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INFORME TECNICO DE GESTION TRIBUTARIA SOBRE PREVISIONES DE 

INGRESOS PARA EL PRESUPUESTO DE 2021 

 
Maria Jose Garcerán Balsalobre, Jefe de la Sección Económico-Administrativa del 

Ayuntamiento de Torre Pacheco, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 168 del 

TRLHL (R.D 2/2004 de 5 de marzo) y en la comunicación interna del Sr. Concejal- 

Delegado de Hacienda y Comunicación, en relación con el expediente de elaboración 

del presupuesto del ejercicio 2021, sobre previsiones de ingresos de los capítulos que 

más abajo se detallan, se emite el siguiente 

 

INFORME 

 

En base a los datos que se desprenden de las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 

2021, las previsiones de ingresos para los Presupuestos Locales correspondientes al 

ejercicio 2021, son las que a continuación se señalan: 

 

CAPITULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS 

 

En relación con los impuestos directos tramitados en esta Sección, las previsiones se 

son las siguientes:  

 
 PRESUPUESTO 2018  PRESUPUESTO 2021 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
RUSTICA 

500.000,00 € 550.000,00 € 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
URBANA 

13.500.000,00 € 13.600.000,00 € 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE 
CARACTERISTICAS ESPECIALES 

5.000,00 € 10,00 € 

IMPUESTO VEHIC TRACCION MECANICA 2.500.000,00 € 2.700.000,00 € 

IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA 

800.000,00 € 1.400.000,00 € 

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 
700.000,00 € 700.000,00 € 
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112.00- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA 

Se mantiene el dato de previsiones iniciales de los últimos ejercicios –estabilización–, 

ya que además del escaso peso de esta figura tributaria, no hay posibilidad de aflorar 

nuevos hechos imponibles y, por otra parte, el Catastro no efectúa actualizaciones de 

valores catastrales. 

La previsión de los derechos reconocidos por recibos en el año 2021 se ha realizado 

en base al número e importe de éstos en el Padrón puesto al cobro, correspondiente al 

año 2020 alcanzando un importe de 548.000,00 euros. 

Si bien el tipo impositivo no ha sufrido modificación alguna, con respecto a años 

anteriores, quedándose en el 0,63%, es lo cierto que se prevén posibles altas, bajas y 

modificaciones de liquidaciones, de escasa cuantía, para el ejercicio 2021  

En base a lo expuesto, la previsión de ingresos en el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles de Naturaleza Rustica, para el ejercicio 2021, se estima en 550.000,00 

euros. 

Se trata de un padrón cuya revisión de Valores Catastrales es una asignatura 

pendiente aún de realizar desde  que se aprobó la ley 39/88  de Haciendas Locales, 

obteniéndose los valores catastrales de rústica de la capitalización  al 3% de la base 

liquidable vigente en 1989. 

El tipo impositivos del Impuesto sobre bienes Inmuebles rusticos llevan sin 

actualizarse desde  el año 2011 

 

113.00- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA  

El IBI es un impuesto patrimonial que grava la riqueza inmobiliaria, tomando como 

referencia el valor catastral de los inmuebles. Constituye la fuente de ingresos más 

relevante entre los tributos locales.  

Las previsiones derivadas de este tributo, han sido concretadas atendiendo a los datos 

del Padrón previsto para 2020, descontando la cuantía prevista por aplicación de las 

vigentes bonificaciones por domiciliación y Sistema Especial de pago y el resto de 

bonificaciones previstas en la Ordenanza reguladora, incrementadas en las que 

benefician a las familias numerosas, con una prudente previsión de altas, liquidaciones 

y regularizaciones para el ejercicio. 

