.662,00 €
2.4.1./130.00 Retribuciones básicas personal fijo A.E.D.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.894,80 €
2.4.1./131.00 Retribuciones básicas personal Plan de Empleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.517,28 €
2.4.1./160.00 Cuotas sociales personal fijo A.E.D.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.367,20 €
2.4.1./160.01 Cuotas sociales personal Plan de Empleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.888,72 €
2.4.1./216.00 Rep., mantenimiento y conservación equipos informáticos A.E.D.L. . . . . . . . . . . . . 100,00 €
2.4.1./220.02 Material informático no inventariable A.E.D.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 €
2.4.1./221.99 Suministros diversos Plan de Empleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.594,00 €
2.4.1./226.99 Cursos de formación destinados a desempleados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000,00 €

ÁREA DE GASTO 3.- PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 816.738,23 €

Programa de gastos 312.- Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud 49.850,10 €
3.1.2./130.00 Retribuciones básicas personal fijo Centro de Salud. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.910,31 €
3.1.2./130.02 Otras remuneraciones personal fijo Centro de Salud. . . . . . . . . . . . . . . . . . 308,84 €
3.1.2./152.00 Otros incentivos personal fijo Centro de Salud 6.522,66 €
3.1.2./160.00 Cuotas sociales personal fijo Centro de Salud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.708,29 €
3.1.2./212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación Centro de Salud. . . . . . . . . . . . . 3.000,00 €
3.1.2./221.00 Energía eléctrica Centro de Salud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.000,00 €
3.1.2./221.10 Productos de limpieza Centro de Salud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200,00 €
3.1.2./226.99 Actividades de carácter sanitario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200,00 €
3.1.2./227.99 Trabajos realizados por otras empresas sanidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.000,00 €

Programa de gastos 323.- Funcionamiento centros docentes enseñ. preescolar, primaria y educ. especial 92.287,07 €
3.2.3./130.00 Retribuciones básicas personal fijo colegios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.486,36 €
3.2.3./130.02 Otras remuneraciones personal fijo colegios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835,86 €
3.2.3./131.00 Retribuciones personal eventual docentes E.P.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.569,44 €
3.2.3./152.00 Otros incentivos personal fijo colegios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.634,96 €
3.2.3./160.00 Cuotas sociales personal educación 8.508,45 €
3.2.3./212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación edificios colegios. . . . . . . . . . . 8.500,00 €
3.2.3./220.00 Material de oficina Escuela Permanente de Adultos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,00 €
3.2.3./221.00 Energía eléctrica colegios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000,00 €
3.2.3./221.03 Combustible edificios colegios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 €
3.2.3./221.04 Vestuario personal colegios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 €
3.2.3./221.10 Productos de limpieza colegios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900,00 €
3.2.3./227.00 Trabajos de limpieza colegios 23.652,00 €
3.2.3./622.00 Reforma y acondicionamiento edificios Educación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 €

Programa de gastos 326.- Servicios complementarios de educación 95.756,58 €
3.2.6./130.00 Retribuciones básicas personal interino Escuela Infantil Municipal. . . . . . . . 36.020,88 €
3.2.6./130.02 Otras remuneraciones personal interino Escuela Infantil Municipal. . . . . . . 871,20 €
3.2.6./131.00 Retribuciones personal eventual Escuela Infantil Municipal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.991,64 €
3.2.6./150.00 Productividad personal interino Escuela Infantil Municipal. . . . . . . . . . . . . . . . 3.091,20 €
3.2.6./160.00 Cuotas sociales personal Escuela Infantil Municipal 18.972,10 €
3.2.6./212.00 Rep., mant. y conservación edificios Escuela Infantill Municipal. . . . . . . . . . . 2.000,00 €
3.2.6./213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación alarma Escuela Infantil. . . . . . 1.253,56 €
3.2.6./220.00 Material de oficina Escuela Infantil Municipal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200,00 €
3.2.6./220.02 Material informático Escuela Infantil Municipal 100,00 €
3.2.6./221.00 Energía eléctrica Escuela Infantil Municipal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.000,00 €
3.2.6./221.04 Vestuario personal Escuela Infantil Municipal. . . . . . 300,00 €
3.2.6./221.06 Productos farmacéuticos Escuela Infantil Municipal 100,00 €
3.2.6./221.10 Productos de limpieza Escuela Infantil Municipal 100,00 €
3.2.6./221.99 Suministros diversos Escuela Infantil Municipal 800,00 €
3.2.6./226.99 Actividades de Educación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 €
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3.2.6./227.00 Trabajos de limpieza Escuela Infantil Municipal 5.256,00 €
3.2.6./482.00 Subvenciones Educación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500,00 €
3.2.6./625.00 Adquisición de mobiliario para la Escuela Infantil Municipal 500,00 €
3.2.6./626.00 Adquisicíón equipos procesos información Escuela Infantil Municipal. . . . . . . . . . . 600,00 €
3.2.6./629.00 Libros y publicaciones inventariables Escuela Infantil Municipal 100,00 €

Programa de gastos 3321.- Bibliotecas públicas 17.918,87 €
3.3.2.1./131.00 Retribuciones personal eventual biblioteca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.974,04 €
3.3.2.1./160.00 Cuotas sociales personal eventual biblioteca 4.244,83 €
3.3.2.1./220.00 Material de oficina biblioteca pública municipal 100,00 €
3.3.2.1./220.02 Material informático no inventariable biblioteca municipal. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 €
3.3.2.1./629.00 Libros y publiaciones inventariables biblioteca pública municipal 500,00 €

Programa de gastos 333.- Equipamientos culturales y museos 19.905,28 €
3.3.3./212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación edificios Cultura. . . . . . . 5.000,00 €
3.3.3./213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación maquinaria Auditorio. . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 €
3.3.3./221.00 Energía eléctrica Auditorios 8.000,00 €
3.3.3./222.00 Teléfono Auditorio y Escuela de Música 200,00 €
3.3.3./227.00 Trabajos de limpieza Auditorio y Escuela de Música 4.205,28 €
3.3.3./625.00 Adquisición mobiliario Auditorio y Escuela de Música 500,00 €

Programa de gastos 334.- Promoción cultural 17.800,00 €
3.3.4./223.00 Transporte cultura 300,00 €
3.3.4./226.09 Actividades culturales 1.000,00 €
3.3.4./481.00 Becas para estudiantes de música 1.500,00 €
3.3.4./482.00 Subvenciones Cultura 15.000,00 €

Programa de gastos 337.- Instalaciones de ocupación del tiempo libre 54.114,33 €
3.3.7./130.00 Retribuciones básicas personal fijo Centro Social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.656,59 €
3.3.7./130.02 Otras remuneraciones personal fijo Centro Social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229,68 €
3.3.7./152.00 Otros incentivos personal fijo Centro Social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.015,80 €
3.3.7./160.00 Cuotas sociales personal fijo Centro Social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.738,16 €
3.3.7./212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación edificio Centro Social 3.500,00 €
3.3.7./212.01 Reparaciones, mantenimiento y conservación zona de ocio 10.000,00 €
3.3.7./213.00 Rep., mantenimiento y conservación maquinaria Centro Social 4.000,00 €
3.3.7./216.00 Rep., mant. y conservaciónequipos informáticos Centro Social 1.000,00 €
3.3.7./220.00 Material de oficina Centro Social 100,00 €
3.3.7./220.02 Material informático Centro Social 100,00 €
3.3.7./221.00 Energía eléctrica Centro Social 10.000,00 €
3.3.7./222.00 Teléfono ascensor Centro Social 217,80 €
3.3.7./222.03 Suministro de internet Centro Social 1.428,00 €
3.3.7./227.00 Trabajos de limpieza del Centro Social 2.628,30 €
3.3.7./625.00 Adquisición mobiliario Centro Social 500,00 €

Programa de gastos 338.- Fiestas populares y festejos……………………………………………………………………………………….192.750,00 €
3.3.8./221.00 Energía eléctrica fiestas populares 3.000,00 €
3.3.8./226.99 Fiestas populares 165.000,00 €
3.3.8./482.00 Subvenciones Asociaciones Fiestas 24.750,00 €

