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 DE 
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(HUELVA) 

 

COMENTARIOS DE MEDIDAS ADOPTADAS EN EL 
PLAN DE AJUSTE ELABORADO PARA LA 

MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES 
FINANCIERAS DE LOS PRÉSTAMOS SUSCRITOS AL 

AMPARO DEL RDL 4/2012. 
 

 
 

INGRESOS 
 
 

Comentario: Medidas adoptadas EJERCICIO 2014 (INGRESOS) 
 
 
1º Incremento 2% respecto de 2013. 
 
2º MEDIDA NUEVA CONTEMPLADA EN EL PRESENTE PLAN: contrato de 
gestión de inspección de tributos ampliando el contrato de colaboración con 
una empresa externa especializada (Coordinadora de Gestión de Ingresos, 
S.A.) a la inspección del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, valorado en 13.000 € para el año 2014. 
 
3º Incremento IBI como consecuencia actualización valores catastrales (10%) 
valorado en 310.000 €. 
 
 

 
Comentario: Medidas adoptadas EJERCICIO 2015 (INGRESOS) 

 
1º Incremento 2% respecto de 2013. 
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2º MEDIDA NUEVA CONTEMPLADA EN EL PRESENTE PLAN: Supresión de 
bonificaciones de carácter voluntario en los siguientes tributos: 
IVTM, ICIO, IIVTNU, tasas y precios públicos. Valorado en 45.000 € 
 

ORDENANZA I.V.T.M. 
 
Se  suprimirá la bonificación  del  100%  de  la  cuota  para  los  vehículos  denominados 
“históricos”.  
 
ORDENANZA DEL I.C.I.O. 
 
1.-Se  suprimirá la bonificación,  de  hasta  el  80%  de  la  cuota  a  favor  de construcciones, 
instalaciones u obras que fueran declaradas, por el Pleno mediante mayoría simple, de  
especial  interés  o  utilidad  municipal  por  concurrir  circunstancias  sociales,  culturales, 
histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 
 
2.-Se  suprimirá la bonificación  del  50%  a  favor  de  construcciones  Instalaciones  y obras  
que  incorporen  sistemas   para  el  aprovechamiento  térmico  o  eléctrico  de  la  energía 
solar.   
 
ORDENANZAS DE IIVTNU 
 
1. Se modificará la bonificación del 95% de la cuota del impuesto, en las transmisiones de 
terrenos,  y  en  la  transmisión  y  constitución  de  derechos  reales  de  goce  limitativos  del  
dominio, realizadas  a  título  lucrativo  por  causa  de  muerte  a favor  de  los  descendientes  
y  adoptados,  los cónyuges y los ascendientes y los adoptantes, en los casos en los que 
dichas transmisiones se operen sobre inmuebles que sean destinados a vivienda habitual y 
permanente de estos, y carezcan de otra vivienda en propiedad, modulándola en función del 
valor catastral de la vivienda a transmitir (95 % en viviendas con valor catastral igual inferior a 
50.000 €; 50 % en viviendas con valor catastral igual inferior a 75.000 €, 25 % en viviendas 
con valor catastral igual inferior a 100.000 €. Por encima de esta última cantidad se suprime la 
bonificación.) 
 
TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS. 
 
Se suprimirán todas las bonificaciones o exenciones que no estén fundadas en la capacidad 
económica del contribuyente, modulándose con criterios sociales las que pervivan en base a 
aquel fundamento. 
 

 
3º MEDIDA NUEVA CONTEMPLADA EN EL PRESENTE PLAN: Refuerzo de la 
eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria, mediante la firma de 
convenios de colaboración con Estado y/o CCAA .Valorando esta medida en 
60.000 €.:  
 

 CONVENIO CON A.E.A.T. PARA LA RECAUDACIÓN EJECUTIVA A TRAVES DE 
DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS DE ESTE ORGANISMO. 



