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Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2013
Entidad Local: 01-18-021-AA-000

Armilla

(1576)

DESGLOSE DE INGRESOS CORRIENTES
(Unidad: Euros)
No olvide pulsar “Enviar” antes de abandonar el formulario

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos corrientes
Previsiones
iniciales Actualizar
1 IMPUESTOS DIRECTOS

Ejercicios
cerrados

Ejercicio Corriente
Previsiones
definitivas

Derechos
Reconocidos
Netos

Recaudación
Líquida

Recaudación
Líquida

4.860.500,00

4.860.500,00

4.916.440,86

4.112.345,32

269.063,72

4.495.500,00

4.495.500,00

4.560.589,68

3.781.208,46

264.649,40

10 Impuesto sobre la Renta
100 Im pue stos sobre la R e nta de las Pe rsonas Físicas
101 Im pue sto sobre Socie dade s
102 Im pue sto sobre la R e nta de No R e side nte s
11 Impuestos sobre el capital
110 Im pue sto sobre Suce sione s y Donacione s
111 Im pue sto sobre Patrim onio
Im pue sto sobre Bie ne s Inm ue ble s. Bie ne s Inm uble s
de Naturale za R ústica.
Im pue sto sobre Bie ne s Inm ue ble s. Bie ne s
113
inm ue ble s de Naturale za Urbana.
Im pue sto sobre Bie ne s Inm ue ble s. Bie ne s
114
Inm ue ble s de caracte rísticas e spe ciale s.

5.500,00

5.500,00

5.517,67

4.688,37

110,51

3.250.000,00

3.250.000,00

3.127.308,66

2.567.843,19

211.166,61

115 Im pue sto sobre Ve hículos de Tracción Me cánica

1.055.000,00

1.055.000,00

1.027.688,97

808.602,52

51.416,94

185.000,00

185.000,00

400.074,38

400.074,38

1.955,34

365.000,00

365.000,00

355.851,18

331.136,86

4.414,32

365.000,00

365.000,00

355.851,18

331.136,86

4.414,32

219.000,00

219.000,00

109.063,44

109.063,44

52.028,46

112

116

Im pue sto sobre Incre m e nto de l Valor de los
Te rre nos de Naturale za Urbana

117 Im pue sto sobre vivie ndas de socupadas
13 Impuesto sobre las A ctividades Económicas
130 Im pue sto sobre Actividade s Económ icas
16

Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la
Comunidad A utónoma
160 Sobre im pue stos de l Estado
161 Sobre im pue stos de la C om unidad Autónom a

17

Recargos sobre impuestos directos de otros entes
locales
170 En e l Im pue sto sobre Bie ne s Inm ue ble s
R e cargo provincial e n e l Im pue sto sobre Actividade s
Económ icas
O tros re cargos sobre im pue stos dire ctos de otros
179
e nte s locale s.
171

18 Impuestos directos extinguidos
19 Otros impuestos directos
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
21 Impuestos sobre el Valor A ñadido
210 Im pue sto sobre e l Valor Añadido
22 Sobre consumos específicos
220 Impuestos Especiales
220.00

Im pue sto sobre e l alcohol y be bidas
de rivadas

220.01 Im pue sto sobre la ce rve za
220.02

Im pue sto sobre e l vino y be bidas
fe rm e ntadas

220.03 Im pue sto sobre las labore s de l tabaco
220.04 Im pue sto sobre hidrocarburos
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220.05

Im pue sto sobre de te rm inados m e dios de
transporte

220.06 Im pue sto sobre productos inte rm e dios
220.07 Im pue sto sobre la e ne rgía
220.08

Im pue sto sobre ve ntas m inoristas de
hidrocarburos

220.09 Ex acción sobre la gasolina
Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la
26
Comunidad A utónoma.
260 Sobre im pue stos de l Estado
261 Sobre im pue stos de la C om unidad Autónom a
27

Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes
locales.
270 Sobre im pue stos de otros e nte s locale s

28 Impuestos indirectos extinguidos
29 Otros impuestos indirectos
Im pue sto sobre construccione s, instalacione s y
obras
Im pue sto sobre gastos suntuarios (C otos de caza y
291
pe sca)
Arbitrio sobre im portacione s y e ntre gas de
292
m e rcancías e n C anarias (AIEM)
290

219.000,00

219.000,00

109.063,44

109.063,44

52.028,46

219.000,00

219.000,00

109.063,44

109.063,44

52.028,46

2.606.000,00

2.606.000,00

2.262.092,58

2.217.898,92

53.081,64

1.040.000,00

1.040.000,00

1.005.744,62

983.166,69

10.230,76

1.005.000,00

1.005.000,00

977.785,14

955.207,21

10.230,76

293 Im pue sto ge ne ral indire cto canario (IGIC )
294

Im pue sto sobre la producción, los se rvicios y la
im portación (IPSI) de C e uta y Me lilla