 En la recaudación por este tributo se consolida la bajada del tipo impositivo a partir del 

ejercicio 2016 (0,63% ) en el que finalizó la aplicación del tipo impositivo incrementado 

( 0,6678% desde 2012 a 2015) como consecuencia del Real Decreto-ley 20/2011 de 
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medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera  y  la  Ley 16/2013, 

de 29 de octubre, de medidas en materia de fiscalidad medioambiental y otras 

medidas tributarias para la corrección del déficit público 

 

La previsión de los derechos reconocidos por recibos en el año 2021 se ha realizado 

en base al número e importe de éstos en el padrón puesto al cobro correspondiente al 

año 2020. A lo largo del año 2020, se han liquidado derechos reconocidos por un valor 

aproximado de 13.500.000,00 euros, correspondientes al Padrón Anual, Padrón del 

Sistema Especial de Pago y Remesas de liquidaciones. 

Por lo que se refiere a incorporaciones de nuevos Bienes Inmuebles de naturaleza 

Urbana, que se han liquidado a través de Remesas de Liquidaciones, no se prevén 

grandes cambios con respecto al año 2020, aunque se estiman diversas 

actualizaciones en los inmuebles urbanos que, o bien carecen de los requisitos 

indispensables para la emisión de los recibos o su tributación no se corresponde con 

la realidad física que presentan o son objeto de alta en el Catastro, tras la puesta en 

marcha paulatina del Mapa de Gestión, uno de los objetivos del nuevo convenio entre 

la Dirección General del Catastro y este Ayuntamiento. 

Asimismo, cabe señalar que la modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles, mediante la que se adecuan las referencias establecidas al 

SMI al IPREM en la bonificación por Familia Numerosa, supondría una reducción de 

las bonificaciones concedidas, un menos gasto fiscal y en consecuencia una mayor 

recaudación por este concepto. 

En base a lo expuesto, la previsión de ingresos en el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles de Naturaleza Urbana, para el ejercicio 2021, se estima en 13.600.000,00 

euros 

 

114.00- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS 

ESPECIALES. 

Los bienes inmuebles de características especiales (BICES) constituyen un conjunto 

complejo de uso especializado, integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de 

urbanización y mejora que, por su carácter unitario y por estar ligados de forma 

definitiva para su funcionamiento, se configuran a efectos catastrales como un único 

bien inmueble. 

Los bienes inmuebles de características especiales se clasifican en los siguientes 

grupos: 
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1. Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de 

petróleo, y las centrales nucleares. 

2. Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho o vaso, excepto las 

destinadas exclusivamente al riego. 

3. Las autopistas, carreteras y túneles de peaje. 

4. Los aeropuertos y puertos comerciales. 

 

Los bienes inmuebles de características especiales que tenemos catastrados en el 

padrón de IBI de Torre Pacheco padrón son los destinados a la producción de energía 

eléctrica (huertos solares) 

La previsión de los derechos reconocidos por recibos en el año 2021 se ha realizado 

en base al número e importe de éstos en el padrón puesto al cobro correspondiente al 

año 2020. El tipo impositivo, no ha sufrido modificación alguna con respecto a años 

anteriores, situándose en el 1,3% 

No se prevén nuevas incorporaciones de Bienes Inmuebles de Características 

Especiales, para este año 2021, si bien hay que subrayar que dichos bienes (12 

recibos) no se incluyen por Catastro en un padrón aparte sino que se incluyen dentro 

del Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbana. 

Los tipos impositivos del Impuesto sobre bienes Inmuebles llevan sin actualizarse 

desde el año 2011 

 

 
115.00 -IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 
 
Es un impuesto directo sobre el patrimonio cuyo hecho imponible lo constituye la 

titularidad de vehículos de tracción mecánica aptos para circular por las vías públicas, 

cualesquiera que sean su clase y categoría. 

