Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3  Ejercicio 2016
Entidad Local: 1330029AA000

Mula

(17843)

v.1.110.34.251.164

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016
(Unidad: Euros)
No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos corrientes
Previsiones
iniciales
Presupuesto
2016
1

IMPUESTOS DIRECTOS

Ejercicios
cerrados

Ejercicio Corriente
Estimación
Previsiones
definitivas
al final de
ejercicio (1)

Derechos
Reconocidos
Netos
(2)

Recaudación
Líquida (2)

Recaudación
Líquida (2)

6.709.733,00

6.709.733,00

2.565.035,66

840.058,95

4.120.314,54

6.398.838,00

6.398.838,00

2.497.731,71

773.349,57

3.959.052,13

981.952,00

981.952,00

1.338.480,74

76.351,80

790.997,20

4.233.370,00

4.233.370,00

191.304,96

24.739,09

2.979.653,04
14.677,02

10 Impuesto sobre la Renta
100 Im pue stos sobre la Re nta de las Pe rsonas Físicas
101 Im pue sto sobre Socie dade s
102 Im pue sto sobre la Re nta de No Re side nte s
11 Impuestos sobre el capital
110 Im pue sto sobre Suce sione s y Donacione s
111 Im pue sto sobre Patrim onio
Im pue sto sobre Bie ne s Inm ue ble s. Bie ne s Inm uble s de
Naturale za R ústica.
Im pue sto sobre Bie ne s Inm ue ble s. Bie ne s inm ue ble s de
113
Naturale za Urbana.
Im pue sto sobre Bie ne s Inm ue ble s. Bie ne s Inm ue ble s
114
de caracte rísticas e spe ciale s.
112

783.516,00

0,00

12.843,44

11.213,08

400.000,00

783.516,00

789.353,69

611.248,63

45.314,38

0,00

400.000,00

165.748,88

49.796,97

128.410,49

13 Impuesto sobre las A ctividades Económicas

310.895,00

310.895,00

67.303,95

66.709,38

161.262,41

130 Im pue sto sobre Actividade s Económ icas

310.895,00

310.895,00

67.303,95

66.709,38

161.262,41

100.000,00

100.000,00

120.940,17

111.215,46

41.471,32

115 Im pue sto sobre Ve hículos de Tracción Me cánica
116

Im pue sto sobre Incre m e nto de l Valor de los Te rre nos de
Naturale za Urbana

117 Im pue sto sobre vivie ndas de socupadas

16

Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la
Comunidad A utónoma
160 Sobre im pue stos de l Estado
161 Sobre im pue stos de la C om unidad Autónom a

17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales
170 En e l Im pue sto sobre Bie ne s Inm ue ble s
Re cargo provincial e n e l Im pue sto sobre Actividade s
Económ icas
O tros re cargos sobre im pue stos dire ctos de otros e nte s
179
locale s.
171

18 Impuestos directos extinguidos
19 Otros impuestos directos
2

IMPUESTOS INDIRECTOS
21 Impuestos sobre el Valor A ñadido
210 Im pue sto sobre e l Valor Añadido
22 Sobre consumos específicos
220 Impuestos Especiales
220.00 Im pue sto sobre e l alcohol y be bidas de rivadas
220.01 Im pue sto sobre la ce rve za
220.02 Im pue sto sobre e l vino y be bidas fe rm e ntadas
220.03 Im pue sto sobre las labore s de l tabaco
220.04 Im pue sto sobre hidrocarburos
220.05

Im pue sto sobre de te rm inados m e dios de
transporte

220.06 Im pue sto sobre productos inte rm e dios
220.07 Im pue sto sobre la e ne rgía
220.08

Im pue sto sobre ve ntas m inoristas de
hidrocarburos

220.09 Ex acción sobre la gasolina
26

Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la
Comunidad A utónoma.
260 Sobre im pue stos de l Estado
261 Sobre im pue stos de la C om unidad Autónom a

27 Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.
270 Sobre im pue stos de otros e nte s locale s
28 Impuestos indirectos extinguidos
29 Otros impuestos indirectos

100.000,00

100.000,00

120.940,17

111.215,46

41.471,32

100.000,00

100.000,00

120.940,17

111.215,46

41.471,32

2.328.265,00

2.334.103,00

1.221.287,40

1.071.552,99

483.747,66

1.413.276,00

1.413.276,00

693.334,47

597.002,75

188.780,38

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

1.010.241,00

1.010.241,00

693.334,47

597.002,75

188.249,08

3.035,00

3.035,00

0,00

0,00

531,30

94.439,00

94.439,00

71.619,70

71.619,70

91,88

45.429,00

45.429,00

31.941,00

31.941,00

91,88

49.010,00

49.010,00

39.678,70

39.678,70

0,00

102.918,00

102.918,00

49.672,84

47.701,84

4.928,83

0,00

0,00

0,00

0,00

297,51

23.350,00

23.350,00

14.126,00

12.155,00

3.976,59

19.238,00

19.238,00

13.670,45

13.670,45

0,00

60.330,00

60.330,00

21.876,39

21.876,39

654,73

384.365,00

384.365,00

133.245,86

96.827,81

148.213,87

331 Tasa por e ntrada de ve hículos

102.340,00

102.340,00

17,37

55,62

86.816,68

Tasa por utilización privativa o aprove cham ie nto e spe cial
332
por e m pre sas e x plotadoras de se rvicios de sum inistros.

115.128,00

115.128,00

67.484,58

67.484,58

16.530,28

45.382,00

45.382,00

7.266,59

7.086,59

8.222,19

121.515,00

121.515,00

58.512,06

22.312,26

36.644,72

0,00

0,00

0,00

0,00

66,11

0,00

0,00

0,00

0,00

66,11

333.267,00

339.105,00

273.414,53

258.400,89

141.666,59

134.947,00

140.785,00

100.427,14

85.413,50

63.053,76

391.00 Multas por infraccione s urbanísticas

25.000,00

25.000,00

41.754,61

41.125,63

49.629,22

391.10 Multas por infraccione s tributarias y análogas

50.000,00

50.000,00

9.263,28

3.218,62

4.471,39

290 Im pue sto sobre construccione s, instalacione s y obras
Im pue sto sobre gastos suntuarios (C otos de caza y
pe sca)
Arbitrio sobre im portacione s y e ntre gas de m e rcancías
292
e n C anarias (AIEM)
291

293 Im pue sto ge ne ral indire cto canario (IGIC )
294

Im pue sto sobre la producción, los se rvicios y la
im portación (IPSI) de C e uta y Me lilla

295 Im pue sto sobre prim as de se guros
296

Im pue sto sobre transm isione s patrim oniale s y actos
jurídicos docum e ntados

299 O tros Im pue stos indire ctos
3

TA SA S Y OTROS INGRESOS
30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.
300 Se rvicio de abaste cim ie nto de agua
301 Se rvicio de alcantarillado
302 Se rvicio de re cogida de basuras
303 Se rvicio de tratam ie nto de re siduos
304 C anon de sane am ie nto
309 O tras tasas por pre stación de se rvicios básicos.
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter
31
social y preferente.
310 Se rvicios hospitalarios
311 Se rvicios asiste nciale s
312 Se rvicios e ducativos
313 Se rvicios de portivos
319

O tras tasas por pre stación de se rvicios de carácte r
pre fe re nte .