295 Im pue sto sobre prim as de se guros
296

Im pue sto sobre transm isione s patrim oniale s y actos
jurídicos docum e ntados

299 O tros Im pue stos indire ctos
3 TA SA S Y OTROS INGRESOS
30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.
300 Se rvicio de abaste cim ie nto de agua
301 Se rvicio de alcantarillado
302 Se rvicio de re cogida de basuras
303 Se rvicio de tratam ie nto de re siduos
304 C anon de sane am ie nto
309 O tras tasas por pre stación de se rvicios básicos.
31

35.000,00

35.000,00

27.959,48

27.959,48

0,00

175.400,00

175.400,00

91.869,73

91.869,73

156,87

311 Se rvicios asiste nciale s

25.400,00

25.400,00

16.852,10

16.852,10

0,00

312 Se rvicios e ducativos

20.000,00

20.000,00

52,29

52,29

156,87

313 Se rvicios de portivos

62.000,00

62.000,00

44.484,62

44.484,62

0,00

68.000,00

68.000,00

30.480,72

30.480,72

0,00

124.750,00

124.750,00

95.715,75

95.715,75

2.233,37

49.000,00

49.000,00

62.546,05

62.546,05

1.748,44

325 Tasa por e x pe dición de docum e ntos.

11.000,00

11.000,00

11.791,47

11.791,47

54,00

326 Tasa por re tirada de ve hículos.

14.000,00

14.000,00

417,16

417,16

0,00

50.750,00

50.750,00

20.961,07

20.961,07

430,93

745.000,00

745.000,00

723.090,84

702.090,61

35.908,12

110.000,00

110.000,00

109.135,20

98.012,95

8.769,28

Tasa por utilización privativa o aprove cham ie nto
332 e spe cial por e m pre sas e x plotadoras de se rvicios de
sum inistros.

190.000,00

190.000,00

206.942,09

202.910,64

634,31

Tasa por utilización privativa o aprove cham ie nto
333 e spe cial por e m pre sas e x plotadoras de se rvicios de
te le com unicacione s.

21.000,00

21.000,00

64.778,28

64.778,28

0,00

21.000,00

21.000,00

17.218,24

17.218,24

0,00

403.000,00

403.000,00

325.017,03

319.170,50

26.504,53

74.850,00

74.850,00

63.162,77

62.547,27

421,20

Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter
social y preferente.
310 Se rvicios hospitalarios

O tras tasas por pre stación de se rvicios de carácte r
pre fe re nte .
Tasas por la realización de actividades de competencia
32
local
319

320 Lice ncias de caza y pe sca
321 Lice ncias urbanísticas
C e dulas de habitabilidad y lice ncias de prim e ra
322
ocupación
323 Tasas por otros se rvicios urbanísticos
324 Tasas sobre e l jue go

O tras tasas por la re alización de actividade s de
329
com pe te ncia local
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento
33
especial del dominio público local
330 Tasa de e stacionam ie nto de ve hículos
331 Tasa por e ntrada de ve hículos

334 Tasa por ape rtura de calas y zanjas
335 Tasa por ocupación de la vía pública con te rrazas
336

Tasa por ocupación de la vía pública con suspe nsión
te m poral de l tráfico rodado.

337 Tasas por aprove cham ie nto de l vue lo
338 C om pe nsación de Te le fónica de España S.A.
339

O tras tasas por utilización privativa de l dom inio
público

34 Precios públicos
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74.850,00

74.850,00

63.162,77

62.547,27

421,20

12.850,00

12.850,00

5.630,29

5.630,29

14,70

0,00

0,00

15.933,38

15.933,38

0,00

62.000,00

62.000,00

41.599,10

40.983,60

406,50

14.000,00

14.000,00

62.811,09

62.811,09

0,00

340 Se rvicios hospitalarios
341 Se rvicios asiste nciale s
342 Se rvicios e ducativos
343 Se rvicios de portivos
344 Entradas a m use os, e x posicione s, e spe ctáculos.
345 Se rvicio de transporte público urbano
349 O tros pre cios públicos.
35 Contribuciones especiales
350 Para la e je cución de obras
351 Para e l e stable cim ie nto o am pliación de se rvicios
36 Ventas
38 Reintegros de operaciones corrientes
380 R e inte gro de avale s
389 O tros re inte gros de ope racione s corrie nte s

14.000,00

14.000,00

62.811,09

62.811,09

0,00

39 Otros ingresos

432.000,00

432.000,00

219.697,78

219.697,78

4.131,32

391 Multas

342.000,00

342.000,00

106.503,30

106.503,30

4.131,32

5.000,00

5.000,00

6.600,00

6.600,00

5,10

14.000,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

391.00 Multas por infraccione s urbanísticas
391.10 Multas por infraccione s tributarias y análogas
Multas por infraccione s de la O rde nanza de
391.20
circulación.