Programa de gastos 341.- Promoción y fomento del deporte 58.341,20 €
3.4.1./131.00 Retribuciones personal eventual monitores deportivos. . . . . . . . . . . . . . . . . 9.704,59 €
3.4.1./160.00 Cuotas sociales personal eventual monitores deportivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.336,61 €
3.4.1./223.00 Transporte deportes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 €
3.4.1./224.00 Prima de seguro actividades deportivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 €
3.4.1./226.09 Actividades deportivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.000,00 €
3.4.1./227.99 Trabajos realizados por otras empresas instalaciones deportivas. . . . . . . . . . 30.000,00 €
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Programa de gastos 342.- Instalaciones deportivas 218.014,80 €
3.4.2./130.00 Retribuciones básicas personal fijo instalaciones deportivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.649,58 €
3.4.2./130.02 Otras remuneraciones personal fijo instalaciones deportivas. . . . . . . . . . . . . 2.004,84 €
3.4.2./152.00 Otros incenivos personal fijo instalaciones deportivas 4.600,20 €
3.4.2./160.00 Cuotas sociales personal instalaciones deportivas 6.040,80 €
3.4.2./212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación instalaciones deportivas. . . . . . . 20.000,00 €
3.4.2./221.00 Energía eléctrica instalaciones deportivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 €
3.4.2./221.03 Combustible instalaciones deportivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 €
3.4.2./221.04 Vestuario personal instalaciones deportivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,00 €
3.4.2./221.10 Productos de limpieza instalaciones deportivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 €
3.4.2./221.99 Suministros diversos instalaciones deportivas 8.000,00 €
3.4.2./222.00 Teléfono personal instalaciones deportivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 €
3.4.2./479.00 Subvencion por servicio de explotación piscina climatizada 44.207,76 €
3.4.2./479.01 R.E.C. Subvencion por servicio de explotación piscina climatizada 2014. . . . . . . . 3.536,62 €
3.4.2./482.00 Subvenciones Asociaciones Deportivas 39.550,00 €
3.4.2./619.00 Reurbanización y mejoras en instalaciones deportivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.725,00 €

ÁREA DE GASTO 4.- ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 43.104,30 €

Programa de gastos 414.- Desarrollo rural………………………………………………………………………………………. 200,00 €
4.1.4./226.99 Actividades en materia de desarrollo rural. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200,00 €

Programa de gastos 419.- Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca 3.692,50 €
4.1.9./210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación huertos urbanos 500,00 €
4.1.9./227.99 Trabajos de asistencia técnica a los huertos urbanos 3.192,50 €

Programa de gastos 4311.- Ferias 5.000,00 €
4.3.1.1./226.98 Otras actividades en materia de promoción económica 1.000,00 €
4.3.1.1./226.99 Ferias de promoción económica 4.000,00 €

Programa de gastos 433.- Comercio. 1.500,00 €
4.3.3./482.00 Subvenciones asociaciones de promoción económica y social 1.500,00 €

Programa de gastos 439.- Otras actuaciones sectoriales 500,00 €
4.3.9./466.00 Aportación convenio alcachofa 500,00 €

Programa de gastos 459.- Otras infraestructuras 26.275,00 €
4.5.9./221.00 Energía eléctrica infraestructuras 4.000,00 €
4.5.9./226.99 Sanciones canon de vertidos 1.000,00 €
4.5.9./463.00 Aportación comunidad de usuarios Algorfa-Benejúzar 2.000,00 €
4.5.9./609.00 Construcción de carril bici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.275,00 €

Programa de gastos 491.- Sociedad de la información 5.936,80 €
4.9.1./640.00 Creación nueva página web municipal y acceso nuevos portales. . . . . . . . . . . . . 5.936,80 €

ÁREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 656.149,45 €

Programa de gastos 912.- Órganos de gobierno……………………………………………………………………………………….133.802,79 €
9.1.2./100.00 Retribuciones básicas órganos de gobierno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..47.417,44 €
9.1.2./100.01 Otras remuneraciones órganos de gobierno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..26.175,00 €
9.1.2./160.00 Cuotas sociales órganos de gobierno 24.110,35 €
9.1.2./216.00 R. mantenimiento y conservación equipos informáticos órganos de gobierno. . . . . . . . . . . . . . . .500,00 €
9.1.2./220.00 Material de oficina órganos de gobierno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 €
9.1.2./220.01 Prensa y revistas órganos de gobierno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 €
9.1.2./222.00 Teléfono órganos de gobierno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.000,00 €
9.1.2./226.01 Atenciones protocolarias y representativas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.000,00 €
9.1.2./230.00 Dietas cargos electivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 €
9.1.2./231.00 Gastos de locomoción cargos electivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00 €
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9.1.2./233.00 Asistencia a órganos colegiados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.500,00 €
9.1.2./625.00 Adquisición mobiliario órganos de gobierno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 €
9.1.2./626.00 Adquisición equipos procesos información órganos de gobierno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 €

Programa de gastos 920.- Administración General…………………………………………………………………. 409.260,08 €
9.2.0./120.01 Retribuciones básicas funcionarios Administración General grupo A1. . . . . . . . . . . . . 15.341,30 €
9.2.0./120.03 Retribuciones básicas funcionarios Administración General grupo C1. . . . . . . . . . . . . 41.345,85 €
9.2.0./120.09 Trienios funcionarios Administración General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.725,89 €
9.2.0./121.00 Complemento de destino funcionarios Administración General. . . . . . . . . . . . . . 32.424,60 €
9.2.0./121.01 Complemento específico funcionarios Administración General. . . . . . . . . . . . . . 35.457,19 €
9.2.0./130.00 Retribuciones básicas personal fijo Administración General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.965,06 €
9.2.0./130.02 Otras remuneraciones personal fijo Administración General. . . . . . . . . . . 12.228,08 €
9.2.0./131.00 Retribuciones personal eventual Administración General. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.776,02 €
9.2.0./150.00 Productividad personal Administración General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.600,00 €
9.2.0./151.00 Gratificaciones funcionario Administración General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.000,00 €
9.2.0./160.00 Cuotas sociales personal Administración General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.766,35 €
9.2.0./160.08 Asistencia médico-farmacéutica a funcionarios Administración General. . . . . 9.500,00 €
9.2.0./206.00 Arrendamiento fotocopiadora-impresora oficinas generales. . . . . . . . . . . . . . . . 958,32 €
9.2.0./212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación edificios Adm. General. . . . . . . 3.250,00 €
9.2.0./213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación maquinaria Adm. General. . . . . . . 3.500,00 €
9.2.0./215.00 R., mantenimiento y conservación equipos de oficina y mobiliario A. General. . . . 1.000,00 €
9.2.0./216.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación equipos informáticos A. General. . . . . . . . .  2.500,00 €
9.2.0./220.00 Material de oficina Administración General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000,00 €
9.2.0./220.01 Prensa, revistas y publicaciones Administración General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 €
9.2.0./220.02 Material informático no inventariable Administración General. . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00 €
9.2.0./221.00 Energía eléctrica Administración General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000,00 €
9.2.0./221.99 Suministros varios Administración General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 €
9.2.0./222.00 Teléfono y fax Administración General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00 €
9.2.0./222.01 Gastos de correo Administración General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.000,00 €
9.2.0./222.03 Suministro de internet Administración General 480,00 €
9.2.0./224.00 Seguro de bienes Ayuntamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00 €
9.2.0./226.02 Publicidad, propaganda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000,00 €
9.2.0./226.03 Publicaciones en diarios oficiales 1.000,00 €
9.2.0./226.04 Gastos jurídicos Administración General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000,00 €
9.2.0./227.00 Trabajos de limpiezadel Ayuntamiento 5.256,60 €
9.2.0./227.99 Trabajos realizados por otras empresas Administración General 43.000,00 €
9.2.0./230.20 Dietas personal Administración General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300,00 €
9.2.0./231.20 Gastos de locomoción personal Administración General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000,00 €
9.2.0./233.01 Asistencia a tribunales Administración General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.000,00 €
9.2.0./623.00 Instalación de cableado de datos y puestos de trabajo Ayuntamiento. . . . . . . . . . 18.684,82 €
9.2.0./625.00 Adquisición mobiliario Administración General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500,00 €
9.2.0./626.00 Adquisición equipos procesos información Administración General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500,00 €
9.2.0./629.00 Libros y publicaciones inventariables Administración General. . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 €
9.2.0./640.00 Adquisición programas informáticos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 €

Programa de gastos 932.- Gestión del sistema tributario………………………………………………………………. 75.500,00 €
9.3.2./227.08 Trabajos realizados por otras empresas Recaudación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.000,00 €
9.3.2./310.00 Intereses anticipo SUMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500,00 €

Programa de gastos 943.- Transferencias a otras Entidades Locales……………………………………………… 37.586,58 €
9.4.3./463.00 Aportación Mancomunidad Bajo Segura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .34.176,42 €
9.4.3./466.00 Aportación F.V.M.P. y F.E.M.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500,00 €
9.4.3./467.00 Aportación Convega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.910,16 €

TOTAL PRESUPUESTO…………………………………………………………………………………………. 3.298.314,85 €
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CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL 1.062.534,55 €