   
 
 
 
 
     

       
 
 
 
 
          

 3 

AYUNTAMIENTO 
 DE 

 ALJARAQUE  
(HUELVA) 

 

 CONVENIO CON EL I.N.E. PARA OBTENER DATOS DE LOS CONTRIBUYENTES. 
 CONVENIO CON LA TESORERÍA DE LA S.S. PARA OBTENER DATOS SOBRE LA 

SITUACIÓN DE LABORAL DEL CONTRIBUYENTE. 
 CONVENIO CON EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA LA PRESENTACIÓN Y 

POSTERIOR LIQUIDACIÓN DE IIVTNU. Valorando esta medida en 60.000 €. 

 
4º MEDIDA NUEVA CONTEMPLADA EN EL PRESENTE PLAN: Incremento IBI 
como consecuencia actualización valores catastrales (10%) valorado en 
310.000 € (NUEVO INCREMENTO, ADICIONAL AL OPERADO EN EL AÑO 2014. 
SE SUMA EL VALOR DE LA ACTUALIZACIÓN DE 2013 A LA DE 2014: 310.000 + 
310.000 = 620.000 €). 
 
5º MEDIDA NUEVA CONTEMPLADA EN EL PRESENTE PLAN: contrato de 
gestión de inspección de tributos ampliando el contrato de colaboración con 
una empresa externa especializada (Coordinadora de Gestión de Ingresos, 
S.A.) a la inspección del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, valorado en 28.000 € para el año 2015. 
 
 
 
 

Comentario: Medidas adoptadas EJERCICIO 2016 (INGRESOS) 
 

 
 

1º Incremento 3% respecto de 2013. 
 
2º MEDIDA NUEVA CONTEMPLADA EN EL PRESENTE PLAN: Supresión de 
bonificaciones de carácter voluntario en los siguientes tributos: 
IVTM, ICIO, IIVTNU, tasas y precios públicos. Valorado en 45.000 €. 
 
3º MEDIDA NUEVA CONTEMPLADA EN EL PRESENTE PLAN: Refuerzo de la 
eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria, mediante la firma de 
convenios de colaboración con Estado y/o CCAA .Valorando esta medida en 
60.000 €. 
 
4º MEDIDA NUEVA CONTEMPLADA EN EL PRESENTE PLAN: Incremento IBI 
como consecuencia actualización valores catastrales (10%) valorado en 
310.000 € (NUEVO INCREMENTO, ADICIONAL AL OPERADO EN EL AÑO 2014. 
SE SUMA EL VALOR DE LA ACTUALIZACIÓN DE 2013 A LA DE 2014: 310.000 + 
310.000 = 620.000 €). 
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5º MEDIDA NUEVA CONTEMPLADA EN EL PRESENTE PLAN: contrato de 
gestión de inspección de tributos ampliando el contrato de colaboración con 
una empresa externa especializada (Coordinadora de Gestión de Ingresos, 
S.A.) a la inspección del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, valorado en 3.000 € para el año 2016. 
 
6º MEDIDA NUEVA CONTEMPLADA EN EL PRESENTE PLAN: Tras varios años 
de realización de diversas campañas de captación de empadronamientos, 
respecto de aquellos residentes que por diferentes razones no están 
empadronados, se prevé obtener los ingresos derivados de la mayor 
Participación en Tributos del Estado, al alcanzar la cifra de 20.000 Habitantes.   
En efecto el I.N.E. ha aprobado como cifra provisional de habitantes para 
nuestro municipio a 01/01/2014, la de 19.817, si bien se han presentado 448 
reclamaciones, por lo que es muy probable que incluso este año 2014 (con 
efectos de 01/01/2014) se supere la cifra de 20.000 habitantes. 
 
Valorando esta medida en 400.000 €/año más en la PIE por alcanzar los 20.000 
habitantes, según el cuadro que se inserta como Anexo I. 
 
 

 
 

Comentario: Medidas adoptadas EJERCICIO 2017 (INGRESOS) 
 
 

1º Incremento 3% respecto de 2013. 
 
2º MEDIDA NUEVA CONTEMPLADA EN EL PRESENTE PLAN: Supresión de 
bonificaciones de carácter voluntario en los siguientes tributos: 
IVTM, ICIO, IIVTNU, tasas y precios públicos. Valorado en 45.000 €. 
 
