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INFORME SOBRE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y SITUACION Y MOVIMIENTOS DE TESORERIA EN EL

TERcER TRTMESTRE oEr- Rño zora

1. NORMATIVA APLICABLE

La regla 52 de la vigente instrucción de contabilidad local, establece, en cumplimiento de lo

previsto en el artículo 207 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la

obligación de la lntervención Municipal de remitir información al Pleno sobre la ejecución de los
presupuestos y del movimiento y de la situación de la Tesorería con la periodicidad que el Pleno haya

establecido. Su contenido queda fijado en la regla 53 de la mencionada lnstrucción de contabilidad.

La Base 69 de las de ejecución del Presupuesto municipal de 2018 fija que esta información
se enviará al Pleno conjuntamente con la restante información de caráctertrimestral regulada en los

arts. 10 y 16 de la Orden HAP 2L05/2012, de l- de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/201,2, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. A este respecto se establece el plazo de un mes desde la

remisión de la precitada documentación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

presente información está referida al TERCER trimestre del ejercicio 2018

ION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

presupuesto de ingresos refleja a 30 de SEPTIEMBRE un nivel de ejecución de los derechos
nocidos de|87,77 %, de los cuales han sido recaudados el 54,34 %o,con elsiguiente resumen por

ca pítu los

TOTALES

9. Pãs¡vos Financieros

8. Activos financieros

Capítulos 6 y 7

7. Transferencias de capital

6. Enajenación lnversiones reales

Capítulos 1a 5

5. lngresos Patr¡mon¡ales

4. Transferencias corrientes

3. Tasas y otros ingresos

2. lmpuestos lndirectos

1. lmpuestos Directos

Capítulo

211.369.363,06

24,004,982,90

11.524.452,91

4.365.238,88

2.354.671,29

2.010.567,59

171.474.688,37

1 .533.1 34,81

54.555.622,33

22.995.931,23

5.733.000,00

86.657.000,00

Previsiones
definit¡vas

185.514.783.60

24,004.982,90

198.895,00

2.182.129,88

235.1 94,50

1.946.935,38

159.128.775.82

1.695.982,46

37.598.83'1,50

15.613.640,49

5.098.721,81

99.121.599,56

DRN

100.805.770,64

17.524.237,32

154.634,00

1.801.184,13

235.1 94,50

1.565.989,63

81.325.715,19

1.656,388,84

37.598 831,50

11.894.536,82

5.082.537,92

25.093.420,11

DRU

::'87,no/o
100,0070

1,730/o

49,99%

9,99%

96,84%

92,80%

110,62Y0

68,92Yo

67,9070

88,94%

114,38o/o

Nivel ejec. dchos.
reconocidos

54.3401o

73,0070

77,750/o

82,54To

100,00%

80.43%

51,110/0

97,670/o

100,00%

76,18T0

99,68%

25,32o/o

Nivel
recaudación
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Considerando exclusivamente los ingresos de carácter ordinario (capítulos 1a 5) el nivel de
ejecución de los derechos reconocidos se sitúa en el92,80%.

De los conceptos gestionados por padrón, durante eltercer trimestre se han puesto al cobro
los correspondientes al lmpuesto sobre Bienes lnmuebles de naturaleza Urbana y al impuesto sobre
Actividades Económicas, los cuales reflejan unos niveles de ejecución de los derechos reconocidos
sobre las previsiones del 121,0L %y de\97,34% respectivamente. Dado que el periodo de cobro ha

finalizado el 5 de octubre, no se han podido contabilizar los ingresos al cierre del tercer trimestre,
por lo que los niveles de recaudación que presentan estos impuestos son todavía bajos. En cuanto a

la tasa de recogida de basuras, gestionada a través del recibo de agua potable, refleja un nivel de
ejecución del 52,33 % al no estar recogido el cargo correspondiente al tercer trimestre. Así mismo
falta por contabilizar la liquidación correspondiente al tercer trimestre de los ingresos por servicios
de ORA y Grúa gestionados por PIMESA, por lo que su nivel de ejecución se sitúa en el 61,,33 %y el

59,1,9 % respectivamente. Por otro lado, el nivel de recaudación de conceptos puestos al cobro
mediante padrones en trimestres anteriores (lmpuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y Tasa

por Entrada de Vehículos)se sitúa a 30 de septiembre en e|83,54 %y95,26 % respectivamente.