392

275.000,00

275.000,00

78.978,30

78.978,30

3.926,22

391.90 O tras m ultas y sancione s

48.000,00

48.000,00

20.925,00

20.925,00

200,00

Recargos del periodo ejecutivo y por declaración
extemporánea sin requerimiento previo

65.000,00

65.000,00

55.950,21

55.950,21

0,00

R e cargos por de claración e x te m poráne a sin
392.00
re que rim ie nto pre vio

65.000,00

65.000,00

55.950,21

55.950,21

0,00

12.000,00

12.000,00

8.902,21

8.902,21

0,00

13.000,00

13.000,00

48.342,06

48.342,06

0,00

7.079.900,00

7.513.442,37

7.540.820,62

6.859.362,49

214.121,71

4.203.000,00

4.203.000,00

4.091.978,74

4.091.978,74

0,00

4.203.000,00

4.203.000,00

4.088.133,33

4.088.133,33

0,00

4.152.000,00

4.152.000,00

4.087.849,69

4.087.849,69

0,00

51.000,00

51.000,00

283,64

283,64

0,00

0,00

0,00

3.845,41

3.845,41

0,00

0,00

0,00

3.845,41

3.845,41

0,00

2.874.000,00

3.307.542,37

3.443.816,88

2.765.383,75

213.946,71

392.10 R e cargo e je cutivo
392.11 R e cargo de apre m io
393 Inte re se s de de m ora
394 Pre stación pe rsonal
395 Pre stación de transporte
396 Ingresos por actuaciones de urbanización
396.00 C anon de urbanización
396.10 C uotas de urbanización
397 A provechamientos urbanísticos
397.00 C anon por aprove cham ie ntos urbanísticos
397.10

O tros ingre sos por aprove cham ie ntos
urbanísticos

398 Inde m nizacione s de se guros de no vida
399 O tros ingre sos dive rsos
4 TRA NSFERENCIA S CORRIENTES
40 De la A dministración General de la Entidad Local.
41 De Organismos A utónomos de la Entidad Local.
42 De la A dministración del Estado.
420 De la A dministración General del Estado.
420.00 Participación e n los Tributos de l Estado
420.10 Fondo C om ple m e ntario de Financiación
420.20 C om pe nsación por be ne ficios fiscale s
420.90

O tras transfe re ncias corrie nte s de la
Adm inistración Ge ne ral de l Estado.

421 De Organismos A utónomos y agencias estatales.
421.00 De l Se rvicio Público de Em ple o Estatal
421.90 De otros O rganism os Autónom os y Age ncias.
422 De fundacione s e statale s.
423

De sociedades mercantiles estatales, entidades
públicas empresariales y otros organismos públicos.
423.00 De Lote rías y Apue stas de l Estado
De otras socie dade s m e rcantile s e statale s,
423.90 e ntidade s públicas e m pre sariale s y
organism os públicos

43 De la Seguridad Social.
44

De entes públicos y sociedades mercantiles de la
Entidad local.
440 De e nte s públicos

441 De socie dade s m e rcantile s
45 De Comunidades A utónomas
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450

De la A dministración General de las Comunidades
A utónomas
Participación e n tributos de la C om unidad
450.00
Autónom a
450.01 O tras transfe re ncias incondicionadas
Transfe re ncias corrie nte s e n cum plim ie nto de
conve nios suscritos con la C om unidad
450.02
Autónom a e n m ate ria de Se rvicios Sociale s y
Políticas de Igualdad.

Transfe re ncias corrie nte s e n cum plim ie nto de
450.30 conve nios suscritos con la C om unidad
Autónom a e n m ate ria de Educación.
Transfe re ncias corrie nte s e n cum plim ie nto de
conve nios suscritos con la C om unidad
450.50
Autónom a e n m ate ria de Em ple o y
De sarrollo local.
O tras transfe re ncias corrie nte s e n
450.60 cum plim ie nto de conve nios suscritos con la
C om unidad Autónom a.
O tras subve ncione s corrie nte s de la
450.80 Adm inistración Ge ne ral de la C om unidad
Autónom a.
De O rganism os Autónom os y age ncias de las
451
C om unidade s Autónom as.
452 De fundacione s de las C om unidade s Autónom as

