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El presente informe económico-financiero se emite en cumplimiento de lo que

establece el artículo 168.1.e) del Real Decreto Legislativo 2l2OO4, de 5 de mazo, por el que
se aprueba elTexto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.

El proyecto de presupuesto del Ayuntamiento para 2019, que se presenta nivelado
para su discusión y, en su caso, aprobación, asciende a la cantidad de DOSCIENTOS OCHO
MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVEMIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS (208.919.444€).

Bases utilizadas para la evaluación de los ingresos

Las previsiones para 2019 se cuantifican sobre la base de los derechos reconocidos
netos resultantes de la evolución del estado de ejecución de 2019, lo cual nos permite hacer
una estimación de los que pueden ser esperables a finales del presente ejercicio, teniendo en
cuenta que para 2019 no ha habido acuerdo de modificación de ordenanzas fiscales de los
impuestos y tasas ni de modificación de las ordenanzas de precios públicos.

lmpuestos

Los impuestos municipales mantienen sus tipos o tarifas vigentes en 2019, con la
salvedad del lBl urbana, que se modifica el tipo al incrementarse la base imponible por
actualización de valores con el objetivo de mantener las cuotas tributarias en los mismos
importes devengados en 2018.

En el lmpuesto de Actividades Económicas se mantienen las categorías de calles
vigentes en 2018.

Iasas

Las tasas, mantienen sus tipos o tarifas vigentes en 2018.
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Precios públicos

En los precios públicos se mantienen las tarifas de 2018.

La evaluación de los diferentes conceptos de ingreso, teniendo en cuenta lo anterior,

es la siguiente:

IMPUESTOS DIRECTOS
lmpuesto de bienes inmuebles

Para realizar una estimación del importe del padrón del impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza urbana en 2019 hemos de considerar: 1) Que los tipos impositivos
para 2019 han sido modificados con respecto a los de 2018 con el objetivo de mantener
inalteradas las cuotas tributarias al incrementarse un 3% el valor catastral de los inmuebles
por actualización en aplicación del coeficiente aprobado por Ley de Presupuestos; 2) Que la
actividad urbanística ha sido bastante reducida en los últimos ejercicios, considerando tan
solo un incremento en unos 50 mil euros las variaciones de gestión sobre las registradas en

2018. Por tanto, podemos realizar la siguiente estimación de los derechos reconocidos netos
para2019:

Cantidad razonable teniendo en cuenta que en el tercer trimestre de 2019 la
contabilidad arroja unos DRN de 46.438.258,07 €.

En el impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica no se esperan
mod ificaciones sig nificativas:

IBI URBANA

Padrón

Variaciones geslión

D.R.N.

IBI RUSTICA

Padrón

Prev. variaciones

Total

2.018

45.985.868

431.428

46.417.296

2.019

46.036.021

480.979

46.s17.000

2.018

635.977

-5.071

630.906

2.019

635.776

-4.777

631.000

Cantidad que se estima razonable teniendo en cuenta que en el tercer trimestre de
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2.019

18.694.700

1 66.300

18.861.000

2.019

4.950.990

1.650.330

-1 0 1 .320

6.s00.000

2019|a contabilidad arroja unos DRN de 625.925,75 €.

En relación con el impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales,
partiendo del importe del padrón del impuesto, le adicionamos las liquidaciones previstas por
incorporación de nuevas construcciones en el Puerto de Escombreras (unos 166 mil euros).

Los derechos de la liquidación de 2018 y los estimados para 2019 son los
siguientes:

BICES

Padrón

Variaciones gest¡ón

Totales

2.018

18.696.060

41.956

18.738.01 6

Cantidad que se estima razonable teniendo en cuenta que en el tercer trimestre de
2019|a contabilidad arroja unos DRN de 18.847.121 €.

lmpuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

Los derechos reconocidos netos registrados en la contabilidad hasta el tercer trimestre
de 2019 son de casi 5 millones de euros, si suponemos un comportamiento similar de las
autoliquidaciones durante el cuarto trimestre se reconocerán unos 1,65 millones de euros.
Asimismo le restaremos parte del importe de las liquidaciones recurridas de acuerdo con el

criterio de la Sentencia del Tribunal Constitucional, que teniendo en cuenta que hasta
septiembre se han devuelto por importe de 20 mil euros, estimaremos otros 101mil euros de
devolución hasta fin de año.