En cuanto a los conceptos relevantes, de importe superior a 100.000 euros, gestionados
mediante liquidaciones de ingreso directo, destacan, por su nivel de ejecución, los siguientes:

Venta de actividades cine

Multas de tráfico
P.P. lnstalac¡ones deportivas

Tasa puestos vía pública mercadillos

Tasa vallas, andamios, mercancías v escombros

Tasa Mesas y sillas café

ïasa Apertura Establecimientos

Tasa L¡cencias urbanísticas

Tasa exped¡clón de documentos

Tasa de cementerios

lmpuesto sobre construcciones

lmpuesto sobre incremento del valor de los terrenos

Concepto

100.000,00

11.822.000,00

267.000.00

263.000,00
L42.000,00

690.000,00
341.000,00

468.000,00

156.000.00
544.000,00

1.206.000,00
5.396.000.00

Prev¡siones

70,40%

78,32%

77.LO%

Lro,2z%
L2t,57%

80,95%

a] .40%

95,1r%

76.82%

93,39%

ro533%
9L.75%

Nivel ejecución

100,oo%

49,4L%

roo,oo%

39,36%
90.74%

35,63%

85,49%

99,83%
LOO,OO%

LOO,OO%

98,13%

70,78%

Nivel de
Recaudación

Por el contrario, de los conceptos importantes, presentan un bajo nivel de ejecución la Tasa

de Escuelas lnfantiles (64,17%); la tasa por aprovechamientos especiales de grandes suministradores
(60,99%); y otras sanciones (67,03%).

En el capítulo de activos financieros se recoge la utilización del Remanente de Tesorería que
no genera derechos reconocidos V Que, a final del trimestre, suponía un importe de 1L.004.210,82
euros.

3. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

El presupuesto de gastos refleja a 30 de septiembre un nivel de ejecución del72,80 %o en
cuanto a los gastos comprometidos y del 62,90% por lo que se refiere a las obligaciones reconocidas.
Respecto al nivel de pagos, este se sitúa en el 97,I7 % de las obligaciones reconocidas. El resumen
por capítulos es el siguiente:
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4. MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA TESORERIA

El resumen de los movimientos y situación de la Tesorería Municipal correspondientes al

TERCER trimestre del año es el siguiente:

Ex¡stenc¡as Finales

Pagos metálico

lnßresos metálico

Existencias iniciales

35.8L7.734,r5
82.L83.463,22

87 .727.tr8,72
30.274.O78,65

En cuanto al arqueo de Tesorería desglosado por conceptos presupuestarios y no

presupuestarios hay que mencionar que, si bien las existencias finales correspondientes a conceptos
presupuestarios reflejan valores negativos por un importe total de -28.383.7L3,10 euros, estos se

encuentran sobradamente compensados con los ant¡cipos de recaudación de SUMA que tienen

ca rácte r no presu p uesta rio (40.49 8.O34,9 4 eu ros).

Elche, 30 de octubre de 201-8

EI ro cipal La lnterventora accidental

DADA CUENTA EN LA CovIsIÓru DEL PLENO
scoNIóvlco-nNANCIERA, ¡trl snsrórrt oRDINARIA
DEFECHA 21/11/78.

CERTIFICO.-

LA SECRETARIA ns r¡ covrslóN,
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TOTALES

9. Pasivos financieros

8. Act¡vos f¡nancieros

7. Transferencias de capital

6. lnversiones reales

5.Fondo de cont¡nsencia

capítulos 1a 4
4. Transferenc¡as corrientes

3. F¡nancieros

2. Bienes corrientes v servicios

1. Personal

Capftulo

211.365.366,87

32.675.296,52

240.000.00

398.987,35

2r.53r.016,47
815.000.00

155.705.066,53

8.690.746,06

539.818,34

12.293.03s.46

74.L8t.466,67

Créditos
defin¡t¡vos

753.875.970,77

28.867.404,76

133.882.00

0,00

8.514.740,10

0,00

116.359.943,91

4.367.989,85

2sL.945,Lt
59.156.276.28

52.583.792,67

Comprom.

132.953.982,24

28.867.404,76

133.882.00

0,00

6.887.579,99

0.00

97.065.115,49

4.266.163,60

25t.945,rt
39.963.214,L7

52,583.792,67

Reconocido

129.t89.483,74

27.136.876,52

133.882,00

0,00

6.823.963,86

0,00

95.094.761,36

4.212.033,60

228.066,66

38.070.868,43

52.583.792,67

Pagos real¡zados

72,8W
88.3s%

55,78%

o,ao/o

39.55%

0,00%

74,73%

so,26%

46,67/o

8r,83%

70,89%

Comprom.

Nivel ejecución

62PWo

88,35%

ss,78%

o,oo%

3]-.99%

o,00%

62,34%

49,O9%

46,67%

55,28/o

70,89%

Reconoc¡do

97,t7%

94.O1%

100,00%

o,00%

99,O8/o

o,oo%
97,97%

98,73%

9052%
95,26yo

100,oo%

Nivel pagos

6 NOI/

0

ê


