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Referencia: 2022/72402Y

Solicitud: Presupuesto municipal

SECRETARÍA (MMG662F) 

 
ANTONIO IZQUIERDO GARAY, SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE

CERTIFICO: Que el Ayuntamiento Pleno, en su sesión extraordinaria del día 13 de enero de 2023, 
adoptó el siguiente acuerdo: 

1. PRESUPUESTOS.
Referencia: 2022/72402Y.
 
 
Expediente de resolución de reclamaciones y aprobación definitiva del Presupuesto General del 
Ayuntamiento de Elche para el ejercicio 2023. 
 
 
Visto el expediente que se tramita para la aprobación definitiva del Presupuesto General para el 
ejercicio 2023.

RESULTANDO: Que el citado presupuesto fue aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno en sesión celebrada el día 28 de noviembre y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 
227 de fecha 29 de noviembre de 2022.

RESULTANDO: Que, según establece el art. 169 del RD legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL) y el 
artículo 20 del R.D. 500/1990, aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, 
previo anuncio en el boletín oficial de la provincia, por 15 días hábiles, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se 
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

RESULTANDO: Que, dentro del plazo de exposición pública para reclamación del expediente de 
aprobación inicial por el Pleno de Presupuestos Generales de la Corporación, se ha interpuesto la 
siguiente reclamación:

- Grupo Municipal del Partido Popular, con nº de registro de entrada 2022121195 de 22 de 
diciembre de 2022, solicitando la inclusión de 71 enmiendas en el Presupuesto de 2023, 
consistentes en el incremento y disminución de distintas aplicaciones presupuestarias.
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CONSIDERANDO: Que, según establece el art. 170.2 del TRLHL y el art. 22.2 del RD 500/90, 
únicamente podrán establecerse reclamaciones contra el presupuesto: 

a) por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites legales, 
b) por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la Entidad 

Local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo,
c) por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien 

de éstos respecto a las necesidades para las que estén previstos.

CONSIDERANDO: Que la tramitación del expediente se ha efectuado con estricta sujeción a las 
disposiciones vigentes y visto el Informe de Intervención.
 
 
Por todo ello, al Pleno de la Corporación se eleva la siguiente propuesta:
 
 
1º. Desestimar la reclamación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, puesto que no 

se ajusta a los motivos tasados en el mencionado art. 170.2 del TRLHL y el art. 22.2 del RD 
500/90.

2º. Aprobar con carácter definitivo el Presupuesto General para el ejercicio 2023, junto con sus Bases 
de Ejecución, con el siguiente resumen por capítulos:

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO

ESTADO DE GASTOS

CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE

I Gastos de Personal 87.555.145,15
II Bienes corrientes y servicios 96.877.122,52
III Gastos financieros 316.990,06
IV Transferencias corrientes 8.759.315,78
V Fondo de contingencia 1.125.000,00
VI Inversiones reales 35.226.908,81
VII Transferencias de capital 648.000,00
VIII Activos financieros 240.000,00
IX Pasivos financieros 977.140,85

TOTAL GASTOS 231.725.623,17

ESTADO DE INGRESOS

CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE

I Impuestos directos 84.665.387,32
II Impuestos indirectos 9.623.806,40
III Tasas, precios públicos y otros ingresos 23.046.257,46
IV Transferencias corrientes 77.147.287,56
V Ingresos patrimoniales 1.406.553,24
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VI Enajenación de inversiones reales 1.451.185,35
VII Transferencias de capital 20.420.265,29
VIII Activos financieros 240.000,00
IX Pasivos financieros 13.724.880,55

TOTAL INGRESOS 231.725.623,17

PRESUPUESTO DE VISITELCHE

ESTADO DE GASTOS

CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE

I Gastos de Personal 1.172.911,84
II Bienes corrientes y servicios 1.120.767,93
IV Transferencias corrientes 18.000,00
V Fondo de contingencia 25.000,00
VI Inversiones reales 55.200,00

VIII Activos financieros 5.200,00
TOTAL GASTOS 2.397.079,77

ESTADO DE INGRESOS

CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE

III Tasas, precios públicos y otros ingresos 450.988,99
IV Transferencias corrientes 1.930.892,78
V Ingresos patrimoniales 9.998,00

VIII Activos financieros 5.200,00
TOTAL INGRESOS 2.397.079,77

ESTADO DE PREVISIÓN DE PROMOCIONES E INICIATIVAS MUNICIPALES DE ELCHE, S.A.

ESTADO DE GASTOS IMPORTE

Gastos de personal 3.595.464,48

Aprovisionamientos 1.974.966,42

Otros gastos de explotación 1.095.660,86

Impuesto sobre beneficios 142.652,48

Otros resultados 5.460,00

Gastos de inversión 8.816.822,54

TOTAL GASTOS 15.631.026,78

ESTDO DE INGRESOS IMPORTE

Importe neto de la cifra de negocios 11.735.521,26

Variación de existencias producto terminado y en curso 1.133.752,81

Existencias incorporadas a inversiones inmobiliarias 3.345.334,84

Otros ingresos de explotación 63.394,94
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Ingresos financieros 24.794,04

TOTAL INGRESOS 16.302.797,89

ESTADO DE PREVISIÓN DE MANTENIMENT DE ESPAIS VERDS D’ELX, S.A.

ESTADO DE GASTOS IMPORTE

Gastos de personal 1.260.000,00

Gastos de explotación (actividad) 54.250,00

Inversiones 40.000,00

TOTAL GASTOS 1.354.250,00

ESTADO DE INGRESOS IMPORTE

Importe neto de la cifra de negocios 1.366.000,00

TOTAL INGRESOS 1.366.000,00

3º. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el resumen del citado Presupuesto a nivel de 
Capítulos de cada uno de los Presupuestos que lo integran, conforme a lo dispuesto en el nº 3 del 
artículo 169 del TRLHL.

4º. Remitir copia del expediente tramitado a las Administraciones del Estado y de la Comunidad 
Autónoma.

El Ayuntamiento Pleno acuerda, por 14 votos a favor (12 del PSOE y 2 de Compromís per Elx), 11 en 
contra (9 del PP, 1 de Vox Elche y 1 de Ciudadanos Elche) y 1 abstención del concejal no adscrito, 
aprobar la presente propuesta. 

 
Y para que conste, extiendo la presente a resultas de la aprobación del acta correspondiente, de 
conformidad con lo establecido en el art. 206 del ROFRJ de las Entidades Locales, aprobado por RD 
2568/1986, con el visto bueno del Sr. Alcalde Presidente, en Elche en la fecha de la firma del 
presente documento electrónico. 
 

Visto bueno
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