lncremento dol V. de Terrenos de N. Urbana

DRN 3 TRIM

4'TRIM

Devoluciones

Total

2.0t8

6.167.181

lmpuesto sobre los vehículos de tracción mecánica

Al realizar una estimación de los derechos a reconocer en 2019 por el impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica hemos de tener en cuenta que para este año no se
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2.019

12.O13.047

251.953

r2.265.000

2.0r9

11.545.509

2.654.491

plantearon modificaciones en la ordenanza del impuesto

Dado que este impuesto se recauda durante el primer trimestre de cada año, el

importe de los Derechos Reconocidos Netos que arroja en la actualidad la contabilidad debe

de corresponderse aproximadamente con los esperados en la liquidación del impuesto, ya

que las variaciones que se produzcan serán las positivas por autoliquidaciones de compras

de nuevos vehículos que se compensarán en parte con las devoluciones que se produzcan

por bajas definitivas.

IVTM

Padrón

lng.Dir+Autol -Bajas

Total

2.018

11.926.448

-198.246

1',t.728.202

2.018

11.557 j25
3.558.624

El montante que en la actualidad figura en la contabilidad de DRN es de 12.201 .822 €.

I m puesto sobre actividades económicas

En el impuesto sobre actividades económicas no se ha acordado ninguna

modificación de la ordenanza fiscal para el ejercicio 2019. La previsión de ingresos de 2019
se ha realizado considerando los derechos reconocidos en la actualidad y los ingresos
pendientes de contabilizar hasta fin de año, principalmente de cuotas nacionales y

provinciales y las compensaciones de las cooperativas. La propuesta es:

IAE

Padrón

lng. Dir + Cuotas Nacionales y P

Totel IAE 1s.fi5.749 '14.200.000

Cantidad que se estima razonable teniendo en cuenta que en el tercer trimestre de

2019\a contabilidad arroja unos DRN de 12.947.541,27 €.

IMPUESTOS INDIRECTOS

lmpuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
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Según informe de los servicios de la concejalía de urbanismo, a la vista de las

liquidaciones practicadas, expedientes en tramitación y autorizaciones ambientales
pendientes de recibir de la CARM, la previsión es:

Cesión de impuesfos esfafales

Las previsiones por ingresos derivados de la cesión de tributos del Estado para

2019 se han realizado partiendo de las entregas a cuenta de 2019 en aplicación de la
Ley 612018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
(prorrogada), que publica el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en su

Web.

NOMBRE

lmpuesto sobre Construcciones, lnstalaciones y Obras

NOMBRE

lmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas

lmpueslo sobre el Valor Añadido

lmpuesto sobre el alcohol y beb¡das derivadas

lmpuesto sobre la cerveza

lmpuesto sobre las labores del tabaco

lmpuesto sobre hidrocarburos

lmpuesto sobre productos intermedios

TOTAL

2.018

3.998.661

2.01E

3.1 1 1.296

3.730.O24

54.479

19.728

473.584

779.528

1.394

8.1 70.033

2.019

5.000.000

2.019

3.101.449

3.438.279

52.126

19.764

485.1 58

772.268

1.1 19

7.870.f63

cóorco
100

210

22000

22001

22003

22004

22006

'En 2018 se han recibido unos importe mayores debidos a la liquidacion definiüva de 2016.

TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

Para los conceptos tributarios gravados con tasas, tanto por la prestación de servicios
o la realización de actividades administrativas como por la utilización privativa y

aprovechamiento especial del dominio público local, y para los precios públicos, el criterio
general seguido ha sido el analizar su evolución en la contabilidad teniendo en cuenta el

mantenimiento de cuotas y tarifas.