32 Tasas por la realización de actividades de competencia local
320 Lice ncias de caza y pe sca
321 Lice ncias urbanísticas
322

C e dulas de habitabilidad y lice ncias de prim e ra
ocupación

323 Tasas por otros se rvicios urbanísticos
324 Tasas sobre e l jue go
325 Tasa por e x pe dición de docum e ntos.
326 Tasa por re tirada de ve hículos.
329

O tras tasas por la re alización de actividade s de
com pe te ncia local

Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento
33
especial del dominio público local
330 Tasa de e stacionam ie nto de ve hículos

Tasa por utilización privativa o aprove cham ie nto e spe cial
333 por e m pre sas e x plotadoras de se rvicios de
te le com unicacione s.
334 Tasa por ape rtura de calas y zanjas
335 Tasa por ocupación de la vía pública con te rrazas
Tasa por ocupación de la vía pública con suspe nsión
336
te m poral de l tráfico rodado.
337 Tasas por aprove cham ie nto de l vue lo
338 C om pe nsación de Te le fónica de España S.A.
339 O tras tasas por utilización privativa de l dom inio público
34 Precios públicos
340 Se rvicios hospitalarios
341 Se rvicios asiste nciale s
342 Se rvicios e ducativos
343 Se rvicios de portivos
344 Entradas a m use os, e x posicione s, e spe ctáculos.
345 Se rvicio de transporte público urbano
349 O tros pre cios públicos.
35 Contribuciones especiales
350 Para la e je cución de obras
351 Para e l e stable cim ie nto o am pliación de se rvicios
36 Ventas
38 Reintegros de operaciones corrientes
380 Re inte gro de avale s
389 O tros re inte gros de ope racione s corrie nte s
39 Otros ingresos
391 Multas

391.20 Multas por infraccione s de la O rde nanza de
circulación.
391.90 O tras m ultas y sancione s
Recargos del periodo ejecutivo y por declaración
392
extemporánea sin requerimiento previo

51.608,00

57.446,00

48.408,25

40.068,25

8.953,15

8.339,00

8.339,00

1.001,00

1.001,00

0,00

109.965,00

109.965,00

77.598,48

77.598,48

0,00

109.965,00

109.965,00

77.598,48

77.598,48

0,00

0,00

0,00

5.330,08

5.330,08

0,00

0,00

0,00

5.330,08

5.330,08

0,00

Re cargos por de claración e x te m poráne a sin
392.00
re que rim ie nto pre vio
392.10 Re cargo e je cutivo
392.11 Re cargo de apre m io
393 Inte re se s de de m ora
394 Pre stación pe rsonal
395 Pre stación de transporte
396 Ingresos por actuaciones de urbanización
396.00 C anon de urbanización
396.10 C uotas de urbanización
397 A provechamientos urbanísticos
397.00 C anon por aprove cham ie ntos urbanísticos
397.10

O tros ingre sos por aprove cham ie ntos
urbanísticos

398 Inde m nizacione s de se guros de no vida
399 O tros ingre sos dive rsos
4

88.355,00

88.355,00

100.718,99

100.718,99

78.612,83

3.696.486,00

4.376.865,22

1.811.490,63

1.811.490,63

75.670,38

3.228.577,00

3.464.184,40

1.323.288,51

1.323.288,51

0,00

3.228.577,00

3.228.577,00

1.323.288,51

1.323.288,51

0,00

3.228.577,00

3.228.577,00

1.323.288,51

1.323.288,51

0,00

421 De Organismos A utónomos y agencias estatales.

0,00

235.607,40

0,00

0,00

0,00

421.00 De l Se rvicio Público de Em ple o Estatal

0,00

235.607,40

0,00

0,00

0,00

455.909,00

899.880,82

465.083,22

465.083,22

75.670,38

455.909,00

899.880,82

465.083,22

465.083,22

75.670,38

155.909,00

205.608,03

95.306,32

95.306,32

14.264,59

0,00

195.610,86

48.902,72

48.902,72

0,00

300.000,00

300.000,00

169.348,80

169.348,80

36.372,00

0,00

198.661,93

151.525,38

151.525,38

25.033,79

TRA NSFERENCIA S CORRIENTES
40 De la A dministración General de la Entidad Local.
41 De Organismos A utónomos de la Entidad Local.
42 De la A dministración del Estado.
420 De la A dministración General del Estado.
420.00 Participación e n los Tributos de l Estado
420.10 Fondo C om ple m e ntario de Financiación
420.20 C om pe nsación por be ne ficios fiscale s
420.90

O tras transfe re ncias corrie nte s de la
Adm inistración Ge ne ral de l Estado.

421.90 De otros O rganism os Autónom os y Age ncias.
422 De fundacione s e statale s.
423

De sociedades mercantiles estatales, entidades
públicas empresariales y otros organismos públicos.
423.00 De Lote rías y Apue stas de l Estado
De otras socie dade s m e rcantile s e statale s,
423.90 e ntidade s públicas e m pre sariale s y organism os
públicos

43 De la Seguridad Social.
44

De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad
local.
440 De e nte s públicos
441 De socie dade s m e rcantile s

45 De Comunidades A utónomas
De la A dministración General de las Comunidades
450
A utónomas
Participación e n tributos de la C om unidad
450.00
Autónom a
450.01 O tras transfe re ncias incondicionadas
Transfe re ncias corrie nte s e n cum plim ie nto de
conve nios suscritos con la C om unidad Autónom a
e n m ate ria de Se rvicios Sociale s y Políticas de
Igualdad.
Transfe re ncias corrie nte s e n cum plim ie nto de
450.30 conve nios suscritos con la C om unidad Autónom a
e n m ate ria de Educación.
450.02

Transfe re ncias corrie nte s e n cum plim ie nto de
450.50 conve nios suscritos con la C om unidad Autónom a
e n m ate ria de Em ple o y De sarrollo local.
O tras transfe re ncias corrie nte s e n cum plim ie nto
450.60 de conve nios suscritos con la C om unidad
Autónom a.
O tras subve ncione s corrie nte s de la
450.80 Adm inistración Ge ne ral de la C om unidad
Autónom a.
451

De O rganism os Autónom os y age ncias de las
C om unidade s Autónom as.