2.874.000,00

3.307.542,37

3.437.666,06

2.759.232,93

213.946,71

1.104.000,00

1.104.000,00

1.103.800,85

1.103.800,85

0,00

50.000,00

50.000,00

280.043,18

184.726,44

58.265,60

1.532.000,00

1.766.523,75

1.883.169,67

1.305.184,21

119.884,83

0,00

199.018,62

165.521,43

165.521,43

0,00

188.000,00

188.000,00

5.130,93

0,00

35.796,28

0,00

0,00

6.150,82

6.150,82

0,00

1.900,00

1.900,00

5.025,00

2.000,00

175,00

1.900,00

1.900,00

5.025,00

2.000,00

175,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

36.000,00

36.000,00

28.192,62

28.192,62

5.420,71

7.000,00

7.000,00

5.501,92

5.501,92

732,96

7.000,00

7.000,00

5.501,92

5.501,92

732,96

0,00

0,00

352,97

352,97

0,00

21.000,00

21.000,00

11.928,59

11.928,59

0,00

De socie dade s m e rcantile s, e ntidade s públicas
453 e m pre sariale s y otros organism os públicos
de pe ndie nte s de las C om unidade s Autónom as.
46 De Entidades Locales
461 De Diputacione s, C onse jos o C abildos
462 De Ayuntam ie ntos
463 De Mancom unidade s
464 De Áre as Me tropolitanas
465 De C om arcas
466 De Entidade s que agrupe n Municipios
467 De C onsorcios
468 De Entidade s locale s Me nore s
47 De Empresas privadas
48 De familias e instituciones sin fines de lucro
49 Del exterior
490 De l Fondo Social Europe o
491 De l Fondo de De sarrollo R e gional
492 De l Fondo de C ohe sión
493 De l Fondo Europe o Agrícola de Garantía (FEAGA)
494

De l Fondo Europe o Agrícola de De sarrollo R ural
(FEADER )

495 De l FEO GA-O rie ntación
496 De l Fondo Europe o de la Pe sca (FEP)
497 O tras transfe re ncias de la Unión Europe a.
499

O tras tansfe re ncias de l e x te rior, e x cluye ndo la
Unión Europe a.

5 INGRESOS PA TRIMONIA LES
50 Intereses de títulos y valores
500 De l Estado
501 De O rganism os Autónom os y age ncias.
504

De socie dade s m e rcantile s e statale s, e ntidade s
públicas e m pre sariale s y otros organism os públicos

505 De C om unidade s Autónom as
506 De Entidade s locale s
507 De e m pre sas privadas
51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos
511 A O rganism os Autónom os y age ncias.
514

A socie dade s m e rcantile s, e ntidade s
públicase m pre sariale s y otros organism os públicos

518 A fam ilias e institucione s sin ánim o de lucro
52 Intereses de depósitos
53 Dividendos y participación beneficios
531 De O rganism os Autónom os y age ncias.
534

De Sociedades mercantiles, entidades públicas
empresariales y otros organismos públicos.
De socie dade s y e ntidade s de pe ndie nte s de
las e ntidade s locale s
De socie dade s y e ntidade s no de pe ndie nte s
534.10
de las e ntidade s locale s
534.00

537 De e m pre sas privadas
54 Rentas de bienes inmuebles
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541 Arre ndam ie ntos de fincas urbanas

21.000,00

21.000,00

11.928,59

11.928,59

0,00

8.000,00

8.000,00

10.409,14

10.409,14

4.687,75

8.000,00

8.000,00

10.409,14

10.409,14

4.687,75

14.801.400,00

15.234.942,37

14.856.610,12

13.326.862,79

593.716,24

542 Arre ndam ie ntos de fincas rústicas
544 C e nsos
549 O tras re ntas de bie ne s inm ue ble s
55

Productos de concesiones y aprovechamientos
especiales
De conce sione s adm inistrativas con contrapre stación
550
pe riódica
De conce sione s adm inistrativas con contrapre stación
551
no pe riódica
552 De re cho de supe rficie con contrapre stación pe riódica
553

De re cho de supe rficie con contrapre stación no
pe riódica

554 A provechamientos agrícolas y forestales
554.00 Producto de e x plotacione s fore stale s
554.10 Fondo de m e jora de m onte s
555 Aprove cham ie ntos e spe ciale s con contrapre stación
559 O tras conce sione s y aprove cham ie ntos
59 Otros ingresos patrimoniales
591 Be ne ficios por re alización de inve rsione s financie ras
592 Ingre sos por ope racione s de inte rcam bio financie ro
599 O tros ingre sos patrim oniale s

TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES

Los totales coinciden con la Económica.
No olvide pulsar “Enviar” antes de abandonar el formulario
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