En cuanto a la tasa de recogida domiciliaria de residuos sólidos la previsión se

hace teniendo en cuenta que las tarifas e índice de situación de las calles no se ha

modificado, por tanto, los derechos reconocidos netos que prevemos para 2019 se
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D-R.N,

Tasa por titulos habilitantes obras

Tasa por titulos habilitantes de actiüdad

Multas por infracqones urbaníslicas

Multas por rnfracciones ambientales

Canon por aprovechamientos urbaníslicos

Oevolución aprovecham¡entos urbanist¡cos

EFÉH$LS?:::'

2.0r8

1 5.033.786

2.019

1 5.1 21.000

50.000

-2.234.778

corresponden con los que refleja la liquidación de 2018, con un leve incremento por la

previsible incorporación de algunos nuevos usuarios:

Tass recogids domiciliaria de residuos sólidos

Cantidad que se estima razonable teniendo en cuenta que en la actualidad la

contabilidad arroja unos DRN de 10.547 .392 €

La previsión de tasas y otros ingresos urbanísticos, como son la de licencia de

obras, la de licencia de actividad, el canon por aprovechamientos urbanísticos y la devolución
de aprovechamientos urbanísticos acordada por Junta de Gobierno a TECNICAS DE

INVERSIONES GAMMA y otras reclamaciones administrativas por aprovechamientos
urbanísticos, así como las multas por infracciones urbanísticas y por infracciones
medioambientales son las siguientes:

2.0r8

1.024.563

23.2*

47.177

353.988

2.0t8

237.622

2.019

900.000

2.0r9

600.000

400.000

1.000.000

500.000

0

0

La tasa por Servicio de tratamiento de residuos experimenta un gran incremento
debido a la reactivación de crédito por deudas pendientes del Ayuntamiento de la Unión por

vertidos efectuados en ejercicios anteriores y que no han sido pagados, y por importe de 558

mil euros.

Trctsmlento Re!lduor Sólldor

INGRESOS

Cantidad que se estima razonable teniendo en cuenta que en la actualidad la

contabilidad arroja unos DRN de724.647,48€

La tasa por derechos de examen de oposiciones experimenta un gran incremento en

2019, como resultado de los procesos selectivos que se han tramitado en elejercicio 2019:
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fasa por Derecho de examen opos¡ciones

D-R.N.

2.018

22.747 60.000

2.019

Cantidad que se estima razonable teniendo en cuenta que en la actualidad la

contabilidad arroja unos DRN de 57.939 €.

En la tasa por estacionamiento de vehículos se estima un leve incremento con
respectos al montante liquidado en 2018.

Tasa por eslac¡onamiento de vehículos 2.0r9
2.150.0002.045.366

2,018

Cantidad que se estima razonable teniendo en cuenta que en la actualidad la

contabilidad arroja unos DRN de 1.090.220 €.

Las tasas utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas de
suministros y telecomunicaciones, experimenta un incremento motivado por la declaración
de inicio de actividad de una empresa que realiza actividades relacionadas con la

comercialización de hidrocarburos de cualquier clase.

Tasa utiliz. priv. o aprov. esp. empresas servic¡os
sumrnrs.

Tasa ut¡l¡zación priv. o aprov. esp. empr
telecomunicaciones

Totales 4.281.2C7 3.335.475

Cantidad que se estima razonable teniendo en cuenta que en la actualidad la

contabilidad arroja unos DRN de 3.890.339,32 €.

La contribución especial para el establecimiento o ampliación de servicios refleja un

incremento debido al impoñe pendiente de 2018 (219 mil euros) y el previsto en 2019 (369 mil

euros).

2.018 2.0't9
Para el establecimienlo o ampliac¡ón de seruicios 1s0.000 588.736

2,017

4.281.237

2.0r8

3.335.475

2.0r9

3.1 90.000

1.400.000

4590.000

En los precios públicos no se aprecian diferencias significativas
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2.019

50.000

Los ingresos de multas por ¡nfracc¡ones tributarias y análogas refleja una reducción

considerable en 2019 con respecto al ejercicio anterior, según se refleja en la contabilidad.

2.018
264.145

Cantidad que se estima razonable teniendo en cuenta que en la actualidad la

contabilidad arroja unos DRN de 31 .237 €.

Fondo Com plementario de Fi nanciación

De igual forma que en la cesión de impuestos estatales, las previsiones por ingresos

derivados de la participación en tributos del Estado para 2019 se han realizado partiendo de
las entregas a cuenta 2019 en aplicación de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos

Generales del Estado para el año 2018 (prorrogada), que publica el Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas en su Web. Computaremos como FCF el importe neto una vez

descontados los reintegros por excesos de 2008 y 2009.