452 De fundacione s de las C om unidade s Autónom as
De socie dade s m e rcantile s, e ntidade s públicas
453 e m pre sariale s y otros organism os públicos de pe ndie nte s
de las C om unidade s Autónom as.
46 De Entidades Locales
461 De Diputacione s, C onse jos o C abildos
462 De Ayuntam ie ntos
463 De Mancom unidade s
464 De Áre as Me tropolitanas
465 De C om arcas
466 De Entidade s que agrupe n Municipios
467 De C onsorcios
468 De Entidade s locale s Me nore s
47 De Empresas privadas

48 De familias e instituciones sin fines de lucro

12.000,00

12.800,00

23.118,90

23.118,90

0,00

15.490,00

15.490,00

4.789,83

4.789,83

0,00

1.000,00

1.000,00

23,83

23,83

0,00

14.490,00

14.490,00

4.766,00

4.766,00

0,00

14.490,00

14.490,00

4.766,00

4.766,00

0,00

12.849.974,00

13.536.191,22

5.723.543,69

3.839.107,86

4.721.203,90

49 Del exterior
490 De l Fondo Social Europe o
491 De l Fondo de De sarrollo Re gional
492 De l Fondo de C ohe sión
493 De l Fondo Europe o Agrícola de Garantía (FEAGA)
494 De l Fondo Europe o Agrícola de De sarrollo Rural (FEADER )
495 De l FEO GAO rie ntación
496 De l Fondo Europe o de la Pe sca (FEP)
497 O tras transfe re ncias de la Unión Europe a.
499
5

O tras tansfe re ncias de l e x te rior, e xcluye ndo la Unión
Europe a.

INGRESOS PA TRIMONIA LES
50 Intereses de títulos y valores
500 De l Estado
501 De O rganism os Autónom os y age ncias.
504

De socie dade s m e rcantile s e statale s, e ntidade s públicas
e m pre sariale s y otros organism os públicos

505 De C om unidade s Autónom as
506 De Entidade s locale s
507 De e m pre sas privadas
51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos
511 A O rganism os Autónom os y age ncias.
514

A socie dade s m e rcantile s, e ntidade s
públicase m pre sariale s y otros organism os públicos

518 A fam ilias e institucione s sin ánim o de lucro
52 Intereses de depósitos
53 Dividendos y participación beneficios
531 De O rganism os Autónom os y age ncias.
534

De Sociedades mercantiles, entidades públicas
empresariales y otros organismos públicos.
534.00

De socie dade s y e ntidade s de pe ndie nte s de las
e ntidade s locale s

534.10

De socie dade s y e ntidade s no de pe ndie nte s de
las e ntidade s locale s

537 De e m pre sas privadas
54 Rentas de bienes inmuebles
541 Arre ndam ie ntos de fincas urbanas
542 Arre ndam ie ntos de fincas rústicas
544 C e nsos
549 O tras re ntas de bie ne s inm ue ble s
55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales
De conce sione s adm inistrativas con contrapre stación
550
pe riódica
551

De conce sione s adm inistrativas con contrapre stación no
pe riódica

552 De re cho de supe rficie con contrapre stación pe riódica
553 De re cho de supe rficie con contrapre stación no pe riódica
554 A provechamientos agrícolas y forestales
554.00 Producto de e x plotacione s fore stale s
554.10 Fondo de m e jora de m onte s
555 Aprove cham ie ntos e spe ciale s con contrapre stación
559 O tras conce sione s y aprove cham ie ntos
59 Otros ingresos patrimoniales
591 Be ne ficios por re alización de inve rsione s financie ras
592 Ingre sos por ope racione s de inte rcam bio financie ro
599 O tros ingre sos patrim oniale s

TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES

(1 ) E s timac ión P revis iones definitivas al final ejerc ic io  P res upues to ac tualizado, inc luyendo las modific ac iones ya tramitadas y/o previs tas tramitar has ta final de ejerc ic io.
(2 ) D atos de ejec uc ión ac umulados a final del trimes tre venc ido

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016
(Unidad: Euros)
No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y
financieras
Previsiones
iniciales
Presupuesto
2016
6

ENA JENA CIÓN DE INVERSIONES REA LES

Ejercicios
cerrados

Ejercicio Corriente
Estimación
Previsiones
definitivas
al final de
ejercicio (1)

Derechos
Reconocidos
Netos
(2)

Recaudación
Líquida (2)

Recaudación
Líquida (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00

2.086.869,59

1.746.522,05

1.746.522,05

571.467,06

0,00

1.746.396,01

1.746.396,01

1.746.396,01

0,00

0,00

1.746.396,01

1.746.396,01

1.746.396,01

0,00

140.000,00

329.700,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00

329.700,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189.700,00

0,00

0,00

0,00

60 De terrenos
600 Ve nta de solare s
601 Ve nta de fincas rústicas
602 Parce las sobrante s de la vía pública
603 Patrim onio público de l sue lo
609 O tros te rre nos.
61 De las demás inversiones reales
611 De inve rsione s de carácte r inm ate rial
612 De obje tos valiosos
619 De otras inve rsione s re ale s
68 Reintegros por operaciones de capital
680 De e je rcicios ce rrados
7

TRA NSFERENCIA S DE CA PITA L
70 De la A dministración General de la Entidad Local.
71 De Organismos A utónomos de la Entidad Local
72 De la A dministración del Estado
720 De la Adm inistración Ge ne ral de l Estado.
721 De Organismos A utónomos y agencias estatales.
721.00 De l Se rvicio Público de Em ple o Estatal
721.90 De otros O rganism os Autónom os y age ncias.
722 De fundacione s e statale s.
723

De sociedades mercantiles estatales, entidades
públicas empresariales y otros organismos públicos.
723.00 De Lote rías y Apue stas de l Estado
De otras socie dade s m e rcantile s e statale s,
723.90 e ntidade s públicas e m pre sariale s y otros
organism os públicos

73 De la Seguridad Social.
74

De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad
local.
740 De e nte s públicos.
741 De socie dade s m e rcantile s

