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ESNUEqóN DE BENEFICIOS FISCATES Y SU IMPAGTo EN TAs PREvIsIoNEs DEI PREsuPUEsTo 2015.

112 l8l Rúst¡cos 100.1243f sf (.) 0,fi 0,m 0,0( 100.1243t LW,W5

113 lBl Urbanoc 4.624.619,y sf ('l 23.057,il 23.326,!1 0,0( 8.578.235,5S 99,5%

114 tBt BtCEs 62.M,s7 sf (.) 0,fi o,(x 0,0c 62.M,57 1m,096

115tvTM 3.006.54t91 sf 58.360,5( 2ss.929,5( 0,(x 2.692.255,85 89,5%

13() tAE 533.201,7( sf L6.796,27 0,(X 0,0( 516.¿t05,43 96,8%

;uminlstro de agua 5.083.6$,08 ilo 0,0c o,fi 0,0( 5.083.550,08 Lú,O%

tecogida de basura 2.694.¿m,55 NO 0,tr 0,ü o,(x 2.694.¡rc8,5! 100,06

Ucantarillado 424.W,62 NO 0,00 0,0c 0,(x 428.344,62 100,096

:ntfada de \rehículc, edificios y resen as de aparcam¡ento 242.632,61 NO o,(x 0,0c 0,(x 242.632,6, 100,096

('l Eonfkac¡ón por domldll¡cón
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Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRTRHL) 0,00
Bon¡ficación por v¡viendas de protecc¡ón of¡cial (art. 73.2 TRLRHL) 23.057,64
Bonif¡cación por bienes rúst¡cos de cooperativas agrarlas (art. 73.3 TRLRHL) 0,0c
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art.74.1 TRLRHL) 0,00
Bonif¡cación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL) 0,00
]onificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL) 0,0c
]onificación por BICEs atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL) 0,00
lonificac¡ón por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL) 0,0c
Bon¡ficación por instalaciones de s¡stemas de aprovecham¡ento energético (art. 74.5 TRLRHL) 0,0c
Exención a favor de centros educativos concertados (art.7 ,t Ley 22/19931 0,0c
otros beneficios fiscales: Bonlf¡cación por domiciliac¡ón (art.9.1 TRLRHL) 23.326,t1

ixención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL) 0,00

:xención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL) 0,00

ixención a favor de vehlculos por aplicación de tratados Internac¡onales (art.93.1 c) TRLRHL) 0,00

:xención a favor de ambulancias y vehículos de assitencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL) L.t56,27
:xención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93,1 e) TRLRHL) 56.4L2,56

ixención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL) 312.95

ixención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrlcola (art. 93.1 g) TRLRHL) 478,78,

3on¡f¡cación por t¡po de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL) U,UL

lonificación por tipo de motor (art, 95.5 b) TRLRHL) 3.712,04

lonificación porvehículos h¡stór¡cos (art. 95.6 c) TRLRHL) 252.2t7,46
Itros benefic¡os fiscales no incluidos anter¡ormente 0,0c

lonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL) L6.796,27

lonif¡cac¡ón por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL) 0.0c

lonlficación por creación de empleo (an. 88.2.b) TRLRHL) 0,0c

lonificación por ut¡lización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL) 0,0c

lonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d)TRLRHL) 0,0c

Jtros beneficios fiscales no ¡ncluidos anteriormente 0,00