La previsión de los derechos reconocidos por recibos en el año 2021 se ha realizado 

en base al padrón cobratorio y a la remesa de autoliquidaciones (ALTAS NUEVAS DE 

VEHICULOS) correspondiente al ejercicio 2020, por un importe aproximado de 

2.712.000,00 euros. Los tipos impositivos de este impuesto no han sufrido 

modificación alguna con respecto a años anteriores. En concreto, hay que subrayar 

que los tipos impositivos de este impuesto llevan sin modificarse desde el ejercicio 

2006, asimismo hay que tener en cuenta, las bajas en el padrón, ya sean remitidas por 

la Jefatura de la Dirección General de Trafico o de oficio tras la depuración del padrón 

de Vehículos, tramitadas por el Negociado de Gestión Tributaria. 
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En base a lo expuesto, la previsión de ingresos en el Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica para el ejercicio 2021, se estima en 2.700.000,00 euros 

 
116.00 -IMPUESTO SOBRE  INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA 
URBANA (PLUSVALIA) 
 
La cuantificación de previsiones por este concepto siempre resulta compleja por la 

influencia de la coyuntura económica, y más aún en el escenario surgido tras la 

Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017, y la más reciente 

Sentencia del Tribunal Supremo 1163/2018 de 9 de julio 

En la actualidad, el Ayuntamiento ha reanudado la aprobación de las liquidaciones en 

los supuestos en los que no se acredita la inexistencia de ganancia patrimonial, y se 

está a la espera de que se apruebe la nueva regulación de este tributo, que 

establecerá un escenario de seguridad jurídica plena tras la judicialización de los 

últimos años. 

La previsión de los derechos reconocidos por recibos en el año 2021 se ha realizado 

en base al número e importe de éstos en las remesas generadas en el año 2020, por 

un importe aproximado de 1.500.000 euros. La cifra de los derechos reconocidos 

hasta septiembre de 2020, se aproxima a los 940.000 euros, correspondientes a 

autoliquidaciones y liquidaciones de ingreso directo aprobadas, estando en fase de 

elaboración, dos remesas por valor estimado de 600.000 euros. El tipo impositivo, no 

ha sufrido modificación alguna con respecto a años anteriores. 

Asimismo, se pone de manifiesto que, la modificación efectuada en la Ordenanza 

Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana, referida a las transmisiones de inmuebles urbanos por herencias 

ha experimentado una variación en la aplicación de la bonificación potestativa que 

estaba en vigor. De esta forma, la bonificación sobre la cuota tributaria en estas 

transmisiones ha pasado de un 50% a un 95%, pero lo cierto es que esta modificación 

afectará positivamente a los ingresos y el motivo no es otro que, la anterior 

bonificación se aplicaba a todos los inmuebles urbanos del finado, mientras que la 

actual (95%) se aplicará solo y exclusivamente a su vivienda habitual, lo que 

supondría un incremento en los ingresos estimado en 100.000 euros. 

En base a lo expuesto la previsión de ingresos en el Impuesto sobre el Incremento del 

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para el ejercicio 2021, se estima en   

1.400.000,00 euros 
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130.00 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
Es un impuesto directo que grava los beneficios de determinadas actividades 

empresariales, profesionales o artísticas. La normativa vigente mantiene exentos a los 

empresarios cuyo importe neto de la cifra de negocios no supere el millón de euros, lo 

cual excluye a más del 90 por ciento de las empresas radicadas en el municipio. 

 
La previsión de los derechos reconocidos por recibos en el año 2021 se ha realizado 

en base al número de recibos e importe de éstos en el padrón anual y liquidaciones 

trimestrales, puestos al cobro correspondiente al año 2020. El tipo impositivo, no ha 

sufrido modificación alguna con respecto a años anteriores.  

Los derechos reconocidos del ejercicio 2020 ascienden al importe de 682.000 euros. 

Esta cifra engloba tanto los derechos reconocidos como consecuencia de la 

aprobación de los padrones, incluyendo la cuota municipal y el recargo provincial, 

excluyendo el gasto fiscal que generan las bonificaciones legales correspondientes a  

a las Sociedades Cooperativas y las Sociedades Agrícolas. 

El importe de las Bonificaciones correspondientes a las Sociedades Cooperativas y a 

las Sociedades Agrícolas de Transformación es de aproximadamente 50.000 euros 

cada año, pero en estas bonificaciones si está prevista la compensación por el Estado 

que se solicita por el Ayuntamiento. 