Multas por ¡nfracciones tributarias y análogas

NOMERE

Fondo Complementario de Financiación+ IAE

Re¡ntegros 2008 y 2009

Fondo Complementario de Financiación+ IAE

2.018

42.658.972

-684.1 46

41.974.826'

2.019

42.468.756

-684.1 46

41 .784.610

' En 2018 s€ han reobido un impo(e mayor debidos a la l¡quidacim definit¡va de 2016

Resfo de transferencias corrientes

Del Estado recibiremos la correspondiente al transporte colectivo de viajeros y la del

Pacto de Estado contra la violencia de género. Para servicios sociales y mujer, en el
presupuesto del Ayuntamiento se recogen las procedentes de la Comunidad Autónoma para

casa de acogida, prestaciones básicas, plan de drogas, mantenimiento de centros de día,

casas de acogida a mujeres maltratadas, plan de seguridad ciudadana de la Región de

Murcia, para apoyo a las familias e infancia, para Educación, para Plan Copla, para Pacto de

desarrollo local, para la colaboración del Servicio de empleo y formación con las entidades
locales, del lnstituto de las lndustrias Culturales de las Artes de la Región de Murcia. De la

empresa Estrella de Levante para actividades culturales, de Bankia, de Hidrogea para el

Carnaval, de particulares para Navidad, de Repsol, SA y Repsol Petróleo, SA para deportes y

La mar de Músicas, de ASFALTOS BITUMINOSOS, SA para Patrimonio Arqueológico, de

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO 2019 8.11

Edificio Administrativo de San Miguel
Calle San Miguel, 8.
30201 CARTAGENA
Tel. 968128909



ÁREA DE HAGIENDA NUEVAS ÍEG}{OTOGIAS E INTERIoR

Ayuntamiento
Cartagena

eÉÉHdL*:::^

2018

419.597

35.000

2019

419.600

0

39.241

Serv¡c¡o de transporte colect¡vo urbano

Festival La Mar de Mús¡cas

Pacto da Estado contra la üolencia de género

Org. auton. programas educat¡vos europeos

Casa de acogida

Preslaciones Bás¡6as

Plan de Drogas

Mantenim¡ento Centros de Estanc¡as O¡umas

Centro Atención Mu.¡6res Vicl¡mas Violenc¡a

Oe la C.A. para apoyo a las famil¡as e infanc¡a

Plan de Seguridad Ciudadana R.M.

D.G. Agricultura, Ganader¡a. Pesca y Acu¡cultura

Conven¡o ¡nstalac¡ones deportivas

De la CCAA para Educac¡ón

DE LA C,A. PARA ATENCION SOCIAL

Oe la C.A. para Ju\€ntud

De la C.A. Plan Copla

De la C.A. "Pacto de desarcllo local"

Colaboracion SEF-EELL

Del lnsl¡tuto de las lndustrias Culturales de las Arles de la Región de Murcia

Estrella de Levante Fábrica de Ceruezas S.A.U.

Oe BANKIA.SA

HtoRoGEA GEsilóN TNTEGRAL oE AGUAS DE MURcrA. sA

LA CAIXA
DE PARÍICULARES PARA EL CAMPUS AROUEOLOGICO "CIUDAD DE
CARTAGENA"

Oe pal¡culares para Naüdad

De Repsol, S.A. Y Repsol Petróleo, S.A.

De la Fundación Caja Murcia

De paficulares para Patrimonio Arqueológ¡co

DE LA OBRA SOCIAL LA CAIXA

Oe Ca¡xaBank. SA.

DEL FONDO SOCTAL EUROPEO (PROYETO COLOC)

Programa Ecoembes

Seruicio volunt¿rio europeo del programa Erasmus+

TOTALES

CaixaBank, SA, para el Festival Mucho Más Mayo. Se recoge asimismo la correspondiente a

Ecoembes por las ventas de residuos a reciclar, y la del Servicio voluntario europeo del
programa Erasmus+.

'10.518

40.000

1.460.060

25.918

352.674

1 1 1.126

176.264

't.482.687

32.009

14.338

73.118

21 9.1 80

-2.228

60.000

1.460.060

35.000

444.264

1 58.565

336.339

1.470.000

0

10.340

138.045

76.054

579.397

30.000

50.000

2.500

6.000

21.120

75.000

0

7.000

0

3.000

0

1.250.000

400

8.871.925

530.637

30.000

50.000

6.000

4.000

25.000

70.000

15.600

-25.373

1.202.119

1.500

8.359.741

INGRESOS PATRIMONIALES

En 2019 se recogen los intereses de cuentas bancarias que este Ayuntamiento tiene

abiertas en diferentes entidades para la gestión de la tesorería municipal y la participación en

beneficios de la sociedad LHICARSA.