3º MEDIDA NUEVA CONTEMPLADA EN EL PRESENTE PLAN: Refuerzo de la 
eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria, mediante la firma de 
convenios de colaboración con Estado y/o CCAA .Valorando esta medida en 
60.000 €. 
 
4º MEDIDA NUEVA CONTEMPLADA EN EL PRESENTE PLAN: Incremento IBI 
como consecuencia actualización valores catastrales (10%) valorado en 
310.000 € (NUEVO INCREMENTO, ADICIONAL AL OPERADO EN EL AÑO 2014. 
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SE SUMA EL VALOR DE LA ACTUALIZACIÓN DE 2013 A LA DE 2014: 310.000 + 
310.000 = 620.000 €). 
 
5º MEDIDA NUEVA CONTEMPLADA EN EL PRESENTE PLAN: Tras varios años 
de realización de diversas campañas de captación de empadronamientos, 
respecto de aquellos residentes que por diferentes razones no están 
empadronados, se prevé obtener los ingresos derivados de la mayor 
Participación en Tributos del Estado, al alcanzar la cifra de 20.000 Habitantes.   
En efecto el I.N.E. ha aprobado como cifra provisional de habitantes para 
nuestro municipio a 01/01/2014, la de 19.817, si bien se han presentado 448 
reclamaciones, por lo que es muy probable que incluso este año 2014 (con 
efectos de 01/01/2014) se supere la cifra de 20.000 habitantes. 
 
Valorando esta medida en 400.000 €/año más en la PIE por alcanzar los 20.000 
habitantes, según el cuadro que se inserta como Anexo I. 
 
 
 
 

Comentario: Medidas adoptadas EJERCICIO 2018 – 2032 
(INGRESOS) 

 
 
1º Incremento 3% respecto de 2013. 
 
2º MEDIDA NUEVA CONTEMPLADA EN EL PRESENTE PLAN: Supresión de 
bonificaciones de carácter voluntario en los siguientes tributos: 
IVTM, ICIO, IIVTNU, tasas y precios públicos. Valorado en 45.000 €. 
 
3º MEDIDA NUEVA CONTEMPLADA EN EL PRESENTE PLAN: Refuerzo de la 
eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria, mediante la firma de 
convenios de colaboración con Estado y/o CCAA .Valorando esta medida en 
60.000 €. 
 
4º MEDIDA NUEVA CONTEMPLADA EN EL PRESENTE PLAN: Incremento IBI 
como consecuencia actualización valores catastrales (10%) valorado en 
310.000 € (NUEVO INCREMENTO, ADICIONAL AL OPERADO EN EL AÑO 2014. 
SE SUMA EL VALOR DE LA ACTUALIZACIÓN DE 2013 A LA DE 2014: 310.000 + 
310.000 = 620.000 €). 
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5º MEDIDA NUEVA CONTEMPLADA EN EL PRESENTE PLAN: Tras varios años 
de realización de diversas campañas de captación de empadronamientos, 
respecto de aquellos residentes que por diferentes razones no están 
empadronados, se prevé obtener los ingresos derivados de la mayor 
Participación en Tributos del Estado, al alcanzar la cifra de 20.000 Habitantes.   
En efecto el I.N.E. ha aprobado como cifra provisional de habitantes para 
nuestro municipio a 01/01/2014, la de 19.817, si bien se han presentado 448 
reclamaciones, por lo que es muy probable que incluso este año 2014 (con 
efectos de 01/01/2014) se supere la cifra de 20.000 habitantes. 
 
Valorando esta medida en 400.000 €/año más en la PIE por alcanzar los 20.000 
habitantes, según el cuadro que se inserta como Anexo I. 
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GASTOS 
 
 
 
 

Comentario: Medidas adoptadas en EJERCICIO 2014 (GASTOS). 
 
 
1º Incremento del gasto en un 2% respecto de 2013. 
 