En base a lo expuesto la previsión de ingresos en el Impuesto sobre Actividades 

Económicas para el ejercicio 2021, se mantiene en 700.000,00 euros. 

 

CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 

 

290.00 IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

Se trata de un tributo en el que se manifiesta de forma indirecta la capacidad 

económica del contribuyente.  

El ICIO es un impuesto que grava la realización de cualquier construcción, instalación 

u obra sujeta a licencia o, en general, al control respecto de su adecuación a la 

legalidad urbanística. 

La previsión de los derechos reconocidos por recibos en el año 2021 se ha realizado 

en base al número e importe de los derechos reconocidos en el año 2020, alcanzando 

la cifra de 490.000 euros.El tipo impositivo, no ha sufrido modificación alguna con 

respecto a años anteriores,sii bien, la presentación de Declaraciones Responsables de 

Obras(DRO)y Comunicaciones Previas(CP), han seguido la tendencia del año anterior. 
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  Dada la dificultad de predecir la actividad urbanística, para su cálculo, se ha tenido en 

cuenta además del importe de los derechos reconocidos, el impacto esperado de la 

tramitación de importantes proyectos de construcción de viviendas en el término 

municipal, para el ejercicio 2021, calculándose los derechos estimados sobre las 

bases imputables que se encuentran pendientes de licencias y liquidación. 

En base a lo expuesto la previsión de ingresos en el Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras para el ejercicio 2021, se estima en 675.000 euros. 

 

CAPITULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS 

 

Este capítulo agrupa ingresos de muy distinta naturaleza, tanto tributaria, como 

sancionadora y de otro tipo. De esta forma nos encontramos con ingresos derivados 

de tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios 

anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora etc, siendo la previsión 

estimada para 2021 de 5.409,757,29 euros. 

Para efectuar las previsiones, dada la diversidad de conceptos que se imputan a este 

Capítulo se han utilizado los datos de ejercicios precedentes, así como la previsión 

estimada de modificación, en su caso de las ordenanzas fiscales correspondientes. Es 

necesario subrayar aquí, que por regla general, tanto en las Tasas como en los 

Precios Públicos las tarifas y tipos impositivos se mantienen congelados, es decir no 

solo no se suben los tipos impositivos y tarifas, sino que tampoco se derogan 

bonificaciones que son potestativas, observándose en las bonificaciones vigentes que, 

se ha ampliado en los últimos años su ámbito de aplicación. 

Llegados a este punto, hay que tener en cuenta la incidencia e impacto que la actual 

pandemia de Covid-19 ha tenido y probablemente tendrá, en la prestación de servicios 

de Tasas y Precios Públicos durante el ejercicio 2020 y 2021. 

En este sentido, por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 31 de marzo de 2020, se 

adoptaron una serie de medidas extraordinarias que repercutieron en las previsiones 

estimadas de Tasas y Precios Públicos. En concreto, respecto a las Tasas y Precios 

Públicos por prestación de servicios, en los casos en que dejaron de prestarse los 

mismos por imperativo legal, se procedió a su devolución o a su cobro prorrateado.. 

Mención aparte, merece la tasa de recogida de basura y es que, si bien no se aplicó 

su cobro en el segundo trimestre de 2020 a los comercios minoristas y a la hostelería, 

lo cierto es que en la previsión para 2021 aparece incrementada. Ello se debe a la 

inclusión en el padrón desde el primer  trimestre de 2020, de cerca de 1500 viviendas 
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de Mar Menor II y del Plan parcial Los Saurines (Las Terrazas de la Torre) . 