9.1.2./100.00 Remuneraciones básicas órgano de gobierno 47.417,44 €
9.1.2./100.01 Otras remuneraciones órganos de gobierno 26.175,00 €
9.2.0./120.01 Retribuciones básicas funcionarios Administración General Grupo A1 15.341,30 €
1.3.2./120.03 Retribuciones básicas funcionarios Policía Local 83.161,89 €
9.2.0./120.03 Retribuciones básicas funcionarios Administración General Grupo C1 41.345,85 €
1.3.2./120.09 Trienios funcionarios Policía Local 14.428,44 €
9.2.0./120.09 Trienios funcionarios Administración General 21.725,89 €
1.3.2./121.00 Complemento de destino funcionarios Policía Local 37.422,34 €
9.2.0./121.00 Complemento de destino funcionarios Administración General 32.424,60 €
1.3.2./121.01 Complemento específico funcionarios Policía Local 50.457,47 €
9.2.0./121.01 Complemento específicio funcionarios Administración General 35.457,19 €
1.7.1./130.00 Retribuciones básicas personal fijo parques y jardines 9.486,36 €
2.4.1./130.00 Retribuciones básicas personal fijo A.E.D.L. 25.894,80 €
3.1.2./130.00 Retribuciones básicas personal fijo centro de salud 13.910,31 €
3.2.3/130.00 Retribuciones básicas personal fijo colegios 9.486,36 €
3.2.6./130.00 Retribuciones básicas personal interino Escuela Infantil Municipal 36.020,88 €
3.3.7./130.00 Retribuciones básicas personal fijo centro social 11.656,59 €
3.4.2./130.00 Retribuciones básicas personal fijo instalaciones deportivas 10.649,58 €
9.2.0./130.00 Retribuciones básicas personal fijo Administración General 11.965,06 €
1.7.1./130.02 Otras remuneraciones personal fijo parques y jardines 1.659,96 €
3.1.2./130.02 Otras remuneraciones personal fijo centro de salud 308,84 €
3.2.3/130.02 Otras remuneraciones personal fijo colegios 835,86 €
3.2.6./130.02 Otras remuneraciones personal interino Escuela Infantil Municipal 871,20 €
3.3.7./130.02 Otras remuneraciones personal fijo atención social 229,68 €
3.4.2./130.02 Otras remuneraciones personal fijo instalaciones deportivas 2.004,84 €
9.2.0./130.02 Otras remuneraciones personal fijo Administración General 12.228,08 €
1.6.1./131.00 Retribuciones personal eventual servicio de agua potable 6.854,04 €
1.6.4./131.00 Retribuciones personal interino Cementerio Municipal 9.171,24 €
1.7.1./131.00 Retribuciones personal eventual parques y jardines 26.967,30 €
2.4.1./131.00 Retribuciones básicas personal Plan de Empleo 64.517,28 €
3.2.3./131.00 Retribuciones personal eventual docentes E.P.A. 14.569,44 €
3.2.6./131.00 Retribuciones personal eventual Escuela Infantil Municipal 19.991,64 €
3.3.2.1./131.00 Retribuciones personal eventual biblioteca 12.974,04 €
3.4.1./131.00 Retribuciones personal eventual monitores deportivos 9.704,59 €
9.2.0./131.00 Retribuciones personal eventual Administración General 26.776,02 €
1.3.2./150.00 Productividad funcionarios Policía Local 15.433,92 €
1.7.1./150.00 Productividad personal parques y jardines 1.178,04 €
3.2.6./150.00 Productividad personal interino Guardería Municipal 3.091,20 €
9.2.0./150.00 Productividad personal Administración General 6.600,00 €
1.3.2./151.00 Gratificaciones funcionarios policía local 2.000,00 €
1.7.1./151.00 Gratificaciones personal parques y jardines 2.042,40 €
9.2.0./151.00 Gratificaciones funcionarios Administración General 2.000,00 €
1.7.1./152.00 Otros incentivos al rendimiento personal parques y jardines 4.600,20 €
3.1.2./152.00 Otros incentivos personal fijo centro de salud 6.522,66 €
3.2.3./152.00 Otros incentivos personal fijo colegios 2.634,96 €
3.3.7./152.00 Otros incentivos personal fijo centro social 4.015,80 €
3.4.2./152.00 Otros incentivos personal fijo instalaciones deportivas 4.600,20 €
1.3.2./160.00 Cuotas sociales funcionarios policía local 58.379,30 €
1.6.1./160.00 Cuotas sociales personal eventual servicio de agua potable 2.266,62 €
1.6.4./160.00 Cuotas sociales personal interino Cementerio Municipal 3.182,42 €
1.7.1./160.00 Cuotas sociales personal parques y jardines 16.213,57 €
2.4.1./160.00 Cuotas sociales personal fijo A.E.D.L. 8.367,20 €
3.1.2./160.00 Cuotas sociales personal fijo centro de salud 6.708,29 €
3.2.3./160.00 Cuotas sociales personal educación 8.508,45 €
3.2.6./160.00 Cuotas sociales personal Escuela Infantil Municipal 18.972,10 €
3.3.2.1./160.00 Cuotas sociales personal eventual biblioteca 4.244,83 €
3.3.7./160.00 Cuotas sociales personal fijo centro social 4.738,16 €
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3.4.1./160.00 Cuotas sociales personal eventual monitores deportivos 3.336,61 €
3.4.2./160.00 Cuotas sociales personal instalaciones deportivas 6.040,80 €
9.1.2./160.00 Cuotas sociales órgano de gobierno 24.110,35 €
9.2.0./160.00 Cuotas Sociales personal Administración General 60.766,35 €
2.4.1./160.01 Cuotas sociales personal Plan de Empleo 21.888,72 €
1.3.2./160.08 Asistencia médico-farmacéutica a funcionarios policía local 6.500,00 €
9.2.0./160.08 Asistencia médico-farmacéutica a funcionarios Administración General 9.500,00 €

CAPÍTULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.701.821,85 €

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
1.3.2./204.00 Arrendamiento vehículo Policía Local 11.212,08 €     
9.2.0./206.00 Arrendamiento de fotocopiadora impresora para oficinas generales 958,32 €          
1.6.1./209.00 Canon de vertidos aguas residuales generadas en la E.D.A.R. 8.000,00 €       

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
1.3.3./210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación ordenación del tráfico y estacionamiento 3.000,00 €       
1.5.3.2./210.00 Reparación, mantenimiento y conservación pavimentación vías públicas 8.000,00 €       
1.6.1./210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación Red de Agua 1.800,00 €       
1.6.4./210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación Cementerio Municipal 1.000,00 €       
1.6.5./210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación alumbrado público 3.500,00 €       
1.7.1./210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación parques y jardines 16.000,00 €     
4.1.9./210.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación huertos urbanos 500,00 €          
3.3.7./212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación edificio Centro Social 3.500,00 €       
3.1.2./212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación edificios Centro de Salud 3.000,00 €       
3.2.3./212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación edificios colegios 8.500,00 €       
3.2.6./212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación edificios Escuela Infantil 2.000,00 €       
3.3.3./212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación edificios Cultura 5.000,00 €       
3.4.2./212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación instalaciones deportivas 20.000,00 €     
9.2.0./212.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación edificios Administración General 3.250,00 €       
3.3.7./212.01 Reparaciones, mantenimiento y conservación zona de ocio 10.000,00 €     
1.5.3.1./213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación maquinaria vías públicas 1.000,00 €       
1.6.1./213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación maquinaria Red de Agua 1.500,00 €       
1.7.1./213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación maquinaria parques y jardines 3.500,00 €       
3.2.6./213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación alarma Escuela Infantil 1.253,56 €       
3.3.3./213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación maquinaria Auditorio 2.000,00 €       
3.3.7./213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación maquinaria Centro social 4.000,00 €       
9.2.0./213.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación maquinaria Administración General 3.500,00 €       
1.3.2./214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación vehículo policía 300,00 €          
1.7.1./214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación vehículos parques y jardines 5.000,00 €       
2.3.1./214.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación vehículo asistencial 1.000,00 €       
9.2.0./215.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación equipos de oficina y mobiliario Administración General 1.000,00 €       
1.3.2./216.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación equipos informáticos policía local 300,00 €          
2.4.1./216.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación equipos informáticos A.E.D.L. 100,00 €          
3.3.7./216.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación equipos informáticos Centro Social 1.000,00 €       
9.1.2./216.00 Reparaciones, mantenimiento y  conservación equipos informáticos órganos de gobierno 500,00 €          
9.2.0./216.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación equipos informáticos Administración General 2.500,00 €       

