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IMPUESTOS 185.758.696,99 € 737.788,382 € 3.110.537,882 € 0,00 € 181.910.370,73 €

112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica. 2.650.916,22 € no 0,000 € 0,000 € 0,00 € 2.650.916,22 €

113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. 103.557.140,60 € si 43.086,636 € 1.365.518,272 € 0,00 € 102.148.535,69 €

114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales. 10.753.972,86 € no 0,000 € 0,000 € 0,00 € 10.753.972,86 €

115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 24.258.908,00 € si 575.939,147 € 248.460,813 € 0,00 € 23.434.508,04 €

116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 26.375.023,57 € si 0,000 € 1.328.006,034 € 0,00 € 25.047.017,54 €

130: Impuesto sobre Actividades Económicas 17.994.182,98 € no 118.762,598 € 0,000 € 0,00 € 17.875.420,38 €

290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 168.552,76 € si 0,000 € 168.552,763 € 0,00 € 0,00 €

TASAS (Econo,: 30:31;32;33) 65.979.799,09 € si 0,000 € 81.007,057 € 0,00 € 65.898.792,03 €

CONTRIBUCIONES ESPECIALES (Econ.35100) 2.121.462,51 € no 0,000 € 0,000 € 0,00 € 2.121.462,51 €

Explicación de beneficios fiscales en impuestos

Impuesto sobre Bienes Inmuebles 1.408.604,908        

Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL) 42.402,595             

Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL) 684,041                   

Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL) -                          

Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL) -                          

Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL) -                          

Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL) 33.068,687             

Bonificación por BICEs atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL) -                          

Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL) 475.754,691           

Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL) 42.957,498             

Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993) 813.737,396           

Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente -                          

Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica 824.399,96             

Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL) 37.460,565             

Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL) 354,224                   

Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL) -                             

Exención a favor de ambulancias y vehículos de assitencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL) 9.692,085                
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Exención a favor de ambulancias y vehículos de assitencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL) 9.692,085                

Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL) 462.174,496           

Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL) 32.501,652             

Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL) 33.756,125             

Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL) 97.397,830             

Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL) 75.828,524             

Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL) 75.234,459             

Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente -                             

Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 1.328.006,03          

Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL) -                             

Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art. 105.1 b) TRLRHL) -                             

Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL) -                             

Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL) 1.323.010,352        

Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente 4.995,682                

Impuesto sobre Actividades Económicas 118.762,60             

Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL) 118.762,60             

Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL) -                             

Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL) -                             

Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL) -                             

Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL) -                             

Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente -                             

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 168.552,763           

Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL -                             

Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL) 17.364,3900

Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL) 21.102,4091

Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL) 0,0000

Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL) 89.293,3457

Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL) 331,8319

Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente 40.460,7867

Tasas 81.007,06                