Partiendo de estos criterios, las estimaciones que figuran en este capítulo resultan 

adecuadas a su rendimiento previsible, siendo las siguientes: 

TASAS 

A) Los ingresos previstos por las TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES se estiman en 3.061.240,00 euros 

 2018 2021 

300.00 TASA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 10,00 € 10,00 € 

301.00 TASA SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y ACOMETIDA 10,00 € 10,00 € 

302.00 TASA SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 2.500.000,00 € 2.600.000,00 € 

309.00 AGUAS RESIDUALES 10,00 € 10,00 € 

312.00 TASA TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES 60.000,00 € 30.000,00 € 

312.01 TASA ACTUACIONES CULTURALES-TAQUILLA 10,00 € 10,00 € 

312.02 TASA ACTUACIONES CULTURALES-TAQUILLA PLATEA 10,00 € 10,00 € 

313.00 TASA PISCINAS 15.000,00 € 15.000,00 € 

313.01 TASA INSTALACIONES DEPORTIVAS 50.000,00 € 25.000,00 € 

319.01 TASA POR SERVICIOS TURISTICOS 1.000,00 € 1.000,00 € 

321.00 TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS 60.000,00 € 60.000,00 € 

322.00 CEDULAS HABITABILIDAD Y LIC PRIMERA OCUPACION 20.000,00 € 15.000,00 € 

325.00 TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS 80.000,00 € 70.000,00 € 

326.00 
TASA POR RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHICULOS DE 

LA VIA PÚBLICA 
55.000,00 € 30.000,00 € 

329.00 
OTRAS TASAS POR REALIZACION DE ACTIV. DE 

COMPETENCIA LOCAL 
10,00 € 10,00 € 

329.01 TASA POR SERVICIOS CENTRO DE TRANSPORTES 15.000,00 € 15.000,00 € 

329.02 
TASA SERVICIOS CULTURALES DOCENTES E 

INFORMATICOS 
100.000,00 € 50.000,00 € 

329.03 TASA VIGILANCIA ESPECIAL DE ESTABLECIMIENTOS 10 10 

329.04 TASA LICENCIAS DE AUTOTAXIS 200,00 € 150,00 € 

329.05 
TASA POR REGULACION Y CONTROL DE TRAFICO 

URBANO 
10 10 

329.06 
TASA POR LA INTERVENCION Y CONTROL DE 

ACTIVIDADES (LIC APERTURA) 
150.000,00 € 150.000,00 € 

329.07 
TASA PARA LA TENENCIA DE LICENCIA DE ANIMALES 

PELIGROSOS 
10,00 € 10,00 € 
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B) Para las TASAS POR OCUPACIÓN Y/O APROVECHAMIENTO ESPECIAL 

DE LA VIA PÚBLICA se estiman unos ingresos para el ejercicio 2021, de 786.520,00 

euros  

Se prevé una disminución de ingresos, debido a que la ocupacion de la via pública 

está sujeta a los cambios producidos en la legislación estatal y autonómica 

derivados de la pandemia. 

En los supuestos de ocupación de la vía pública como es el caso de la Tasa por 

ocupación con Terrazas y otras instalaciones,  se procedió mediante modificación 

de la Ordenanza fiscal, a suspender su aplicación desde el 30 de junio de 2020 

hasta el 1 de julio de 2021. Igualmente, aunque está concesionado, se suspendió 

el cobro de la tasa de mercados durante 1 trimestre. 

 

 2018 2021 

330.00 
TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN LA 

VIA PUBLICA 
10,00 € 10,00 € 

334.00 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS 20.000,00 € 20.000,00 € 

335.00  
TASA O.V.P. CON TERRAZAS, TOLDOS Y OTRAS 

INSTALACIONES 70.000,00 € 20.000,00 € 

 336.00  
TASA O.V.P. SUSPENSION TEMPORAL TRAFICO 

RODADO 10,00 € 10,00 € 

331.00 
TASA ENTRADA DE VEHICULOS POR VIA PUBLICA 

VADO PERMANENTE Y RESERVA ESPACIO 70.000,00 € 70.000,00 € 

 336.01  
TASA O.V.P. MATERIALES DE CONSTRUCCION  

10.000,00 € 10.000,00 € 

 336.02  TASA O.V.P. CAJEROS AUTOMATICOS 1.500,00 € 1.500,00 € 

 337.00  RIELES, POSTES Y PALOMILLAS 420.000,00 € 420.000,00 € 

 338.00  

COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. 