22 MATERIAL , SUMINISTROS Y OTROS.
3.2.3./220.00 Material de oficina Escuela Permanente de Adultos 100,00 €          
3.2.6./220.00 Material de oficina Escuela Infantil Municipal 200,00 €          
3.3.2.1./220.00 Material de oficina biblioteca pública municipal 100,00 €          
3.3.7./220.00 Material de oficina Centro Social 100,00 €          
9.1.2./220.00 Material de oficina órganos de gobierno 100,00 €          
9.2.0./220.00 Material de oficina Administración General 6.000,00 €       
9.1.2./220.01 Prensa y revistas órganos de gobierno 1.000,00 €       
9.2.0./220.01 Prensa, revistas y publicaciones Administración General 2.000,00 €       
1.3.2./220.02 Material informático no inventariable Policía Local 100,00 €          
2.4.1./220.02 Material informático no inventariable A.E.D.L. 300,00 €          
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3.2.6./220.02 Material informático no inventariable Escuela Infantil Municipal 100,00 €          
3.3.2.1./220.02 Material informático no inventariable biblioteca municipal 100,00 €          
3.3.7./220.02 Material informático no inventariable Centro Social 100,00 €          
9.2.0./220.02 Material informatico no inventariable Administración General 3.000,00 €       
1.6.5./221.00 Energía eléctrica alumbrado público 75.000,00 €     
3.1.2./221.00 Energía electrica centro de salud 6.000,00 €       
3.2.3./221.00 Energía eléctrica colegios 11.000,00 €     
3.2.6./221.00 Energía eléctrica escuela infantil municipal 3.000,00 €       
3.3.3./221.00 Energía eléctrica auditorios 8.000,00 €       
3.3.7./221.00 Energía eléctrica Centro Social 10.000,00 €     
3.3.8./221.00 Energía eléctrica fiestas populares 3.000,00 €       
3.4.2./221.00 Energía eléctrica Instalaciones Deportivas 20.000,00 €     
4.5.9./221.00 Energía eléctrica infraestructuras 4.000,00 €       
9.2.0./221.00 Energía eléctrica Administración General 4.000,00 €       
1.6.1./221.01 Abastecimiento de agua potable 270.000,00 €    
1.3.2./221.03 Combustible vehículos Policía Local 3.500,00 €       
1.7.1./221.03 Combustible Parques y Jardines 4.000,00 €       
2.3.1./221.03 Combustible vehículo asistencial 500,00 €          
3.2.3./221.03 Combustible edificios colegios 2.000,00 €       
3.4.2./221.03 Combustible instalaciones deportivas 100,00 €          
1.3.2./221.04 Vestuario personal Policía Local 2.000,00 €       
1.7.1./221.04 Vestuario personal parques y jardines 1.200,00 €       
3.2.3./221.04 Vestuario personal Colegios 100,00 €          
3.2.6./221.04 Vestuario personal Escuela Infantil Municipal 300,00 €          
3.4.2./221.04 Vestuario personal instalaciones deportivas 600,00 €          
3.2.6./221.06 Productos farmacéuticos Escuela Infantil Municipal 100,00 €          
3.1.2./221.10 Productos limpieza Centro de Salud 200,00 €          
3.2.3./221.10 Producto de limpieza Colegios 900,00 €          
3.2.6./221.10 Producto de limpieza Escuela Infantil Municipal 100,00 €          
3.4.2./221.10 Productos de limpieza instalaciones deportivas 500,00 €          
1.3.2./221.99 Suministros diversos Policía Local 500,00 €          
1.7.1./221.99 Suministros diversos parques y jardines 3.000,00 €       
2.4.1./221.99 Suministros diversos Plan de Empleo 4.594,00 €       
3.2.6./221.99 Suministros varios Escuela Infantil Municipal 800,00 €          
3.4.2./221.99 Suministros varios instalaciones deportivas 8.000,00 €       
9.2.0./221.99 Suministros diversos Administración General 1.000,00 €       
1.3.2./222.00 Teléfono Policía Local 1.500,00 €       
1.7.1./222.00 Teléfono personal parques y jardines 700,00 €          
3.3.3./222.00 Teléfono Auditorio y Escuela de Música 200,00 €          
3.3.7./222.00 Teléfono ascensor Centro Social 217,80 €          
3.4.2./222.00 Teléfono personal instalaciones deportivas 500,00 €          
9.1.2./222.00 Teléfono órganos de gobierno 6.000,00 €       
9.2.0./222.00 Teléfono y fax Administración General 3.000,00 €       
9.2.0./222.01 Gastos de correo Administración General 4.000,00 €       
3.3.7./222.03 Suministro de internet Centro Social 1.428,00 €       
9.2.0./222.03 Suministro de internet Administración General 480,00 €          
2.3.1./223.00 Transporte Juventud 300,00 €          
3.3.4./223.00 Transporte Cultura 300,00 €          
3.4.1./223.00 Transporte Deportes 5.000,00 €       
1.3.2./224.00 Seguro vehículos policía local 300,00 €          
1.7.1./224.00 Seguro vehículo Urbanismo 2.000,00 €       
2.3.1./224.00 Seguro vehículo servicios asistenciales 933,97 €          
3.4.1./224.00 Prima de seguro actividades deportivas 300,00 €          
9.2.0./224.00 Seguro bienes Ayuntamiento 12.000,00 €     
9.1.2./226.01 Atenciónes protocolarias y representativas 4.000,00 €       
9.2.0./226.02 Publicidad, Propaganda 8.000,00 €       
9.2.0./226.03 Publicaciones en Diarios Oficiales 1.000,00 €       
9.2.0./226.04 Gastos Jurídicos Administración General 6.000,00 €       
3.3.4./226.09 Actividades Culturales 1.000,00 €       
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3.4.1./226.09 Actividades Deportivas 10.000,00 €     
4.3.1.1./226.98 Otras actividades en materia de promoción económica 1.000,00 €       
1.7.2.1./226.99 Actividades de carácter medio ambiental 1.500,00 €       
2.3.1./226.99 Actividades acción social 3.000,00 €       
2.4.1./226.99 Cursos de formación destinados a desempleados 9.000,00 €       
3.1.2./226.99 Actividades de carácter sanitario 200,00 €          
3.2.6./226.99 Actividades de educación 1.000,00 €       
3.3.8./226.99 Fiestas Populares 165.000,00 €    
4.1.4./226.99 Actividades en materia de desarrollo rural 200,00 €          
4.3.1.1./226.99 Ferias de promoción económica 4.000,00 €       
4.5.9./226.99 Sanciones canon de vertidos 1.000,00 €       
3.2.3./227.00 Trabajos de limpieza de los Colegios 23.652,00 €     
3.2.6./227.00 Trabajos de limpieza de la Escuela Infantil Municipal 5.256,00 €       
3.3.3./227.00 Trabajos de limpieza del Auditorio y Escuela de Música 4.205,28 €       
3.3.7./227.00 Trabajos de limpieza del Centro Social 2.628,30 €       
9.2.0./227.00 Trabajos de limpieza del Ayuntamiento 5.256,60 €       
1.6.0./227.03 Trabajos realizados por otras empresas en el alcantarillado 12.000,00 €     
1.6.1./227.03 Trabajos realizados por otras empresas red de agua 7.500,00 €       
1.6.5./227.03 Trabajos realizados por otras empresas alumbrado público e instalaciones 13.000,00 €     
1.7.1./227.03 Trabajos realizados por otras empresas parques y jardines 30.250,00 €     
1.5.1./227.06 Trabajos realizados por otras empresas Urbanismo 48.000,00 €     
9.3.2./227.08 Trabajos realizados por otras empresas gestión del sistema tributario 74.000,00 €     
1.6.2.1./227.99 Trabajos realizados por otras empresas recogida de residuos 134.020,68 €    
1.6.2.2./227.99 Trabajos realizados por otras empresas gestión de residuos 214.858,52 €    
1.6.3./227.99 Trabajos realizados por otras empresas limpieza viaria 78.543,28 €     
1.7.2.1./227.99 Trabajos de eliminación del Tomicus Destruens 30.000,00 €     
2.3.1./227.99 Trabajos realizados por otras empresas asistencia social (S.A.D.) 47.630,96 €     
3.1.2./227.99 Trabajos realizados por otras empresas Sanidad 13.000,00 €     
3.4.1./227.99 Trabajos realizados por otras empresas instalaciones deportivas 30.000,00 €     
4.1.9./227.99 Trabajos de asistencia técnica a los huertos urbanos 3.192,50 €       
9.2.0./227.99 Trabajos realizados por otras empresas Administración General 43.000,00 €     

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.
9.1.2./230.00 Dietas cargos electivos 2.000,00 €       
1.3.2./230.20 Dietas personal Policía Local 800,00 €          
9.2.0./230.20 Dietas personal Administración General 300,00 €          
9.1.2./231.00 Gastos Locomoción cargos electivos 3.000,00 €       
1.3.2./231.20 Gastos Locomoción personal Policía Local 200,00 €          
9.2.0./231.20 Gastos Locomoción personal Administración General 1.000,00 €       
9.1.2./233.00 Asistencia órganos colegiados 18.500,00 €     
9.2.0./233.01 Asistencia a Tribunales Administración General 2.000,00 €       

CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS 3.500,00 €

9.3.2./310.00 Intereses anticipo SUMA 1.500,00 €
0.1.1./352.00 Interes de demora 1.000,00 €
0.1.1./359.00 Otros gastos financieros 1.000,00 €

CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 253.436,83 €

4.3.9./466.00 Aportación convenio alcachofa 500,00 €
4.5.9./463.00 Aportación Comunidad de Usuarios Algorfa-Benejúzar 2.000,00 €
9.4.3./463.00 Aportación Mancomunidad "Bajo Segura" 34.176,42 €
9.4.3./466.00 Aportación F.V.M.P. Y F.E.M.P. 1.500,00 €
1.3.6./467.00 Aportación Consorcio Provincial Extinción Incendios 19.198,12 €
1.6.2.2./467.00 Aportación Consorcio Plan Zonal de Residuos Zona XVII 3.554,75 €
9.4.3./467.00 Aportación Convega 1.910,16 €
2.3.1./472.00 Subvención usuario de la piscina climatizada de la tercera edad 3.000,00 €
3.4.2./479.00 Subvención por servicio de explotación piscina climatizada 44.207,76 €
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3.4.2./479.01 R.E.C. Subvención  servicio explotación piscina climatizada 2014 3.536,62 €
2.3.1./480.00 P.E.I.S. 20.000,00 €
2.3.1./481.01 Aportación a Xarxa de Llíbres 2016 10.000,00 €
2.3.1./480.02 Ayudas para evitar la pobreza energética 2.000,00 €
2.3.1./481.00 Becas desplazamientos Universidad 13.000,00 €
3.3.4./481.00 Becas para estudiantes de música 1.500,00 €
2.3.1./482.00 Subvenciones Asociaciones de acción social 11.053,00 €
3.2.6./482.00 Subvenciones Educación 1.500,00 €
3.3.4./482.00 Subvenciones Cultura 15.000,00 €
3.3.8./482.00 Subvenciones Asociaciones Fiestas 24.750,00 €
3.4.2./482.00 Subvenciones Asociaciones Deportivas 39.550,00 €
4.3.3./482.00 Subvenciones asociaciones de promoción económica y social 1.500,00 €

CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES 277.021,62 €

4.5.9./609.00 Construcción de carril bici 19.275,00 €
1.5.3.2./619.00 Pavimentación y sustitución de arbolado en Avda. Adolfo Suárez y Avda. del Segura 35.000,00 €
3.4.2./619.00 Reurbanización y mejoras en instalaciones deportivas 57.725,00 €
1.5.3.2./619.01 Reposición de aceras subida Pilarica (Rambla) 18.000,00 €
1.3.2./622.00 Acondicionamiento de local para retén de policía 40.000,00 €
3.2.3./622.00 Reforma y acondicionamiento edificios Educación 10.000,00 €
1.7.1./623.00 Adquisición de maquinaria para servicios de mantenimiento 7.000,00 €
9.2.0./623.00 Instalación de cableado de datos y puestos de trabajo Ayuntamiento 18.684,82 €
1.7.1./624.00 Adquisición de vehículos parques y jardines 60.000,00 €
3.2.6./625.00 Adquisición mobiliario Escuela Infantil Municipal 500,00 €
3.3.3./625.00 Adquisición mobiliario Auditorio y Escuela de Música 500,00 €
3.3.7./625.00 Adquisición mobiliario Centro Social 500,00 €
9.1.2./625.00 Adquisición mobiliario órganos de gobierno 500,00 €
9.2.0./625.00 Adquisición mobiliario Administración General 500,00 €
1.3.2./626.00 Adquisición equipos procesos información policía local 500,00 €
3.2.6./626.00 Adquisición equipos procesos información Escuela Infantil Municipal 600,00 €
9.1.2./626.00 Adquisición equipos procesos información órganos de gobierno 500,00 €
9.2.0./626.00 Adquisición equipos procesos información Administración General 500,00 €
3.2.6./629.00 Libros y publicaciones inventariables Escuela Infantil Municipal 100,00 €
3.3.2.1./629.00 Libros y publicaciones inventariables Biblioteca Pública Municipal 500,00 €
9.2.0./629.00 Libros y publicaciones inventariables Administración General 100,00 €
4.9.1./640.00 Creación nueva página web municipal y acceso nuevos portales 5.936,80 €
9.2.0./641.00 Adquisición programas informáticos 100,00 €

TOTAL PRESUPUESTO………………………………………………………………………………………………………3.298.314,85 €
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1.- INTRODUCCIÓN. OBJETO DEL DOCUMENTO. 

Conforme al artículo 30 de la Ley 5/2014 LOTUP, el Plan General Estructural 

establecerá los criterios de equidistribución que hayan de regir el desarrollo, ponderando 

su viabilidad económica, que permita garantizar la ejecución de sus previsiones de gestión 

urbanística. 

La exigencia de la memoria de viabilidad económica se fundamente en el artículo 

11 de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, 

(BOE número 153 de 27.06.2013). 

“Artículo 11. Memoria de viabilidad económica. 

La ordenación y ejecución de las actuaciones referidas en el artículo anterior 

requerirá la realización, con carácter previo, de una memoria que asegure su viabilidad 

económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de 

conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la 

misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación y contendrá, al menos, 

los siguientes elementos: 

a) Un estudio comparado de los parámetros urbanísticos existentes y, en su caso, 

de los propuestos, con identificación de las determinaciones urbanísticas básicas referidas 

a edificabilidad, usos y tipologías edificatorias y redes públicas que habría que modificar. 

La memoria analizará, en concreto, las modificaciones sobre incremento de edificabilidad 

o densidad, o introducción de nuevos usos, así como la posible utilización del suelo, vuelo 

y subsuelo de forma diferenciada, para lograr un mayor acercamiento al equilibrio 

económico, a la rentabilidad de la operación y a la no superación de los límites del deber 

legal de conservación. 

b) Las determinaciones económicas básicas relativas a los valores de repercusión 

de cada uso urbanístico propuesto, estimación del importe de la inversión, incluyendo, 

tanto las ayudas públicas, directas e indirectas, como las indemnizaciones 

correspondientes, así como la identificación del sujeto o sujetos responsables del deber de 

costear las redes públicas. 
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c) El análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y la justificación de 

que la misma es capaz de generar ingresos suficientes para financiar la mayor parte del 

coste de la transformación física propuesta, garantizando el menor impacto posible en el 

patrimonio personal de los particulares, medido en cualquier caso, dentro de los límites 

del deber legal de conservación. 

El análisis referido en el párrafo anterior hará constar, en su caso, la posible 

participación de empresas de rehabilitación o prestadoras de servicios energéticos, de 

abastecimiento de agua, o de telecomunicaciones, cuando asuman el compromiso de 

integrarse en la gestión, mediante la financiación de parte de la misma, o de la red de 

infraestructuras que les competa, así como la financiación de la operación por medio de 

ahorros amortizables en el tiempo. 

d) El horizonte temporal que, en su caso, sea preciso para garantizar la 

amortización de las inversiones y la financiación de la operación. 

e) La evaluación de la capacidad pública necesaria para asegurar la financiación 

y el mantenimiento de las redes públicas que deban ser financiadas por la Administración, 

así como su impacto en las correspondientes Haciendas Públicas”. 
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2.- METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA 

VIABILIDAD ECONÓMICA 

La viabilidad económica está referida, tanto a la fase de planificación, como a la 

fase de producción y transformación de la ciudad, porque la consideración del Plan como 

factible en su globalidad, dependerá, en términos económicos, de que los costes derivados 

de los deberes y cargas asignados a cada actuación (cesiones obligatorias, calidades de 

ejecución o costes relativos a la ejecución y mantenimiento de infraestructuras y servicios), 

sean equilibrados en relación con los aprovechamientos urbanísticos atribuidos y, por 

tanto, con los ingresos derivados de dicho aprovechamiento. 

En este sentido, aunque la viabilidad económica deba afectar a todo el proceso de 

planificación, tiene que ser materializada fundamentalmente en la fase de ejecución del 

planeamiento, es decir, cuando se ejecuta la transformación y/o la producción de la ciudad, 

puesto que es en ese momento cuando se plantea un análisis económico en términos de 

rentabilidad. 

El estudio de viabilidad económica es el instrumento que permitirá comprobar, a 

priori, si las actuaciones previstas son factibles, en el sentido de garantizar el equilibrio 

entre los beneficios y las cargas, o lo que es lo mismo, si las plusvalías generadas en la 

transformación urbana son suficientes y satisfacen, adecuadamente, el conjunto de gastos 

de urbanización, la asunción de las cargas y cumplimiento de los deberes derivados de la 

actuación. Al mismo tiempo, es necesario asegurar que se retribuye razonablemente a los 

propietarios de los terrenos de modo que el desarrollo esté suficientemente garantizado por 

los promotores–urbanizadores del mismo. 

Para la elaboración de los Estudios de viabilidad económica se seguirá la siguiente 

metodología: 
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2.1.- DATOS REFERIDOS A LOS COSTES DE PRODUCCIÓN 

El contenido de los Estudios de Viabilidad Económica debe partir de la 

determinación de la totalidad de los costes de producción (presupuestos de ejecución de las 

obras de urbanización, gastos generales, financieros y beneficio industrial), de cada una de 

las actuaciones, así como los ingresos potenciales de las mismas, es decir, los derivados 

del valor en venta de las parcelas resultantes, calculados en función de los valores de 

repercusión correspondientes a cada uno de los usos a implantar. 

Los valores de repercusión serán calculados por la metodología residual estática o 

dinámica y/o determinada sobre la base de la ponencia catastral vigente o de un riguroso 

estudio de mercado y/o de acuerdo con las instrucciones que, en su momento, sean 

determinadas. 

Se utilizará la Ponencia Catastral de Valores vigente en el municipio. 

Los valores de repercusión de cada uno de los usos previstos en el Plan General se 

muestran en el siguiente cuadro: 

El valor del suelo inicial será, para esta zona de valor 4,87 €/m2s. 