75 De Comunidades A utónomas
De la A dministración General de las Comunidades
750
A utónomas
Subve ncione s afe ctas a la am ortización de
750.00
pré stam os y ope racione s financie ras.
Transfe re ncias de capital e n cum plim ie nto de
conve nios suscritos con la C om unidad Autónom a
750.02
e n m ate ria de Se rvicios Sociale s y Políticas de
Igualdad.
Transfe re ncias de capital e n cum plim ie nto de
750.30 conve nios suscritos con la C om unidad Autónom a
e n m ate ria de Educación.
Transfe re ncias de capital e n cum plim ie nto de
750.50 conve nios suscritos con la C om unidad Autónom a
e n m ate ria de Em ple o y De sarrollo local.
O tras transfe re ncias de capital e n cum plim ie nto
750.60 de conve nios suscritos con la C om unidad
Autónom a.
O tras transfe re ncias de capital de la
750.80 Adm inistración Ge ne ral de la C om unidad
Autónom a.
De O rganism os Autónom os y age ncias de las
751
C om unidade s Autónom as.
752 De fundacione s de las C om unidade s Autónom as
De socie dade s m e rcantile s, e ntidade s públicas
753 e m pre sariale s y otros organism os públicos de pe ndie nte s
de las C om unidade s Autónom as.
76 De Entidades Locales
761 De Diputacione s, C onse jos o C abildos
762 De Ayuntam ie ntos
763 De Mancom unidade s

764 De Áre as Me tropolitanas
765 De C om arcas
766 De otras Entidade s que agrupe n Municipios
767 De C onsorcios
768 De Entidade s locale s Me nore s
77 De empresas privadas
78 De familias e instituciones sin fines de lucro

0,00

10.773,58

126,04

126,04

3.097,89

79 Del exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

568.369,17

0,00

0,00

0,00

0,00

568.369,17

10.000,00

942.386,84

0,00

0,00

985,68

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

985,68

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

985,68

0,00

932.386,84

0,00

0,00

0,00

0,00

932.386,84

0,00

0,00

0,00

0,00

932.386,84

0,00

0,00

0,00

0,00

594.311,37

0,00

0,00

0,00

0,00

594.311,37

0,00

0,00

0,00

0,00

594.311,37

0,00

0,00

0,00

790 De l Fondo Social Europe o
791 De l Fondo de De sarrollo Re gional
792 De l Fondo de C ohe sión
793 De l Fondo Europe o Agrícola de Garantía (FEAGA)
794 De l Fondo Europe o Agrícola de De sarrollo Rural (FEADER )
795 De l FEO GAO rie ntación
796 De l Fondo Europe o de la Pe sca (FEP)
797 O tras transfe re ncias de la Unión Europe a
799
8

O tras transfe re ncias de l e x te rior, e xcluye ndo la Unión
Europe a

A CTIVOS FINA NCIEROS
80 Enajenación de deuda del sector público
800 Enajenación de deuda del sector público a corto plazo
800.00 De l Estado
800.10 De C om unidade s Autónom as
800.20 De Entidade s locale s
801 Enajenación de deuda del sector público a largo plazo
801.00 De l Estado
801.10 De C om unidade s Autónom as
801.20 De Entidade s locale s
81 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público

82

810

Enaje nación de obligacione s y bonos fue ra de l se ctor
público a corto plazo

811

Enaje nación de obligacione s y bonos fue ra de l se ctor
público a largo plazo

Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector
público
820

Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector
público a corto plazo
820.00 De l Estado
820.10 De C om unidade s Autónom as
820.20 De Entidade s locale s

821

Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector
público a largo plazo
821.00 De l Estado
821.10 De C om unidade s Autónom as
821.20 De Entidade s locale s

83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público
Re inte gros de pré stam os de fue ra de l se ctor público a
830
corto plazo.
Re inte gros de pré stam os de fue ra de l se ctor público a
831
largo plazo.
84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos
840 De volución de de pósitos
841 De volución de fianzas
85 Enajenación de acciones y participaciones del sector público.
86

Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector
público.

87 Remanente de tesorería
870 Remanente de tesorería.
870.00 Para gastos ge ne rale s
870.10 Para gastos con financiación afe ctada
9

PA SIVOS FINA NCIEROS
90 Emisión de Deuda Pública en euros
900 Em isión de De uda Pública e n e uros a corto plazo.
901 Em isión de De uda Pública e n e uros a largo plazo.
91 Préstamos recibidos en euros
Pré stam os re cibidos
público.
Pré stam os re cibidos
911
público.
Pré stam os re cibidos
912
se ctor público.
Pré stam os re cibidos
913
se ctor público.
910

a corto plazo de e nte s de l se ctor
a largo plazo de e nte s de l se ctor
a corto plazo de e nte s de fue ra de l
a largo plazo de e nte s de fue ra de l

92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro
Em isión de De uda Pública e n m one da distinta de l e uro a
corto plazo.
Em isión de De uda Pública e n m one da distinta de l e uro a
921
largo plazo.
93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro
920

930

Pré stam os re cibidos e n m one da distinta de l e uro a corto
plazo.

931

Pré stam os re cibidos e n m one da distinta de l e uro a largo
plazo.

94 Depósitos y fianzas recibidos
940 De pósitos re cibidos
941 Fianzas re cibidas

TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y
FINANCIERAS

150.000,00

3.623.567,80

1.746.522,05

1.746.522,05

572.452,74

(1 ) E s timac ión P revis iones definitivas al final ejerc ic io  P res upues to ac tualizado, inc luyendo las modific ac iones ya tramitadas y/o previs tas tramitar has ta final de ejerc ic io.
(2 ) D atos de ejec uc ión ac umulados a final del trimes tre venc ido

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016
(Unidad: Euros)
No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos corrientes
Créditos
iniciales
Presupuesto
2016
1

GA STOS DE PERSONA L

Estimación
Créditos
definitivos al
final de
ejercicio (1)

Obligaciones
Reconocidas
Netos
(2)

Pagos
Líquidos (2)

Pagos
Líquidos (2)

5.417.094,71

6.084.527,64

3.658.178,05

3.649.628,25

150,00

97.200,00

97.200,00

85.333,54

85.333,54

0,00

Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los
miembros de los órganos de gobierno

97.200,00

97.200,00

85.333,54

85.333,54

0,00

100.00 Re tribucione s básicas

97.200,00

97.200,00

85.333,54

85.333,54

0,00

2.653.511,32

2.653.511,32

1.806.613,64

1.806.613,64

0,00

10 Órganos de gobierno y personal directivo
100

Ejercicios
cerrados

Ejercicio Corriente

100.01 O tras re m une racione s
101

Retribuciones básicas y otras remuneraciones del
personal directivo
101.00 Re tribucione s básicas
101.01 O tras re m une racione s