2º Incremento respecto de los gastos de 2013 por reversión de ciertas medidas 
de horro del capítulo I (Gastos de personal), cuantificado en 342.000 €: 
 

 -Restablecimiento del 50 % de la reducción de jornada laboral de funcionarios 
interinos, pactada en 2012. 

 
 -Restablecimiento del 50 % de las reducciones a fijos discontinuos pactados a 

finales del ejercicio 2011. 
 
3º Reducción de los gastos respecto del ejercicio de 2013, correspondientes a  
intereses financieros (capítulo III) como consecuencia de que en este ejercicio 
sólo se contabilizarán gastos por tal concepto del año en curso. Por la 
ausencia de presupuestos los años 2010, 2011 y 2012, se asumió en el 2013 la 
cantidad de 1.250.000 €, correspondientes a intereses de préstamos de dichos 
ejercicios anteriores, que en este ejercicio no se contemplan. 
 
4º Reducción de los gastos respecto del ejercicio de 2013, correspondientes a  
intereses financieros (capítulo III) como consecuencia de que en este ejercicio 
sólo se contabilizarán gastos por tal concepto del año en curso. Por la 
ausencia de presupuestos los años 2010, 2011 y 2012, se asumió en el 2013 la 
cantidad de 425.000 €, correspondientes a intereses reconocidos por Sentencia 
ante la demora en el pago al contratista (Constructora San José), que en este 
ejercicio no se contemplan. 
 
5º Incremento respecto de 2013, de los gastos por intereses financieros 
(capítulo III) como consecuencia de la nueva operación de préstamo prevista al 
amparo de la autorización obtenida de la Secretaría General de Coordinación 
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Autonómica y Local (RDL 8/2013) por importe de 7.000.000 €, cuantificado en 
262.000 €. 
 
6º Incremento transitorio respecto de 2013 (exclusivamente para el 2014), de 
los gastos por transferencias corrientes (capítulo IV) como consecuencia de la 
asunción en el presupuesto municipal de 2014 de operaciones de ejercicios 
cerrados provenientes de la salida del Ayuntamiento de la Mancomunidad de 
Aguas en el año 2002, que no había sido asumida contablemente por los 
presupuestos de 2013, ni anteriores. Cuantificado en 1.400.000 €. 
 

 
 

Comentario: Medidas adoptadas en EJERCICIO 2015 (GASTOS). 
 
 
1º incremento 2%. 
 
2º Incremento respecto de los gastos de 2013 por reversión de ciertas medidas 
de horro del capítulo I (Gastos de personal), cuantificado en 342.000 €. 
 

 -Restablecimiento del 50 % de la reducción de jornada laboral de funcionarios 
interinos, pactada en 2012. 

 
 -Restablecimiento del 50 % de las reducciones a fijos discontinuos pactados a 

finales del ejercicio 2011. 
 
3º Incremento respecto de los gastos de 2013 por reversión de ciertas medidas 
de horro del capítulo I (Gastos de personal), cuantificado en 452.000 €. 
 

 -Restablecimiento del 50 % RESTANTE de la reducción de jornada laboral de 
funcionarios interinos, pactada en 2012. 

 
 -Restablecimiento del 50 % RESTANTE de las reducciones a fijos discontinuos 

pactados a finales del ejercicio 2011. 
 
4º Reducción respecto de los gastos de 2013 del capítulo I (Gastos de 
personal), de las cantidades pagadas en dicho ejercicio en concepto de 
indemnización por despidos, que no se prevé se produzcan en este ejercicio de 
2014, cuantificado en 78.000 €. 
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5º Reducción de los gastos respecto del ejercicio de 2013, correspondientes a  
intereses financieros (capítulo III) como consecuencia de que en este ejercicio 
sólo se contabilizarán gastos por tal concepto del año en curso. Por la 
ausencia de presupuestos los años 2010, 2011 y 2012, se asumió en el 2013 la 
cantidad de 1.250.000 €, correspondientes a intereses de préstamos de dichos 
ejercicios anteriores, que en este ejercicio no se contemplan. 
 