2.2.- DATOS REFERIDOS A LOS OPERADORES-INVERSORES 

Los operadores-inversores pueden ser públicos en la Gestión Directa del desarrollo 

urbanístico, o privados, como promotores – urbanizadores, en la Gestión Indirecta, siendo 

los titulares del suelo o de la adjudicación de las parcelas con aprovechamientos lucrativo 

privado los responsables de la asunción de costes derivados de la ejecución, en 

cumplimiento de los deberes de los propietarios de suelo, dispuestos en la Legislación 

estatal de Suelo. 

Las modalidades y sistemas de ejecución, que atendiendo al interés general serán 

las que resulten más convenientes, seleccionando entre las posibles iniciativas, públicas y 

privadas, en este sentido se establece como prioritaria la Gestión Indirecta del Promotor–

Urbanizador, o de los propietarios del suelo, siendo la Gestión Directa, de carácter 
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subsidiario, en defecto de gestión indirecta, o por prioridades de interés general, en el 

desarrollo de cualquier sector. 

Las plusvalías generadas entre los operadores e intervinientes en la actuación, 

corresponden el 90 % a los propietarios del suelo, que satisfagan las cuotas de 

urbanización, y el 10% a la administración pública. 

2.3.- DATOS URBANÍSTICOS 

A efectos de aportar mayor precisión se incluirán, en cada caso, al menos los 

siguientes análisis: 

• Estudio comparado de los parámetros urbanísticos propuestos y de los existentes, 

en su caso, con identificación de las determinaciones urbanísticas básicas referidas 

a edificabilidad, usos y tipologías edificatorias y redes públicas que se implanten o 

que habría que modificar. 

• Se analizarán, en concreto si existieran áreas de dotación, las nuevas atribuciones 

y/o modificaciones sobre incrementos de edificabilidad o densidad, o introducción 

de nuevos usos, así como la posible utilización del suelo, vuelo y subsuelo de 

forma diferenciada, para lograr un mayor acercamiento al equilibrio económico o a 

la rentabilidad de la operación. 

• Las determinaciones económicas básicas relativas a los valores de repercusión de 

cada uso urbanístico propuesto, estimación del importe de la inversión, incluyendo, 

tanto las ayudas públicas, directas e indirectas, como las indemnizaciones 

correspondientes, cuantificación de los ingresos tributarios y gastos públicos por el 

mantenimiento y prestación de los servicios municipales, antes y después de la 

operación, así como la identificación del sujeto o sujetos responsables del deber de 

costear las redes públicas. 

• El análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y la justificación de que la 

misma es capaz de generar ingresos suficientes para financiar la mayor parte del 

coste de la transformación física propuesta, garantizando el menor impacto posible 

en el patrimonio personal de los particulares, medido en cualquier caso, dentro de 
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los límites del deber legal de conservación. Este apartado quedaría resuelto, si 

existe viabilidad económica, por la posibilidad de desarrollar un sector por gestión 

indirecta y con el sistema de pago en terrenos de las cuotas de urbanización. 

• En su caso se hará constar, la posible participación de empresas de rehabilitación o 

prestadoras de servicios energéticos, de abastecimiento de agua, o de 

telecomunicaciones, cuando asuman el compromiso de integrarse en la gestión, 

mediante la financiación de parte de la misma, o de la red de infraestructuras que 

les competa, así como la financiación de la operación por medio de ahorros 

amortizables en el tiempo. 

• El horizonte temporal que, en su caso, sea preciso para garantizar la amortización 

de las inversiones y la financiación de la operación. 

• La evaluación de la capacidad pública necesaria para asegurar la financiación y el 

mantenimiento de las redes públicas que deban ser financiadas por la 

Administración, así como su impacto en las correspondientes Haciendas Públicas. 

Este apartado queda garantizado en el Estudio de Sostenibilidad Económica, que 

justifica la no incidencia negativa en la hacienda local, de las obras de 

mantenimiento de las redes públicas, como consecuencia de la contraprestación de 

los ingresos generados por la nueva urbanización, edificación y servicios prestados. 

2.4.- DATOS RELATIVOS A LAS PLUSVALÍAS GENERADAS 

En el caso de que la actuación se considere viable, en función de la tasa de 

rendimiento establecida, se deberá proceder a la distribución de las plusvalías generadas 

por la actuación entre los propietarios, la administración actuante y el agente promotor–

urbanizador, y/o gestor, poniéndose así de manifiesto la rentabilidad de la actuación, 

pudiendo compararse entre ellas. En consecuencia, se posibilitará la formulación más 

equitativa y el más justo equilibrio de los beneficios que el Plan atribuya a las diferentes 

previsiones urbanizadoras y/o de transformación. 
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2.5.- GARANTÍAS Y COMPROMISOS 

Además y a efectos de garantizar el desarrollo urbanístico previsto por la actuación, 

la administración municipal podrá exigir, en su caso, la aportación de garantías y 

compromisos suficientes para acreditar la solvencia económica de los promotores y/o 

gestores que vayan a desarrollar la actuación en los plazos previstos. 

3.- VIABILIDAD ECONÓMICA DE LOS NUEVOS 

DESARROLLOS 

3.1.- CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LA VIABILIDAD DE 

LOS NUEVOS DESARROLLOS- 

El análisis de la viabilidad económica de los nuevos desarrollos propuestos por el 

Plan General se debe enmarcar en el contexto de las premisas generales expuestas en el 

anterior apartado de esta Memoria de manera que el propio enunciado de viabilidad que 

ahora se plantea de modo inicial, debe de ser considerado como un proceso continuo, que 

habrá de ser objeto de ulteriores ajustes y precisiones en el momento de tramitarse los 

sucesivos instrumentos urbanísticos como el planeamiento pormenorizado, los programas 

de actuación integrada de carácter urbanizador, los proyectos de urbanización y 

reparcelación, etc., que para la correcta, habrán de ser promovidos en desarrollo del Plan 

General. 

Por ello, desde este Informe de Viabilidad Económico Financiera se establecen con 

carácter general, una serie de criterios para la valoración de la viabilidad de los desarrollos 

en base los datos actuales, y que, en la medida que se efectúen nuevos procesos, y se 

disponga de los datos necesarios, deberán aplicarse tanto en el análisis previo de viabilidad 

incorporado a esta Memoria, como sobre todo en los sucesivos análisis o reajustes de los 

análisis de viabilidad que proceda realizarse en el desarrollo de las determinaciones del 

Plan General y en la concreta tramitación de los diferentes Instrumentos de planeamiento. 

Hay que señalar que de acuerdo a lo ya referido anteriormente, conviene señalar la 

incidencia de la vigente legislación, tanto en la determinación del derecho de propiedad 
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como de los criterios de valoración de los terrenos objeto de los nuevos desarrollos, ha 

experimentado un importante reajuste en función de su eventual ubicación en suelo rural o 

en suelo urbanizado, repercutiendo básicamente en la consideración de la edificabilidad 

urbanística como referente de valoración, únicamente para los terrenos comprendidos en la 

segunda de esas situaciones, el suelo ya urbanizado, pero no así en la primera, el suelo 

rural no urbanizado. 

Esta situación jurídica permite contemplar con un margen más amplio que por 

ejemplo en las anteriores circunstancias, la viabilidad de las actuaciones propuestas, 

cuando el suelo sobre el que se han planteado no estaba clasificado como urbano ni 

urbanizable en el planeamiento anterior ni se puede considerar que se encontrase en una 

situación de suelo urbanizado de hecho. 

Por otro lado, el análisis económico que ahora se realiza incide en ámbitos 

territoriales que en el marco de este Plan General y de conformidad con los criterios 

establecidos al respecto en la legislación urbanística vigente, reúnen, en principio, las 

condiciones necesarias para su ejecución mediante actuaciones integradas. 

En relación a la determinación de la edificabilidad urbanística considerada a los 

efectos del análisis de viabilidad económica, conviene también tener en cuenta que en los 

ámbitos de planeamiento en los que se encuentran edificaciones preexistentes que resultan 

incompatibles con la ordenación propuesta, de la nueva edificabilidad propuesta se debe 

detraer una superficie de techo equivalente a la preexistente, destinada a los mismos usos 

actuales, si coincide que la nueva edificabilidad está destinada a esos mismos usos. En 

estos casos se plantea el criterio de sustitución respecto de la edificabilidad preexistente y 

esta porción de “edificabilidad de sustitución” no deberá ser tenida en cuenta en la 

valoración del suelo urbanizado del ámbito. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que la viabilidad económica de los ámbitos objeto 

de estudio se debe referir exclusivamente a la edificabilidad urbanística propuesta con 

destino a usos residenciales, de actividades económicas, terciarios y de equipamiento 

privado, de manera que a los efectos de determinar el rendimiento económico de las 

propuestas de ordenación contenidas en los ámbitos que se analizan, únicamente se tome 
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en consideración la edificabilidad urbanística prevista para dichos usos de carácter 

lucrativo. 

No se considera el diez por ciento que le corresponde a la administración, libre de 

cargas, por cuanto, no interviene ni en la aportación y coste del suelo inicial, ni en los 

costes de urbanización, siendo la correspondencia de su participación en las plusvalías. 