107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
107.00 De los m ie m bros de los órganos de gobie rno
107.01 De l pe rsonal dire ctivo
11 Personal eventual
110

Retribuciones básicas y otras remuneraciones de
personal eventual
110.00 Re tribucione s básicas
110.01 Re tribucione s com ple m e ntarias
110.02 O tras re m une racione s

117 C ontribucione s a plane s y fondos de pe nsione s
12 Personal Funcionario
120 Retribuciones básicas

1.050.766,33

1.050.766,33

912.830,58

912.830,58

0,00

120.00 Sue ldos de l Grupo A1

133.416,84

133.416,84

114.132,09

114.132,09

0,00

120.01 Sue ldos de l Grupo A2

169.462,61

169.462,61

164.066,49

164.066,49

0,00

120.03 Sue ldos de l Grupo C 1

419.314,93

419.314,93

368.024,15

368.024,15

0,00

120.04 Sue ldos de l Grupo C 2

76.161,33

76.161,33

62.808,35

62.808,35

0,00

120.05 Sue ldos de l Grupo E

95.650,03

95.650,03

95.255,62

95.255,62

0,00

156.760,59

156.760,59

108.543,88

108.543,88

0,00

1.602.744,99

1.602.744,99

893.783,06

893.783,06

0,00

579.759,22

579.759,22

326.415,73

326.415,73

0,00

1.022.985,77

1.022.985,77

567.367,33

567.367,33

0,00

13 Personal Laboral

1.135.861,96

1.141.331,43

625.916,26

624.096,62

0,00

130 Laboral Fijo

267.284,75

267.284,75

317.609,74

317.609,74

0,00

267.284,75

267.284,75

317.609,74

317.609,74

0,00

868.577,21

874.046,68

308.306,52

306.486,88

0,00

204.545,45

864.957,27

287.936,86

281.690,70

0,00

204.545,45

864.957,27

287.936,86

281.690,70

0,00

120.02 Sue ldos de l Grupo B

120.06 Trie nios
120.09 O tras re tribucione s básicas
121 Retribuciones complementarias
121.00 C om ple m e nto de de stino
121.01 C om ple m e nto e spe cífico
121.03 O tros com ple m e ntos
122 Re tribucione s e n e spe cie
124 Retribuciones de funcionarios en prácticas
124.00 Sue ldos de l Grupo A1
124.01 Sue ldos de l Grupo A2
124.02 Sue ldos de l Grupo B
124.03 Sue ldos de l Grupo C 1
124.04 Sue ldos de l Grupo C 2
124.05 Sue ldos de l Grupo E
124.06 Trie nios
124.09 O tras re tribucione s básicas
127 C ontribucione s a plane s y fondos de pe nsione s

130.00 Re tribucione s básicas
130.01 Horas e x traordinarias
130.02 O tras re m une racione s
131 Laboral te m poral
132 Re tribucione s e n e spe cie
137 C ontribucione s a plane s y fondos de pe nsione s
14 Otro personal
143 O tro pe rsonal
147 C ontribucione s a plane s y fondos de pe nsione s
15 Incentivos al rendimiento

95.000,00

95.000,00

158.030,86

158.030,86

0,00

150 Productividad

40.000,00

40.000,00

108.064,71

108.064,71

0,00

151 Gratificacione s

55.000,00

55.000,00

49.966,15

49.966,15

0,00

1.230.975,98

1.232.527,62

694.346,89

693.862,89

150,00

1.219.975,98

1.221.527,62

677.913,49

677.913,49

0,00

1.219.975,98

1.221.527,62

677.913,49

677.913,49

0,00

11.000,00

11.000,00

16.433,40

15.949,40

150,00

1.000,00

1.000,00

899,00

415,00

150,00

10.000,00

10.000,00

15.534,40

15.534,40

0,00

4.934.663,43

5.083.279,76

2.620.010,96

888.001,36

1.873.011,98

206.500,00

206.500,00

133.344,84

0,00

86.399,17

152 O tros ince ntivos al re ndim ie nto
153 C om ple m e nto de de dicación e spe cial
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
160 Cuotas sociales
160.00 Se guridad Social
160.08 Asiste ncia m é dicofarm acé utica
160.09 O tras cuotas
161 Prestaciones sociales
161.03 Pe nsione s e xce pcionale s
161.04

Inde m nizacione s al pe rsonal laboral por
jubilacione s anticipadas

161.05 Pe nsione s a cargo de la Entidad local
161.07 Asiste ncia m é dicofarm acé utica a pe nsionistas
162 Gastos sociales del personal
162.00 Form ación y pe rfe ccionam ie nto de l pe rsonal
162.01 Econom atos y com e dore s
162.02 Transporte de pe rsonal
162.04 Acción social
162.05 Se guros
162.09 O tros gastos sociale s
164 C om ple m e nto fam iliar
2

GA STOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20 A rrendamientos y cánones
200 Arre ndam ie ntos de te rre nos y bie ne s naturale s
202 Arre ndam ie ntos de e dificios y otras construccione s
203 Arre ndam ie ntos de m aquinaria, instalacione s y utillaje

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

200,93

200.000,00

200.000,00

133.344,84

0,00

86.198,24

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

264.179,00

264.796,43

130.746,40

26.644,69

148.623,20

29.000,00

31.400,00

363,12

363,12

24.255,34

118.000,00

116.217,43

69.395,60

11.525,05

82.341,32

213 Maquinaria, instalacione s té cnicas y utillaje

64.754,00

64.754,00

25.954,32

1.937,14

29.925,35

214 Ele m e ntos de transporte

19.000,00

19.000,00

16.891,30

3.663,18

4.942,57

1.000,00

1.000,00

527,38

0,00

0,00

32.425,00

32.425,00

17.614,68

9.156,20

7.158,62

4.384.984,43

4.532.983,33

2.299.583,29

806.675,16

1.636.562,15

50.990,96

50.990,96

24.291,23

7.585,60

17.936,83

220.00 O rdinario no inve ntariable

10.300,00

10.300,00

2.065,73

939,90

271,06

220.01 Pre nsa, re vistas, libros y otras publicacione s

17.300,00

17.300,00

8.614,70

920,69

9.088,75

204 Arre ndam ie ntos de m ate rial de transporte
205 Arre ndam ie ntos de m obiliario y e nse re s
206

Arre ndam ie ntos de e quipos para proce sos de
inform ación

208 Arre ndam ie ntos de otro inm ovilizado m ate rial
209 C ánone s
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación
210 Infrae structuras y bie ne s naturale s
212 Edificios y otras construccione s