6º Reducción de los gastos respecto del ejercicio de 2013, correspondientes a  
intereses financieros (capítulo III) como consecuencia de que en este ejercicio 
sólo se contabilizarán gastos por tal concepto del año en curso. Por la 
ausencia de presupuestos los años 2010, 2011 y 2012, se asumió en el 2013 la 
cantidad de 425.000 €, correspondientes a intereses reconocidos por Sentencia 
ante la demora en el pago al contratista (Constructora San José), que en este 
ejercicio no se contemplan. 
 
7º Incremento respecto de 2013, de los gastos por intereses financieros 
(capítulo III) como consecuencia de la nueva operación de préstamo prevista al 
amparo de la autorización obtenida de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local (RDL 8/2013) por importe de 7.000.000 €, cuantificado en 
262.000 €. 
 
8º MEDIDA NUEVA CONTEMPLADA EN EL PRESENTE PLAN: Reducción de los 
gastos respecto del ejercicio de 2013, correspondientes a  gastos corrientes y 
de servicios (capítulo II) mediante la asunción de tareas recaudatorias por el 
personal municipal, cuantificado en 80.000 €. 
 
9º MEDIDA NUEVA CONTEMPLADA EN EL PRESENTE PLAN: Reducción de los 
gastos respecto del ejercicio de 2013, correspondientes a transferencias 
corrientes (capítulo IV) y otros, por la absorción del Patronato Municipal de 
Deportes en la estructura organizativa del Ayuntamiento, cuantificado en 
40.000 €. 
 
 
 

Comentario: Medidas adoptadas en EJERCICIO 2016 (GASTOS). 
 
 
1º incremento 3%. 
 
2º Incremento respecto de los gastos de 2013 por reversión de ciertas medidas 
de horro del capítulo I (Gastos de personal), cuantificado en 342.000 €. 
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 -Restablecimiento del 50 % de la reducción de jornada laboral de funcionarios 

interinos, pactada en 2012. 
 
 -Restablecimiento del 50 % de las reducciones a fijos discontinuos pactados a 

finales del ejercicio 2011. 
 
3º Incremento respecto de los gastos de 2013 por reversión de ciertas medidas 
de horro del capítulo I (Gastos de personal), cuantificado en 452.000 €. 
 

 -Restablecimiento del 50 % RESTANTE de la reducción de jornada laboral de 
funcionarios interinos, pactada en 2012. 

 
 -Restablecimiento del 50 % RESTANTE de las reducciones a fijos discontinuos 

pactados a finales del ejercicio 2011. 
 
4º Reducción respecto de los gastos de 2013 del capítulo I (Gastos de 
personal), de las cantidades pagadas en dicho ejercicio en concepto de 
indemnización por despidos, que no se prevé se produzcan en este ejercicio de 
2014, cuantificado en 78.000 €. 
 
5º Reducción de los gastos respecto del ejercicio de 2013, correspondientes a  
intereses financieros (capítulo III) como consecuencia de que en este ejercicio 
sólo se contabilizarán gastos por tal concepto del año en curso. Por la 
ausencia de presupuestos los años 2010, 2011 y 2012, se asumió en el 2013 la 
cantidad de 1.250.000 €, correspondientes a intereses de préstamos de dichos 
ejercicios anteriores, que en este ejercicio no se contemplan. 
 
6º Reducción de los gastos respecto del ejercicio de 2013, correspondientes a  
intereses financieros (capítulo III) como consecuencia de que en este ejercicio 
sólo se contabilizarán gastos por tal concepto del año en curso. Por la 
ausencia de presupuestos los años 2010, 2011 y 2012, se asumió en el 2013 la 
cantidad de 425.000 €, correspondientes a intereses reconocidos por Sentencia 
ante la demora en el pago al contratista (Constructora San José), que en este 
ejercicio no se contemplan. 
 