3.2.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA EDIFICABILIDAD 

PONDERADA Y EL VALOR DE SUELO URBANIZADO 

Con el mismo valor de criterios generales aplicables tanto en el análisis previo de 

viabilidad incorporado a esta Memoria, como sobre todo en los sucesivos análisis o 

reajustes de los análisis de viabilidad que proceda realizarse en el desarrollo de las 

determinaciones del Plan General, a los efectos de determinar el valor total del suelo 

urbanizado de cada uno de los ámbitos analizados, será necesario considerar la 

edificabilidad urbanística ordenada destinada a los usos residenciales en sus distintos 

regímenes de promoción, la de usos de actividades económicas, terciarios y de 

equipamiento privado, así como a los de los usos complementarios. 

Para la valoración de los costes, se podrá o bien multiplicar las edificabilidades 

urbanísticas por los coeficientes de ponderación establecidos en el Plan General, o la 

actualización que le sustituya, aplicándolos sobre las superficies reales construidas de cada 

uno de dichos usos, o bien tener en cuenta costes reales y los totales de venta de cada una 

de esas tipologías para hacer la comparación a nivel global de cada ámbito. 

De cualquiera de estas maneras, se podrá realizar un análisis que desde la 

perspectiva del Plan General pueda tener sobre todo validez a nivel comparativo de los 

distintos ámbitos. Aunque se trata de evaluaciones estimativas, pues desde el Plan General 

no se puede pretender más que una primera aproximación, es necesario contemplar la 

adecuada ponderación sea de las edificabilidades, sea de los costes, empleando así un 

orden coherente de valores de repercusión del suelo urbanizado correspondientes a los 

distintos usos urbanísticos y tipologías edificatorias ordenados. 
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Los valores de edificabilidades de cada uno de los ámbitos de planeamiento, 

formados por las Áreas de Reparto, constituidas por los sectores, y la Red Primaria 

Adscrita, previstos en el Plan General Estructural, son los siguientes: 

 

ZND-RE-SR1 135.456,12 155.076,56 0,80 (IEBr 0,60) 81.276,67
ZND-RE-SR2 93.842,74 107.435,60 0,80 (IEBr 0,60) 56.305,64
ZND-RE-SR3 65.118,14 74.550,31 0,80 (IEBr 0,60) 39.070,88
ZND-RE-UEi 7.407,31 7.407,31 0,93 6.888,80
ZND-RE-UEd 17.151,80 17.151,80 0,58 9.948,04
ZND-IN-TR1 31.850,47  31.850,47  0,5 15.925,24
ZND-IN-TR2 21.837 21.837 0,5 10.918,50
ZND-IN-TR3 43.607,84   43.607,84   0,5 21.803,92
ZND-IN-TR4 58.542 58.542 0,5 29.271
ZND-IN-UEe 24.038 24.038 0,43 10.336,34

Sectores Superficie Sector 
(m2)

Superficie AR 
(m2) M2 techo IEB (m2t/m2s)

 

 

3.3.- CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS DE 

URBANIZACIÓN 

Siguiendo con los distintos tipos de criterios aplicables se considerarán como 

cargas de urbanización de los distintos ámbitos a analizar, las obras de urbanización 

propias de cada ámbito, así como el ajardinamiento, arbolado y mobiliario urbano 

correspondiente, englobando en las mismas tanto aquellas vinculadas a la Red Secundaria 

propio de cada sector como las correspondientes a la Red Primaria, en la medida que ésta 

se ubique dentro de cada ámbito en lo que se obliga a la cesión y ejecución a costa del 

sector, o se vinculan al mismo, exigiendo además su ejecución. 

La determinación de la cuantía económica correspondiente a dichas obras de 

urbanización para cada uno de los ámbitos objeto de estudio particularizado se efectúa 

mediante una estimación global de los costes correspondientes a las obras más 

significativas que sea posible determinar con el nivel de definición que se tenga para los 

ámbitos propuestos. En todo caso hay que tener en cuenta que siempre se tratará de costes 
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estimados a partir de análisis globales de la urbanización, que requerirán de una mayor 

concreción en los futuros instrumentos de planeamiento de desarrollo. En este sentido se 

han considerado los resultados de los últimos Programas de Actuación Integrada 

desarrollados en el municipio: 
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PRESUPUESTO ZND‐RE‐SR1 ZND‐RE‐SR2 ZND‐RE‐SR3 ZND‐RE‐UEi ZND‐RE‐UEd ZND‐IN‐TR1 ZND‐IN‐TR2 ZND‐IN‐TR3 ZND‐IN‐TR4 ZND‐IN‐UEe
Presupuesto de Ejecución Material 5.689.157,04 € 3.941.395,08 € 2.734.961,88 € 311.107,02 € 720.375,60 € 955.514,10 € 655.110,00 € 1.308.235,20 € 1.756.260,00 € 721.140,00 €
Gastos Generales (13%) 739.590,42 € 512.381,36 € 355.545,04 € 40.443,91 € 93.648,83 € 124.216,83 € 85.164,30 € 170.070,58 € 228.313,80 € 93.748,20 €
Beneficio Industrial (6%) 341.349,42 € 236.483,70 € 164.097,71 € 18.666,42 € 43.222,54 € 57.330,85 € 39.306,60 € 78.494,11 € 105.375,60 € 43.268,40 €
Presupuesto de Ejecución por Contrata 6.770.096,88 € 4.690.260,15 € 3.254.604,64 € 370.217,35 € 857.246,96 € 1.137.061,78 € 779.580,90 € 1.556.799,89 € 2.089.949,40 € 858.156,60 €
Gastos de conservación (1%) 67.700,97 € 46.902,60 € 32.546,05 € 3.702,17 € 8.572,47 € 11.370,62 € 7.795,81 € 15.568,00 € 20.899,49 € 8.581,57 €
Obras de Urbanización  6.837.797,85 € 4.737.162,75 € 3.287.150,68 € 373.919,53 € 865.819,43 € 1.148.432,40 € 787.376,71 € 1.572.367,89 € 2.110.848,89 € 866.738,17 €
Honorarios Profesionales 410.267,87 € 284.229,76 € 197.229,04 € 22.435,17 € 51.949,17 € 68.905,94 € 47.242,60 € 94.342,07 € 126.650,93 € 52.004,29 €
Gastos tramitación y visados 8.205,36 € 5.684,60 € 3.944,58 € 448,70 € 1.038,98 € 1.378,12 € 944,85 € 1.886,84 € 2.533,02 € 1.040,09 €
Coste proyectos 418.473,23 € 289.914,36 € 201.173,62 € 22.883,88 € 52.988,15 € 70.284,06 € 48.187,45 € 96.228,91 € 129.183,95 € 53.044,38 €
Gastos de Gestión (5%) 362.813,55 € 251.353,86 € 174.416,22 € 19.840,17 € 45.940,38 € 60.935,82 € 41.778,21 € 83.429,84 € 112.001,64 € 45.989,13 €
Beneficio Urbanizador (7,5 %) 544.220,33 € 377.030,78 € 261.624,32 € 29.760,26 € 68.910,57 € 91.403,73 € 62.667,31 € 125.144,76 € 168.002,46 € 68.983,69 €
TOTAL CARGAS PAI 8.163.304,96 € 5.655.461,75 € 3.924.364,84 € 446.403,83 € 1.033.658,53 € 1.371.056,02 € 940.009,68 € 1.877.171,40 € 2.520.036,95 € 1.034.755,36 €
Canon Entidad de Saneamiento 448.310,00 € 310.640,00 € 215.550,63 € 37.947,50 € 54.494,38 € 56.216,08 € 38.542,31 € 76.967,84 € 103.326,63 € 42.427,07 €
TOTAL GASTOS URBANIZACIÓN 8.611.614,96 € 5.966.101,75 € 4.139.915,47 € 484.351,33 € 1.088.152,91 € 1.427.272,10 € 978.551,99 € 1.954.139,24 € 2.623.363,58 € 1.077.182,43 €  
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Aparte de ello, en aquellos ámbitos en los que existan edificaciones que resulten 

incompatibles con las ordenaciones propuestas, al coste de las obras de urbanización se ha 

añadido el de demolición de dichas edificaciones, basado en costes unitarios en según la 

tipología edificatoria de que se trate. 

En el caso de que el ámbito admita el mismo tipo de usos que se va a demoler, se 

plantea de forma general la sustitución de la superficie de techo preexistente por el 

equivalente en nuevo aprovechamiento ponderado, imputándose el coste de su 

construcción como carga de urbanización a vincular a los nuevos desarrollos planteados en 

el ámbito. 

En el caso de que la preexistencia corresponda a usos de actividades económicas, al 

coste de ejecución de las nuevas edificaciones destinadas a su relocalización, si ello fuese 

posible dentro del mismo ámbito, habrá de añadirse la cuantía necesaria para proceder al 

traslado efectivo de las mismas, cuantías que habrán de ser determinadas en base a costes 

unitarios estimados por unidad de superficie a relocalizar, haciendo la correspondiente 

diferenciación a esos efectos, entre los eventuales usos industriales, terciarios y 

comerciales de planta baja que pudieran existir. 

