
AYUNTAMIENTO DE BUJARALOZ

NTO DEL OBJETIVO DE 

DEL EJERCICIO 2015 

xxxxxxxxxx, Interventor de Fondos del AYUNTAMIENTO DE BUJARALOZ,

el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el 

que se aprueba el reglamento de la ley de estabilid

 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF), y habiendo examinado la 

io 2015, formado por Presidencia  de AYUNTAMIENTO 

DE BUJARALOZ, emite el presente informe: 

NORMATIVA REGULADORA: 

d Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

(LOEPSF). 

 Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 

as Entidades Locales. 

 Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 

ea. 

ea. 

ional adaptado a las Corporaciones Locales 

Hacienda y AAPP. 

 del Consejo,  de 21 de mayo  (DOCE. 26-06-
2013), que aprueba el SEC 2010. 

ANTECEDENTES: 

La Entidad AYUNTAMIENTO DE BUJARALOZ no tiene ningu

e la 

entidad local. 
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2.- EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: 

El art. 11.4 de la LOEPSF establece que las Corpora

diferencia entre los importes liquidados en los cap

n de 

los ajustes a los criterios de contabilidad nacional. 

Primero: l Presupuesto de la entidad a efectos de 

Estado de Gastos 

Importe 

192.935,16

411.423,56

431,84

36.613,95

s  0,00

322.815,50

0,00

 Total GASTOS NO FINANCIEROS 964.220,01

0,00

19.433,48

 Total GASTOS FINANCIEROS 19.433,48

Total Presupuesto 983.653,49

Estado de Ingresos 

Importe 

440.463,27

14.221,86

146.724,55

301.741,33

44.022,37

0,00

87.431,31

 Total INGRESOS NO FINANCIEROS 1.034.604,69

0,00

0,00

 Total INGRESOS FINANCIEROS 0,00

Total Presupuesto 1.034.604,69
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Segundo: A efectos de establecer la capacidad o necesidad de

define en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, sobre los importes liquidados 

es:  

Concepto 

Importe Ajuste a 
aplicar al saldo 
presupuestario 

(+/-) 

3.802,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-69.324,07
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Ingresos No Financieros  1.034.604,69

Gastos  No Financieros  964.220,01

(+/-) Ajustes -69.324,07

1.060,61

Al arrojar un saldo positivo, se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria 

O: 

superar la tasa de referencia de crecimiento del PI .  

 

de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda y la parte del gasto financiado con 

Cuando se produzcan cambios normativos que supongan

nivel de gasto computable resultante de la aplicaci

a equivalente. 

Cuando se aprueben cambios normativos que supongan 

e 

lente. 

Primero: 
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art 32 RDL 1/ 2004,

Segundo:

Gasto computable x tasa incremento (1*2) 

646.728,22

78.907,39

6,25%

cumple el objetivo de regla de gasto. 
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Primero: s en el ejercicio: 

Concepto Importe  

Segundo: 

Concepto DEUDA VIVA A 31/12 

Deuda a largo plazo 

  Emisiones de deuda 

  Factoring sin recurso 

  Avales ejecutados durante el ejercicio

al (clas. como Admin Pub) 

       Resto de entidades 

  Avales reintegrados durante el ejercicio

al (clas. como Admin Pub) 

       Resto de entidades 

Total Deuda Viva

Las Liquidaciones por PIE 2008 y 2009 aun cuando se

a 
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12, de 27 de diciembre, de Presupuestos del Estado de 

2013. 

Tercero: Cumplimiento del objetivo de nivel de deuda: 

Ingresos corrientes liquidados a 31/12/ del ejercicio actual 947.173,38 

Deuda viva a 31/12 del ejercicio actual 37.770,08 

% de nivel de deuda 3,99% 

Deuda viva formalizada a 31/12 del ejercicio actual 37.770,08 

% de nivel de deuda formalizada 3,99% 

te del 110% permitido por ley. 

INFORMO: 

Primero:

los gastos o ingresos de las entidades locales, se  

it estructural, conforme a lo dispuesto en el art. 3 de la 

Segundo:  la tasa de referencia de crecimiento del 

Producto Interior Bruto de medio plazo de la econom

Tercero: ima primera de la Ley 17/2012 de Presupuestos 

cuarta del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de 

diciembre, de medidas urgentes en materia presupues el 

ecreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan 

dependientes clasificadas en el sector Administraci

quiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto 

positivo, calculado en la forma que establece el ar de las 

Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de

siones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda 

del 75% de los ingresos corrientes liquidados o dev

contables consolidados. Si el volumen de endeudamiento que, excediendo el 75%, no supere el 110% de 

los ingresos corrientes liquidados o devengados, po

ida la tutela financiera de las entidades locales.  Las 

entidades que presenten ahorro neto negativo o un v  
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Cuarto: estabilidad presupuestaria y nivel de deuda 

 Pleno un informe sobre el cumplimiento de la propia 

Entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. 

.4 del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

 

obtener, sobre la base de los gastos e ingresos presupuestarios, el importe que representa la capacidad / 

  

necesarios, se informa que en el expediente motivo del informe, se cumple el objetivo de estabilidad 

presupuestaria, regla de gasto y el nivel de deuda autorizado. 

  

En BUJARALOZ, a 24 de febrero de 2016 

El Interventor 