215 Mobiliario
216 Equipos para proce sos de inform ación
219 O tro inm ovilizado m ate rial
22 Material, suministros y otros
220 Material de oficina

220.02 Mate rial inform ático no inve ntariable
221 Suministros
221.00 Ene rgía e lé ctrica

23.390,96

23.390,96

13.610,80

5.725,01

8.577,02

922.700,00

922.700,00

552.034,93

148.322,46

372.844,21

581.000,00

581.000,00

385.789,57

133.800,39

264.543,33

221.01 Agua
221.02 Gas

10.600,00

10.600,00

3.723,49

0,00

0,00

127.000,00

127.000,00

64.211,77

6.952,48

64.028,13

221.04 Ve stuario

22.600,00

22.600,00

5.803,89

238,06

1.214,90

221.05 Productos alim e nticios

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

12.000,00

1.147,85

0,00

7.032,74

157.500,00

157.500,00

91.358,36

7.331,53

36.025,11

45.000,00

45.000,00

12.102,46

2.109,35

27.814,31

45.000,00

45.000,00

12.102,46

2.109,35

27.814,31

221.03 C om bustible s y carburante s

221.06 Productos farm acé uticos y m ate rial sanitario
221.10 Productos de lim pie za y ase o
Sum inistros de re pue stos de m aquinaria, utillaje
y e le m e ntos de transporte
Sum inistros de m ate rial e le ctrónico, e lé ctrico y de
221.12
te le com unicacione s
221.11

221.13 Manute nción de anim ale s
221.99 O tros sum inistros
222 Comunicaciones
222.00 Se rvicios de Te le com unicacione s
222.01 Postale s
222.02 Te le gráficas
222.03 Inform áticas
222.99 O tros gastos e n com unicacione s
223 Transporte s

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

2.764,85

224 Prim as de se guros

43.200,00

43.200,00

22.338,88

364,63

28.229,53

225 Tributos

11.000,00

11.000,00

1.446,22

1.250,93

0,00

11.000,00

11.000,00

1.446,22

1.250,93

0,00

225.00 Tributos e statale s
225.01 Tributos de las C om unidade s Autónom as
225.02 Tributos de las Entidade s locale s

226 Gastos diversos

1.280.685,47

1.378.557,17

508.434,64

310.540,84

9.000,00

9.000,00

6.704,82

6.131,39

230,57

43.000,00

43.000,00

6.648,28

5.003,12

6.730,34

145.000,00

145.000,00

144.869,48

77.041,18

19.476,69

0,00

78.725,37

29.565,98

29.565,98

14.060,28

226.09 Actividade s culturale s y de portivas

127.000,00

139.000,00

17.968,17

7.578,19

7.018,00

226.99 O tros gastos dive rsos

956.685,47

963.831,80

302.677,91

185.220,98

128.549,22

2.028.408,00

2.078.535,20

1.178.934,93

336.501,35

1.010.907,32

498.860,00

505.275,00

336.695,15

2.501,33

500.056,76

69.000,00

74.838,00

52.793,48

5.945,10

76.430,48

227.06 Estudios y trabajos té cnicos

345.348,00

345.348,00

151.850,94

4.226,06

53.418,65

227.08 Se rvicios de re caudación a favor de la e ntidad

280.000,00

280.000,00

201.125,60

196.328,68

0,00

835.200,00

873.074,20

436.469,76

127.500,18

381.001,43

79.000,00

79.000,00

56.336,43

54.681,51

1.427,46

2.000,00

2.000,00

603,78

573,78

709,89

2.000,00

2.000,00

603,78

573,78

709,89

2.000,00

2.000,00

2.182,65

557,73

717,57

2.000,00

2.000,00

2.182,65

557,73

717,57

75.000,00

75.000,00

53.550,00

53.550,00

0,00

403.088,34

403.088,34

167.813,91

141.529,85

9.138,59

43.100,00

43.100,00

60.049,86

60.049,86

0,00

43.100,00

43.100,00

60.049,86

60.049,86

0,00

359.988,34

359.988,34

107.764,05

81.479,99

9.138,59

359.988,34

359.988,34

107.764,05

81.479,99

9.138,59

1.240.553,44

1.325.798,44

627.476,68

369.485,02

385.316,39

226.01 Ate ncione s protocolarias y re pre se ntativas
226.02 Publicidad y propaganda

176.065,10

226.03 Publicación e n Diarios O ficiale s
226.04 Jurídicos, conte nciosos
226.06 Re unione s, confe re ncias y cursos
226.07 O posicione s y prue bas se le ctivas

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
227.00 Lim pie za y ase o
227.01 Se guridad
227.02 Valoracione s y pe ritaje s
227.04 C ustodia, de pósito y alm ace naje
227.05 Proce sos e le ctorale s

227.99

O tros trabajos re alizados por otras e m pre sas y
profe sionale s

23 Indemnizaciones por razón del servicio
230 Dietas
230.00 De los m ie m bros de los órganos de gobie rno
230.10 De l pe rsonal dire ctivo
230.20 De l pe rsonal no dire ctivo
231 Locomoción
231.00 De los m ie m bros de los órganos de gobie rno
231.10 De l pe rsonal dire ctivo
231.20 De l pe rsonal no dire ctivo
233 O tras inde m nizacione s
24 Gastos de publicaciones
240 Gastos de e dición y distribución
25

Trabajos realizados por administraciones públicas y otras
entidades públicas

26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro
3

GA STOS FINA NCIEROS
30 De Deuda Pública en euros
300 Inte re se s
301 Gastos de e m isión, m odificación y cance lación
309 O tros gastos financie ros de De uda Pública
31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros
310 Inte re se s
311 Gastos de form alización, m odificación y cance lación
319

O tros gastos financie ros de pré stam os y otras
ope racione s financie ras e n e uros

32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro
320 Inte re se s
321 Gastos de e m isión, m odificación y cance lación
322 Dife re ncias de cam bio
329
33

O tros gastos financie ros de De uda Pública e n m one da
distinta de l e uro

De préstamos y otras operaciones financieras en moneda
distinta del euro
330 Inte re se s
331 Gastos de form alización, m odificación y cance lación
332 Dife re ncias de cam bio
339

O tros gastos financie ros de pré stam os y otras
ope racione s financie ras e n m one da distinta de l e uro

34 De depósitos, fianzas y otros
340 Inte re se s de de pósitos
341 Inte re se s de fianzas
35 Intereses de demora y otros gastos financieros
352 Inte re se s de de m ora
353 O pe racione s de inte rcam bio financie ro
357 Eje cución de avale s
358

Inte re se s por ope racione s de arre ndam ie nto financie ro
(le asing)

