
AYUNTAMIENTO DE BUJARALOZ

NTO DE LOS OBJETIVOS QUE 

CONTEMPLA LA LEY ORGANICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, 

DEL AYUNTAMIENTO DE BUJARALOZ DEL EJERCICIO 2.016 

ercicio 2016 y en cumplimiento de lo previsto en 

e noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, d s 

Entidades Locales, y de acuerdo con lo establecido e 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF), y habiendo 

ra el ejercicio 2.016, formado por Presidencia del 

 emite el presente: 

PRIMERO

ca 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 

ey Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

opeo y del Consejo, de 21 de mayo de 

2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacion

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales (IGAE). 

SEGUNDO lidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera establece entre sus objetivos garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones 

afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales deben realizarse bajo el cumplimiento del principio 

de estabilidad presupuestaria, de conformidad con l ca 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

crecimiento del Producto Interior Bruto de medio pl

Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
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Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus 

organismos y entidades dependientes. 

l presupuesto. 

 incumplimiento del principio de estabilidad, la 

21 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

La Entidad 

AYUNTAMIENTO DE BUJARALOZ no tiene ninguna entidad 

ad 

local. 

El objetivo de estabilidad presupuestaria, se ident

as Nacionales y Regionales (SEC-10).  

 principio de estabilidad presupuestaria entendido como 

erdo 

uropeo de Cuentas Nacionales y Regionales 

(denominado SEC 2010) 

El art. 11.4 de la LOEPSF establece que las Corpora

o de la variable  en 

upuestarios SEC-10 y obviando ciertos matices de 

del Presupuesto de Ingresos y los 

lidad 

nacional.  

de equilibrio cuando no exista 

tulos 1 a 7 de ingresos) sean suficientes 

 1 a 7 de gastos). 

5.1.- A efectos de establecer la capacidad o necesidad d e 

en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales y debido a las diferencias de criterio entre la 

contabilidad presupuestaria y la contabilidad nacio ajustes sobre el 

estado de ingresos y gastos, esta entidad a los criterios 

establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10. Los ajustes a realizar 

son los siguientes: 
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5.2. n 

del presupuesto del ejercicio 2016 del Ayuntamiento de Bujaraloz, una vez realizados los ajustes SEC-10 

detallados en el apartado 5.1., presenta los siguientes resultados 
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5.3.

El saldo presupuestario no financiero, una vez ajus

acidad 

dose 

el objetivo de estabilidad presupuestaria. 

Estabilidad 

(+) Ingresos no financieros 1.137.211,75

(-) Gastos no financieros 865.471,87

(+/-) Ajustes SEC -7.264,29

264.475,59

gasto. 

e limita el crecimiento del gasto de las 

sa 

de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo  

 

de gastos), excluidos los intereses de la deuda y la 
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parte del gasto financiado con fondos finalistas pr

rtado 3, que cuando se aprueben cambios normativos 

que supongan aumentos permanentes o disminuciones d

equivalente. 

 

del Estado, fija los criterios que deben tener en cuenta las entidades locales para calcular el cumplimiento 

de la regla de gasto. 
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art. 32 Ley Catastro Inmobiliario, al 
aplicarnos los coeficientes 

actualizadores

Gasto computable ejercicio anterior    646.728,22

Tasa referencia de crecimiento del PIB    1,80%

Gto computable x tasa incremento (3)    658.369,33

Aumentos / Disminuciones por cambios normativos (4)    83.587,41

  741.956,74

  700.126,74

 En consecuencia, se cumple con la regla de gasto y

 

de deuda. 

de la 

ulo 53, que lo fija en el 110% de los ingresos 

corrientes liquidados. 

s netos en el ejercicio: 

Concepto Importe (1) 

(-) Ingresos por multas coercitivas, o derivados de
planeamiento, o cualesquiera otros que expresamente hayan sido declarados como 

0,00



 7 / 9 

 por aprovechamientos edificatorios 
distintos de los anteriores (entre otros, los aprovechamientos edificatorios en suelo 

territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias). 
0,00

(-) Ingresos por multas impuestas por infracciones 

suelo 
0,00

(-) Contribuciones especiales afectadas a operaciones de capital 

(-) Ingresos por el canon de mejora del servicio de agua o canon de saneamiento 

capital relacionadas con el servicio prestado, tale

0,00
cter afectado; en particular el Fondo 

0,00
(-) Otras concesiones y aprovechamientos, afectados por la normativa aplicable a la 

0,00
(-) Otros ingresos incluidos en Cap. 1 a 5 afectados a operaciones de capital distintos de 
los anteriores 0,00

o consolidables a futuro 0,00

Total ingresos corrientes 1.023.100,67

 Las Liquidaciones por PIE 2008 y 2009 aun cuando s
a 

12, de 27 de diciembre, de Presupuestos del Estado de 
2013. 

7.3: Cumplimiento del objetivo de nivel de deuda: 

Total ingresos corrientes 1.023.100,67

Total deuda viva 23.340,21

Porcentaje nivel de deuda viva 2,28%

ite del 110% permitido por ley, por lo que se cumple 
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OCTAVO.-

los gastos o ingresos de las entidades locales, se  

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

NOVENO.- la tasa de referencia de crecimiento del 

Producto Interior Bruto de medio plazo de la econom

DECIMO.- ma 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 volumen de endeudamiento superior al 

largo plazo.  

UNDECIMO.-  estabilidad presupuestaria y nivel de 

 

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. 

6.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de 

noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 
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l Pleno 

En BUJARALOZ, a 28 de febrero de 2017 

El Interventor 