Para los supuestos en los que la ordenación planteada en un ámbito no permita 

satisfacer dentro del mismo la relocalización de las actividades preexistentes, se tomará 

como coste de relocalización el valor económico de una superficie igual a la existente 

calculado según el mercado inmobiliario específico, al que se habrá de aplicarse un 

coeficiente corrector para ponderar el estado de conservación de las edificaciones que se 

van a demoler. A este coste se añadirá de todas formas las cuantías correspondientes a los 

traslados. 

La determinación de las indemnizaciones correspondientes se efectuará a partir de 

la consideración de que la totalidad de la edificación actualmente existente con uso de 

actividad económica se encuentre ocupada, lo que deberá ser objeto en su momento del 

correspondiente ajuste en función de la situación real, aplicando en su caso la reducción 

que proceda. 
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En el supuesto de que las ordenaciones previstas conlleven la necesidad de derribar 

edificaciones vinculadas a usos de equipamiento comunitario en funcionamiento, el coste 

estimado de su reconstrucción se considerará como cargas de urbanización a repercutir al 

conjunto del ámbito correspondiente, añadiéndole una cuantía en concepto de traslado 

material, que se determinará a partir de la superficie construida y adscrita al uso. 

También se considerarán como cargas de urbanización los gastos correspondientes 

a la redacción de proyectos técnicos y otros conceptos, necesarios para la materialización 

de las previsiones de ordenación propuestas. Su determinación se podrá basar en cifras 

estimativas según el grado de desarrollo de las propuestas en el momento en el que se 

realice la valoración y la documentación efectivamente requerida para completar la 

preceptiva tramitación urbanística, así como lógicamente en base a las características 

físicas y dimensiones del ámbito en cuestión. 

En los análisis de viabilidad económica, y hasta tanto no se concreten los 

posteriores instrumentos de desarrollo del planeamiento, no se tendrán en principio en 

cuenta las obligaciones de urbanización que por imposibilidad del cumplimiento de los 

estándares mínimos para reserva de terrenos destinados a dotaciones de la red de sistemas 

locales dentro de los propios ámbitos, fuesen susceptibles de sustitución económica y/o 

cumplimiento fuera de los mismos. Tampoco se tendrán que tener en cuenta de manera 

inicial los costes asociados al cumplimiento de las medidas de intervención vinculadas a 

los distintos condicionantes superpuestos a la ordenación urbanística que pudieran resultar 

afectados en cada caso. 
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3.4.- ANÁLISIS PREVIO DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LOS 

NUEVOS ÁMBITOS DE DESARROLLO 

A continuación se exponen en una Tabla los resultados del análisis de viabilidad 

económica realizado sobre los nuevos ámbitos de desarrollo. Para ello se han aplicado los 

criterios generales más arriba expuestos, dentro de las posibilidades que ofrecían los datos 

disponibles en el momento de redactar el Plan General. 

Se trata en todo caso, como ya se ha explicado, de una primera evaluación global y 

debe de considerarse como una aproximación en órdenes de magnitud de carácter general, 

a la posible viabilidad de las actuaciones propuestas, algo así como el inicio de un análisis 

económico que, en las fases posteriores del proceso urbanístico deberá ser objeto de una 

progresiva y cada vez más concreta y rigurosa pormenorización: 

La Repercusión del Suelo Urbanizado sobre el valor medio de cada m²t de 

superficie construida sobre rasante es una información, procedente de la Ponencia de 

Valores vigente, que es utilizada como valor de referencia de la viabilidad económica de la 

ejecución de los aprovechamientos urbanísticos. De este momento, obtenemos los valores 

del suelo urbanizado resultante: 

VRB TOTAL 90% Drgos.Prop.
ZND-RE-SR1 135.456,12 155.076,56 0,80 (IEBr 0,60) 108.364,90 185,00 € 20.047.505,76 € 18.042.755,18 €
ZND-RE-SR2 93.842,74 107.435,60 0,80 (IEBr 0,60) 75.074,19 185,00 € 13.888.725,52 € 12.499.852,97 €
ZND-RE-SR3 65.118,14 74.550,31 0,80 (IEBr 0,60) 52.094,51 185,00 € 9.637.484,72 € 8.673.736,25 €
ZND-RE-UEi 7.407,31 7.407,31 0,93 6.888,80 185,00 € 1.274.427,69 € 1.146.984,92 €
ZND-RE-UEd 17.151,80 17.151,80 0,58 9.948,04 185,00 € 1.840.388,14 € 1.656.349,33 €
ZND-IN-TR1 31.850,47  31.850,47  0,5 15.925,24 185,00 € 2.946.168,48 € 2.651.551,63 €
ZND-IN-TR2 21.837,00 21.837,00 0,5 10.918,50 185,00 € 2.019.922,50 € 1.817.930,25 €
ZND-IN-TR3 43.607,84   43.607,84   0,5 21.803,92 185,00 € 4.033.725,20 € 3.630.352,68 €
ZND-IN-TR4 58.542,00 58.542,00 0,5 29.271,00 185,00 € 5.415.135,00 € 4.873.621,50 €
ZND-IN-UEe 24.038,00 24.038,00 0,43 10.336,34 185,00 € 1.912.222,90 € 1.721.000,61 €

IEB (m2t/m2s)
REPERCUSIÓN

Sectores Superficie Sector 
(m2)

Superficie AR 
(m2)

Edificabilidad 
total

 

Para conocer el Coste total de la inversión, se requiere añadir el coste del suelo 

inicial, que corresponde a la aplicación del coste inicial del suelo de 4’87 €/m², a la 

superficie total del Área de Reparto. 
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ZND-RE-SR1 135.456,12 755.222,85 € 8.611.614,96 € 9.366.837,81 €
ZND-RE-SR2 93.842,74 523.211,37 € 5.966.101,75 € 6.489.313,12 €
ZND-RE-SR3 65.118,14 363.060,01 € 4.139.915,47 € 4.502.975,48 €
ZND-RE-UEi 7.407,31 36.073,60 € 484.351,33 € 520.424,93 €
ZND-RE-UEd 17.151,80 83.529,27 € 1.088.152,91 € 1.171.682,17 €
ZND-IN-TR1 31.850,47  155.111,79 € 1.427.272,10 € 1.582.383,89 €
ZND-IN-TR2 21.837,00 106.346,19 € 978.551,99 € 1.084.898,18 €
ZND-IN-TR3 43.607,84   212.370,18 € 1.954.139,24 € 2.166.509,42 €
ZND-IN-TR4 58.542,00 285.099,54 € 2.623.363,58 € 2.908.463,12 €
ZND-IN-UEe 24.038,00 117.065,06 € 1.077.182,43 € 1.194.247,49 €

Precio suelo Coste de 
Urbanización Coste total PAISectores Superficie Sector 

(m2)

 

 

La Repercusión del Suelo Urbanizado sobre el valor medio de cada m²t de 

superficie construida sobre rasante se estima en 185 €. De este modo obtenemos los 

valores de suelo urbanizado resultante 

 

ZND-RE-SR1 9.366.837,81 € 18.042.755,18 € 8.675.917,38 € 48,09%
ZND-RE-SR2 6.489.313,12 € 12.499.852,97 € 6.010.539,85 € 48,08%
ZND-RE-SR3 4.502.975,48 € 8.673.736,25 € 4.170.760,77 € 48,08%
ZND-RE-UEi 520.424,93 € 1.146.984,92 € 626.559,99 € 54,63%
ZND-RE-UEd 1.171.682,17 € 1.656.349,33 € 484.667,15 € 29,26%
ZND-IN-TR1 1.582.383,89 € 2.651.551,63 € 1.069.167,74 € 40,32%
ZND-IN-TR2 1.084.898,18 € 1.817.930,25 € 733.032,07 € 40,32%
ZND-IN-TR3 2.166.509,42 € 3.630.352,68 € 1.463.843,26 € 40,32%
ZND-IN-TR4 2.908.463,12 € 4.873.621,50 € 1.965.158,38 € 40,32%
ZND-IN-UEe 1.194.247,49 € 1.721.000,61 € 526.753,12 € 30,61%

Coste total PAI BENEFICIO PORCENTAJEVALOR SUELO 
URBANIZADOSectores

 

 

El Porcentaje del Beneficio sobre el Precio de Venta del Suelo estimado es el dato 

que justifica la viabilidad de las nuevas actuaciones urbanísticas planteadas. En la medida 

que para las nuevas actuaciones se sitúa entre el 20% y el 25% para la promoción y 

urbanización, y que el resto de costes ya han sido deducidos, e incluir los financieros 
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estimados durante un periodo de desarrollo de 5 años, los porcentajes de beneficios 

obtenidos constituye la verificación de la posibilidad de llevar a cabo las actuaciones 

derivadas del Plan General que precisan de la inversión privada. 

 

Benejúzar, Diciembre de 2016 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
 

 

 

 

 

 

Fdo.: Enmanuel Esquiva Bailén 

Clgdo.: 15.588 

 