7º Incremento respecto de 2013, de los gastos por intereses financieros 
(capítulo III) como consecuencia de la nueva operación de préstamo prevista al 
amparo de la autorización obtenida de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local (RDL 8/2013) por importe de 7.000.000 €, cuantificado en 
262.000 €. 
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8º MEDIDA NUEVA CONTEMPLADA EN EL PRESENTE PLAN: Reducción de los 
gastos respecto del ejercicio de 2013, correspondientes a  gastos corrientes y 
de servicios (capítulo II) mediante la asunción de tareas recaudatorias por el 
personal municipal, cuantificado en 80.000 €. 
 
9º MEDIDA NUEVA CONTEMPLADA EN EL PRESENTE PLAN: Reducción de los 
gastos respecto del ejercicio de 2013, correspondientes a transferencias 
corrientes (capítulo IV) y otros, por la absorción del Patronato Municipal de 
Deportes en la estructura organizativa del Ayuntamiento, cuantificado en 
40.000 €. 
 
 
 
 

Comentario: Medidas adoptadas en EJERCICIO 2017 – 2032 
(GASTOS). 

 
1º incremento 3%. 
 
2º Incremento respecto de los gastos de 2013 por reversión de ciertas medidas 
de horro del capítulo I (Gastos de personal), cuantificado en 342.000 €. 
 

 -Restablecimiento del 50 % de la reducción de jornada laboral de funcionarios 
interinos, pactada en 2012. 

 
 -Restablecimiento del 50 % de las reducciones a fijos discontinuos pactados a 

finales del ejercicio 2011. 
 
3º Incremento respecto de los gastos de 2013 por reversión de ciertas medidas 
de horro del capítulo I (Gastos de personal), cuantificado en 452.000 €. 
 

 -Restablecimiento del 50 % RESTANTE de la reducción de jornada laboral de 
funcionarios interinos, pactada en 2012. 

 
 -Restablecimiento del 50 % RESTANTE de las reducciones a fijos discontinuos 

pactados a finales del ejercicio 2011. 
 
4º Reducción respecto de los gastos de 2013 del capítulo I (Gastos de 
personal), de las cantidades pagadas en dicho ejercicio en concepto de 
indemnización por despidos, que no se prevé se produzcan en este ejercicio de 
2014, cuantificado en 78.000 €. 
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5º Reducción de los gastos respecto del ejercicio de 2013, correspondientes a  
intereses financieros (capítulo III) como consecuencia de que en este ejercicio 
sólo se contabilizarán gastos por tal concepto del año en curso. Por la 
ausencia de presupuestos los años 2010, 2011 y 2012, se asumió en el 2013 la 
cantidad de 1.250.000 €, correspondientes a intereses de préstamos de dichos 
ejercicios anteriores, que en este ejercicio no se contemplan. 
 
6º Reducción de los gastos respecto del ejercicio de 2013, correspondientes a  
intereses financieros (capítulo III) como consecuencia de que en este ejercicio 
sólo se contabilizarán gastos por tal concepto del año en curso. Por la 
ausencia de presupuestos los años 2010, 2011 y 2012, se asumió en el 2013 la 
cantidad de 425.000 €, correspondientes a intereses reconocidos por Sentencia 
ante la demora en el pago al contratista (Constructora San José), que en este 
ejercicio no se contemplan. 
 
7º Incremento respecto de 2013, de los gastos por intereses financieros 
(capítulo III) como consecuencia de la nueva operación de préstamo prevista al 
amparo de la autorización obtenida de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local (RDL 8/2013) por importe de 7.000.000 €, cuantificado en 
262.000 €. 
 
8º MEDIDA NUEVA CONTEMPLADA EN EL PRESENTE PLAN: Reducción de los 
gastos respecto del ejercicio de 2013, correspondientes a  gastos corrientes y 
de servicios (capítulo II) mediante la asunción de tareas recaudatorias por el 
personal municipal, cuantificado en 80.000 €. 
 
9º MEDIDA NUEVA CONTEMPLADA EN EL PRESENTE PLAN: Reducción de los 
gastos respecto del ejercicio de 2013, correspondientes a transferencias 
corrientes (capítulo IV) y otros, por la absorción del Patronato Municipal de 
Deportes en la estructura organizativa del Ayuntamiento, cuantificado en 
40.000 €. 