359 O tros gastos financie ros
4

TRA NSFERENCIA S CORRIENTES
40 A la A dministración General de la Entidad Local
41 A Organismos A utónomos de la Entidad Local
42 A la A dministración del Estado
420 A la Adm inistración Ge ne ral de l Estado
421 A Organismos A utónomos y agencias del Estado
421.00 Al Se rvicio Público de Em ple o Estatal

421.10 A otros organism os autónom os
422 A Fundacione s e statale s
423

A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas
empresariales y otros organismos públicos
423.00 Subve ncione s para fom e nto de l e m ple o
Subve ncione s para bonificación de inte re se s y
prim as de se guros
Subve ncione s para re ducir e l pre cio a pagar por
423.20
los consum idore s
O tras subve ncione s a socie dade s m e rcantile s
423.90 e statale s, e ntidade s públicas e m pre sariale s y
otros organism os públicos
423.10

43 A la Seguridad Social
44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local
440 Subve ncione s para fom e nto de l e m ple o
Subve ncione s para bonificación de inte re se s y prim as de
se guros
Subve ncione s para re ducir e l pre cio a pagar por los
442
consum idore s
O tras subve ncione s a e nte s públicos y socie dade s
449
m e rcantile s de la Entidad Local
441

45 A Comunidades A utónomas
450

A la Adm inistración Ge ne ral de las C om unidade s
Autónom as

451

A O rganism os Autónom os y age ncias de las
C om unidade s Autónom as

452 A fundacione s de las C om unidade s Autónom as
A sociedades mercantiles, entidades públicas
453 empresariales y otros organismos públicos
dependientes de las Comunidades A utónomas
453.00 Subve ncione s para fom e nto de l e m ple o
453.10

Subve ncione s para bonificación de inte re se s y
prim as de se guros

453.20

Subve ncione s para re ducir e l pre cio a pagar por
los consum idore s

453.90

O tras subve ncione s a socie dade s m e rcantile s,
e ntidade s públicas e m pre sariale s y otros
organism os públicos de pe ndie nte s de las
C om unidade s Autónom as

46 A Entidades Locales

545.000,00

545.000,00

115.752,87

12.197,12

253.465,59

340.000,00

340.000,00

0,00

0,00

99.438,15

205.000,00

205.000,00

115.752,87

12.197,12

124.210,99

0,00

0,00

0,00

0,00

29.816,45

695.553,44

780.798,44

511.723,81

357.287,90

131.850,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.995.399,92

12.896.694,18

7.073.479,60

5.048.644,48

2.267.616,96

461 A Diputacione s, C onse jos o C abildos insulare s
462 A Ayuntam ie ntos
463 A Mancom unidade s
464 A Áre as Me tropolitanas
465 A C om arcas
466 A otras Entidade s que agrupe n m unicipios
467 A C onsorcios
468 A Entidade s Locale s Me nore s
47 A Empresas privadas
470 Subve ncione s para fom e nto de l e m ple o
471

Subve ncione s para bonificación de inte re se s y prim as de
se guros

472

Subve ncione s para re ducir e l pre cio a pagar por los
consum idore s

479 O tras subve ncione s a Em pre sas privadas
48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro
49 A l exterior
5

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
50

Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución
presupuestaria
Fondo de C ontinge ncia Art. 31 de la Le y O rganica
500 2/2012, de Estabilidad Pre supue staria y Soste nibilidad
Financie ra
501 O tros im pre vistos

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES

(1 ) E s timac ión C reditos definitivos al final ejerc ic io  P res upues to ac tualizado, inc luyendo las modific ac iones ya tramitadas y/o previs tas tramitar has ta final de ejerc ic io.
(2 ) D atos de ejec uc ión ac umulados a final del trimes tre venc ido

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016
(Unidad: Euros)
No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos de operaciones de capital y
financieras
Créditos
iniciales
Presupuesto
2016
6

INVERSIONES REA LES
60

Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al
uso general

Ejercicios
cerrados

Ejercicio Corriente
Estimación
Créditos
definitivos al
final de
ejercicio (1)

Obligaciones
Reconocidas
Netos
(2)

Pagos
Líquidos (2)

Pagos
Líquidos (2)

488.213,03

3.693.003,79

603.812,18

577.044,03

105.453,67

399.969,41

502.116,23

115.267,57

97.773,24

6.920,00

399.969,41

502.116,23

115.267,57

97.773,24

6.920,00

40.743,62

40.743,62

11.511,27

11.511,27

20.000,00

40.743,62

40.743,62

11.511,27

11.511,27

20.000,00

41.500,00

3.144.143,94

471.999,74

467.759,52

78.533,67

600 Inve rsione s e n te rre nos
O tras inve rsione s nue vas e n infrae structuras y bie ne s
de stinados al uso ge ne ral
Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes
61
destinados al uso general
609

610 Inve rsione s e n te rre nos
O tras inve rsione s de re posición e n infrae structuras y
bie ne s de stinados al uso ge ne ral
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de
62
los servicios
619

621 Te rre nos y bie ne s naturale s
622 Edificios y otras construccione s
623 Maquinaria, instalacione s té cnicas y utillaje
624 Ele m e ntos de transporte
625 Mobiliario
626 Equipos para proce sos de inform ación
627 Proye ctos com ple jos

0,00

2.506.550,00

459.582,99

459.582,99

60.164,34

3.000,00

597.311,37

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

6.782,57

3.097,60

3.097,60

0,00

13.500,00

13.500,00

9.319,15

5.078,93

16.171,05

0,00

0,00

0,00

0,00

2.198,28

6.000,00

6.000,00

5.033,60

0,00

0,00

6.000,00

6.000,00

5.033,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O tras inve rsione s nue vas asociadas al funcionam ie nto
ope rativo de los se rvicios
Inversión de reposición asociada al funcionamiento
63
operativo de los servicios
629

631 Te rre nos y bie ne s naturale s
632 Edificios y otras construccione s
633 Maquinaria, instalacione s té cnicas y utillaje
634 Ele m e ntos de transporte
635 Mobiliario
636 Equipos para proce sos de inform ación
637 Proye ctos com ple jos
639

O tras inve rsione s de re posición asociadas al
funcionam ie nto ope rativo de los se rvicios

64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial
640 Gastos e n inve rsione s de carácte r inm ate rial
641 Gastos e n aplicacione s inform áticas
648

C uotas ne tas de inte re se s por ope racione s de
arre ndam ie nto financie ro (le asing)