Se ha considerado asimismo el canon por las concesiones administrativas (estación
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lntereses de cuantas bancarias

Limp¡eza e H¡giene de Cartagena, s.a.

Arendamienlos de l¡ncas urbanas

De concesiones adm. con contraprestación periódica

TOTALES

ÁREA DE HAG|ENDA, NUEVAS TEcNolocras E ¡NTER|oR

Órgano de Gestión
Económica y
Presupuestaria

20.t9

1.000

'111.300

955.000

1.859.776

2.527.076

7.100

e
Ayuntamiento
Cartagena

de autobuses, cooperativa enseñanza Narval, soportales Juan XXlll, Hidrogea (en 2019 ya se
han contabilizado los cánones de 2015, 2016 y 2017 por acuerdo de abril de la Junta de
Gobiemo local, asimismo, esperamos que se liquiden los de 2018 y 2019), quiosco Plaza San
Francisco, publicidad en vía pública, concesión de parcela en Los Urrutias, .....

En cuanto a arrendamientos, el mayor importe se corresponde con el del Auditorio
Palacio de Congresos El Batel.

20r8

312

375.031

953.159

397.200

1.72t.702

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES

En 2019 se esperan formalizar ventas de parcelas urbanas por el importe que aparece
presupuestado.

Patrimonio público del suelo 266.500

En 2019 se han contabilizado dos subvenciones de capital, una de la Comunidad
Autónoma para Educación y otra de particulares para un monumento al carnaval. En 2018 se
recibieron para Proyecto Estrategia EDUSI La Manga, de la Comunidad Autónoma para
obras en Barrios y Diputaciones (para dos ejercicios), para comercio y para patrimonio

arqueológico, para educación. Asimismo, se recibieron de Fundación Repsol y para el
Corredor verde. Proyecto Life.

2015

Proyecto Estralegia EDUSI La Manga

Plan de Barios y Diputac¡ones

OE LA C,A. PARA COMERCIO

DE LA CCAA PARA PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

2019

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2018

0

Oe la Comun¡dad Autónoma para Educac¡ón

Fundación Repsol

Corredof verde. Proyecto Life

De parliculares para monumento al Carnaval

TOTALES

2018

75.000

484.8 t4

20.000

180.000

8.004

358.840

43.724

1.170.382

3.000

10.100

10.71
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2018

162.649

162.849

2019

1.s00.000

160.000

r.660.000

Órgano de Gestión
Económica y
Presupuestaria

ACTIVOS FINANCIEROS

Recoge en 2019 el reintegro del préstamo concedido a la sociedad Casco Antiguo de
Cartagena S.A. y el reintegro de anticipo de sueldos a funcionarios.

Oe Casco Ant¡guo de Cartagena, SA

Reintegro ant¡c¡pos a func¡onarios

TOTALES

EL DI

E

DE GESTIÓN
SUPUESTARIA

PASIVOS FINANCIEROS

Se prevé concertar dos nuevas operaciones de endeudamiento, una a corto y otra a
largo plazo por importe de 1.972.456 euros y 7.377.217 euros, respectivamente,
cumpliéndose los requisitos que a tal efecto recogen los artículos 48.bis y 177.5 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Los citados préstamos vienen a
financiar, entre otros, los daños ocasionados por la "depresión aislada de niveles altos"
(DANA).

2018

Prést. recibidos a UP de entes de fuera del sector públ¡co

Suficiencia de los créditos para cumplir las obligaciones previstas

Los créditos contemplados en el estado de gastos cubrirán las obligaciones fijas que
tiene contraídas la corporación, tanto en materia de personal como por contratos para
prestaciones de servicios y de tipo financiero. En la Memoria explicativa del presupuesto se
justifican los créditos que se habilitan en las principales aplicaciones. Se acompaña a este
informe la relación de operaciones de s vigentes, así como los informes recabados
de los diferentes servicios municipales
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