
 
 
 
 
 Ayuntamiento de Huete 
 Plaza de la Merced 1 
 16500 Huete (Cuenca) 

RESUMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 

EJERCICO 2014 
 

La Alcaldía de la ciudad de Huete eleva al Pleno de la Corporación el Proyecto del 

Presupuesto General y sus Bases de Ejecución, para el ejercicio económico 2014, cuyo 

importe asciende a 2.484.033,07 euros en el estado de gastos y 2.485.291,36 euros en 

concepto de ingresos. 

En cuanto a los ingresos, destacar que aunque no se han subido los impuestos, se 

recauda más por vía impositiva debido a las actualizaciones catastrales del año pasado y 

anteriores que hacen que el sistema sea más solidario y que se tribute por lo que realmente 

existe en la referencia catastral. 

Son unos presupuestos en los que se ha reducido el capítulo I de personal ligeramente 

por la jubilación de un trabajador el año pasado, y por la incapacidad temporal de otro operario 

que pasará a percibir sus retribuciones directamente del INSS. 

La contención del gasto corriente y subvenciones generales son la línea de trabajo en 

los presupuestos del Ayuntamiento en los últimos años, y podemos decir que a día de hoy el 

Ayuntamiento no tiene gastos superfluos o innecesarios. A este respecto se espera que los 

nuevos contratos suscritos en materia de eficiencia energética y sistemas multipunto de 

suministro eléctrico se traduzcan en una reducción de costes en las facturas de electricidad. 

Si por algo se caracteriza año tras año el presupuesto anual del Ayuntamiento de Huete 

es en los altos gastos financieros y pasivos financieros, es decir, los costes de nuestras deudas 

y devolución de las mismas. Estas partidas suman el más de 306.000 euros (25.500 euros al 

mes), que condiciona irremediablemente el funcionamiento regular del Ayuntamiento y liquidez 

del mismo para hacer frente a posibles gastos. 

Pero aun así, estos presupuestos son inversores y los podemos calificar de 

generadores riqueza, empleo y oportunidades de futuro. Un total de 670.787 euros en el 

capítulo de inversiones, más las aportaciones a otros proyectos que, aunque sea el municipio 

el directamente beneficiado, no es el Ayuntamiento quien realiza la inversión. Las veremos con 

más detalle en otro apartado posteriormente. 

En las siguientes tablas se resume el presupuesto del Ayuntamiento de Huete 

presentado mediante su clasificación económica: 
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ESTADO DE GASTOS 
 

 

Capítulo 
Denominación  

Presupuesto 2013 Presupuesto 2014 

EUROS % EUROS % 

A) OPERACIONES NO 

FINANCIERAS 

    

A.1 OPERACIONES 

CORRIENTES 

    

1 Gastos del Personal 925.435,88 39,23% 914.652,08 36,82% 

2 Gastos corrientes en 

bienes y servicios 

519.527,81 22,02% 511.715,56 20,60% 

3 Gastos financieros 117.871,15 5% 130.705,19 5,26% 

4 Transferencias corrientes 68.436,42 2,90% 71.229,38 2,86% 

A.2 OPERACIONES DE 

CAPITAL 

    

6 Inversiones reales 481.555 20,41% 670.787 27% 

7 Transferencias de capital 6.720 0,28% 8.720 0,35% 

B) OPERACIONES 

FINANCIERAS 

    

8 Activos financieros     

9 Pasivos financieros 239.511,14 10,16% 176.223,86 7,11% 

TOTAL GASTOS 2.359.057,40 100% 2.484.033,07  100% 
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ESTADO DE INGRESOS 

 

 

Capítulo 
Denominación  

Presupuesto 2013 Presupuesto 2014 

EUROS % EUROS % 

A) OPERACIONES NO 

FINANCIERAS 

    

A.1 OPERACIONES 

CORRIENTES 

    

1 Impuestos directos 676.501,23 28,61% 723.462,23 29,11% 

2 Impuestos indirectos 20.000 0,85% 15.000 0,60% 

3 Tasas, precios 

públicos y otros 

ingresos 

413.264,96 17,47% 440.531,07 17,72% 

4 Transferencias 

corrientes 

575.557,40 24,34% 577.288,74 23,23% 

5 Ingresos patrimoniales 27.642,15 1,17% 22.309,32 0,90% 

A.2 OPERACIONES DE 

CAPITAL 

    

6 Enajenación de 

inversiones reales 

135.000 5,71% 99.000 3,98% 

7 Transferencia de 

capital 

516.705 21,85% 607.700 24,45% 

B) OPERACIONES 

FINANCIERAS 

    

8 Activos financieros     

9 Pasivos financieros     

TOTAL INGRESOS 2.364.670,74 100% 2.485.291,36 100% 

 

 

EL ALCALDE Y EQUIPO DE GOBIERNO 