65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos
650

Gastos e n inve rsione s ge stionadas para otros e nte s
públicos

68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales
681 Te rre nos y bie ne s naturale s
682 Edificios y otras construccione s
689 O tros gastos e n inve rsione s de bie ne s patrim oniale s
69 Inversiones en bienes comunales
690 Te rre nos y bie ne s naturale s
692 Inve rsión e n infrae structuras
7

TRA NSFERENCIA S DE CA PITA L
70 A la A dministración General de la Entidad Local
71 A Organismos A utónomos de la Entidad Local
72 A la A dministración del Estado
720 A la Adm inistración Ge ne ral de l Estado
721 A Organismos A utónomos y agencias
721.00 Al Se rvicio Público de Em ple o Estatal
721.09 A otros organism os autónom os
722 A fundacione s e statale s
723

A socie dade s m e rcantile s e statale s, e ntidade s públicas
e m pre sariale s y otros organism os públicos

73 A la Seguridad Social
74

A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad
local

75 A Comunidades A utónomas
750

A la Adm inistración Ge ne ral de las C om unidade s
Autónom as

751

A O rganism os Autónom os y age ncias de las
C om unidade s Autónom as

752 A fundacione s de las C om unidade s Autónom as
A socie dade s m e rcantile s, e ntidade s públicas
753 e m pre sariale s y otros organism os públicos
de pe ndie nte s de las C om unidade s Autónom as
76 A Entidades Locales
761 A Diputacione s, C onse jos o C abildos
762 A Ayuntam ie ntos
763 A Mancom unidade s
764 A Áre as Me tropolitanas
765 A C om arcas
766 A Entidade s que agrupe n Municipios
767 A C onsorcios
768 A Entidade s Locale s Me nore s
77 A empresas privadas
78 A familias e instituciones sin fines de lucro
79 A l exterior
8

A CTIVOS FINA NCIEROS

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

80 A dquisición de deuda del sector público
800 A dquisición de deuda del sector público a corto plazo
800.00 Al Estado
800.10 A C om unidade s Autónom as
800.20 A Entidade s locale s
800.90 A otros subse ctore s
801 A dquisición de deuda del sector público a largo plazo
801.00 Al Estado
801.10 A C om unidade s Autónom as
801.20 A Entidade s locale s
801.90 A otros subse ctore s
81 A dquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público
Adquisición de obligacione s y bonos fue ra de l se ctor
público a corto plazo. De sarrollo por se ctore s.
Adquisición de obligacione s y bonos fue ra de l se ctor
811
público a largo plazo. De sarrollo por se ctore s.
810

82 Concesión préstamos al sector público
820 Préstamos a corto plazo
820.00 Al Estado
820.10 A C om unidade s Autónom as
820.20 A Entidade s locale s
820.90 A otros subse ctore s
821 Préstamos a largo plazo
821.00 Al Estado
821.10 A C om unidade s Autónom as
821.20 A Entidade s locale s
821.90 A otros subse ctore s
83 Concesión de préstamos fuera del sector público
830 Pré stam os a corto plazo. De sarrollo por se ctore s.
831 Pré stam os a largo plazo. De sarrollo por se ctore s.
84 Constitución de depósitos y fianzas
840 Depósitos
840.00 A corto plazo
840.10 A largo plazo
841 Fianzas
841.00 A corto plazo
841.10 A largo plazo
85 A dquisición de acciones y participaciones del sector público
A dquisición de acciones y participaciones del sector
público
Adquisición de accione s y participacione s para
850.10
com pe nsar pé rdidas
Adquisición de accione s y participacione s para
850.20
financiar inve rsione s no re ntable s
Re sto de adquisicione s de accione s de ntro de l
850.90
se ctor público
A dquisición de acciones y participaciones fuera del sector
86
público
A dquisición de acciones y participaciones fuera del
860
sector público
850

860.10 De e m pre sas nacionale s
860.20 De e m pre sas de la Unión Europe a
860.90 De otras e m pre sas
87 A portaciones patrimoniales
870 Aportacione s a fundacione s

871 Aportacione s a consorcios
872 A portaciones a otros entes
872.10 Aportacione s para com pe nsar pé rdidas
872.20

Aportacione s para financiar inve rsione s no
re ntable s

872.90 Re sto de aportacione s
9

PA SIVOS FINA NCIEROS

390.361,05

390.361,05

241.223,73

241.223,73

0,00

390.361,05

390.361,05

241.223,73

241.223,73

0,00

390.361,05

390.361,05

241.223,73

241.223,73

0,00

888.574,08

4.093.364,84

845.035,91

818.267,76

105.453,67

90 A mortización de Deuda Pública en euros
900 Am ortización de De uda Pública e n e uros a corto plazo
901 Am ortización de De uda Pública e n e uros a largo plazo
91 A mortización de préstamos y de operaciones en euros
910

Am ortización de pré stam os a corto plazo de e nte s de l
se ctor público

911

Am ortización de pré stam os a largo plazo de e nte s de l
se ctor público

912

Am ortización de pré stam os a corto plazo de e nte s de
fue ra de l se ctor Público

913

Am ortización de pré stam os a largo plazo de e nte s de
fue ra de l se ctor público

92 A mortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro
Am ortización de De uda Pública e n m one da distinta de l
e uro a corto plazo
Am ortización de De uda Pública e n m one da distinta de l
921
e uro a largo plazo
920

93 A mortización de préstamos en moneda distinta del euro
Am ortización de pré stam os e n m one da distinta de l e uro
a corto plazo
Am ortización de pré stam os e n m one da distinta de l e uro
931
a largo plazo
930

94 Devolución de depósitos y fianzas
940 De volución de de pósitos
941 De volución de fianzas

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y
FINANCIERAS

(1 ) E s timac ión C reditos definitivos al final ejerc ic io  P res upues to ac tualizado, inc luyendo las modific ac iones ya tramitadas y/o previs tas tramitar has ta final de ejerc ic io.
(2 ) D atos de ejec uc ión ac umulados a final del trimes tre venc ido

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

Deuda viva al final del período
Entidad

Deuda a corto
plazo

Emisiones de
deuda

Operaciones
con
Entidades de
crédito

Factoring sin
recurso

Otras
operaciones
de crédito

A vales ejecutados 
reintegrados

Con
Total Deuda viva
A dministraciones
al final del período
Públicas (1) (FFEL)

1330029AA000
Mula

2.518.197,52

0,00

3.970.466,57

0,00

0,00

0,00

2.040.000,00

8.528.664,09

Total Corporación Local

2.518.197,52

0,00

3.970.466,57

0,00

0,00

0,00

2.040.000,00

8.528.664,09

Nive l De uda Viva

8.528.664,09