60.000,00 € 60.000,00 € 

339.01 

TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL 
DOMINIO PCO LOCAL A FAVOR DE 

EMP.EXPLOTADORAS DE SERVICIO DE SUMINISTROS 
DE INTERES GENERAL 150.000,00 € 150.000,00 € 

 339.02  TASA INSTALACION QUIOSKOS 20.000,00 € 15.000,00 € 

 339.03  

 
TASA POR INSTALACION PUESTOS Y FIESTAS 

PATRONALES 30.000,00 € 20.000,00 € 

PRECIOS PUBLICOS 

Los ingresos estimados para el ejercicio 2021 en concepto de PRECIOS PÚBLICOS 

ascienden a la cantidad de 395.020,00 euros 
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 2018 2021 

341.00  PRECIOS PÚBLICOS SERVICIO DE CENTRO DE DÍA 70.000,00 € 60.000,00 € 

 341.01  

P PUB AYUDA A DOMICILIO, DEPENDENCIA y TELEASISTENCIA 

10.000,00 € 15.000,00 € 

 342.00  PRECIO PUBLICO ESCUELAS INFANTILES Y C A I S 400.000,00 € 300.000,00 € 

      342.01  PRECIO PUBLICO POR SERVICIO DE LUDOTECA 10,00 € 10,0 

 343.00  
PRECIO PUBLICO POR UTILIZACION DE INSTALACIONES 

DEPORTIVAS CON FINES PUBLICITARIOS 10,00 € 10,00 € 

   349.01  PRECIO PUBLICO PREST.SERV.APARCAMIENTO SUBTERRANEO 10.600,00 € 20.000,00 € 

MULTAS 

Se prevé que experimenten una sensible subida, dado que la creación de una unidad 

orgánica dedicada expresamente a la tramitación de este tipo de expedientes está 

dando resultados  y  a la puesta en marcha de las multas urbanísticas. 

En lo que respecta a las multas por infracciones Urbanísticas, tributarias, por 

infracciones de la Ordenanza de Circulación y otras Multas y Sanciones, la estimación 

para el ejercicio 2021 es de 355.020,00 euros 

 
2018 2021 

 389.00  REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 10,00 € 10,00 € 

 391.00  MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS 60.000,00 € 150.000,00 € 

391.10 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS 

10,00 € 10,00 € 

391.20 
MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE 

CIRCULACION 
75.000,00 € 85.000,00 € 

 391.90  OTRAS MULTAS Y SANCIONES 85.000,00 € 120.000,00 € 

 

CAPITULO V. CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION 

PERIODICA 

  

Hay que destacar en este punto, que tras la finalización del contrato de la concesión 

administrativa del servicio de aguas, la cantidad correspondiente al canon anticipado 

que se había presupuesto en el ejercicio 2018, ya no corresponde, tan solo se prevé,  
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el ingreso del canon concesional correspondiente a la prórroga de este año, por 

importe de 200.000 euros. 

 2018 2021 

550.00 
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPREST. 

PERIODICA 
110.000,00 € 110.000,00 € 

550.01 CONCESION ADMINISTRATIVA-SERVICIO AGUAS 473.333,33 € 200.000,00 € 

551.00 
CONCESIONES ADMINIST. CON CONTRAPRESTACION NO 

PERIODICA 
10,00 € 10,00 € 

      

 La previsión de ingresos aproximada para el ejercicio 2021, en cuanto a las 

concesiones administrativas se estiman en 310.010,00 € 

 

 Es todo cuanto la funcionaria que suscribe tiene que informar al respecto 

 

 En Torre-Pacheco, firmado digitalmente 

 

    Jefe de Sección económico-administrativa. 

 

 

 

       Fdo.: Maria Jose Garcerán Balsalobre 

 

 

 

 

SR. CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA Y COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 

TORRE PACHECO 
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