
AYUNTAMIENTO DE BUJARALOZ

NTO DEL OBJETIVO 

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.018 

, Interventor del AYUNTAMIENTO DE BUJARALOZ, en 
Real Decreto 1463/2007, de 2 de 

noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la ley de estabilidad presupuestaria en 

 Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (en adelante LOEPSF), y habiendo examina
General para el ejercicio 2.018, formado por Presidencia de AYUNTAMIENTO DE 
BUJARALOZ, emite el presente informe: 

NORMATIVA REGULADORA: 

d Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LOEPSF). 

l de la deuda comercial en el 

 Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Estabilidad Presupuestaria, en 
Locales. 

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

ea. 

ea. 

ional adaptado a las 

del Estado (IGAE) del Ministerio de Hacienda y AAPP. 

Eurostat. 

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

ANTECEDENTES 

La Entidad AYUNTAMIENTO DE BUJARALOZ no tiene ningu
 realiza exclusivamente respecto de la 

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

El art. 11.4 de la LOEPSF establece que las Corpora
Se mide por diferencia entre los importes 

ustes a los criterios de contabilidad 
nacional. 

Primero: 

xxxxxxxxxxx 
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l Presupuesto de la entidad a efectos 

Estado de Gastos

Importe

Gastos de Personal 241.917,19

Gastos en bienes corrientes y servicios 446.442,23

Gastos financieros  11,04

Transferencias corrientes  39.085,86

Fondo de contingencia y otros imprevistos 

Inversiones reales  451.551,12

Transferencias de capital  0,00

 Total GASTOS NO FINANCIEROS 1.179.007,44

Activos financieros 0,00

Pasivos financieros  8.862,67

 Total GASTOS FINANCIEROS 8.862,67

Total Presupuesto 1.187.870,11

Estado de Ingresos

Importe

Impuestos directos 482.878,72

Impuestos indirectos 61.600,96

Tasas y otros ingreso 120.536,17

Transferencias corrientes 341.701,18

Ingresos patrimoniales 34.351,93

0,00

Transferencias de capital 315.427,04

 Total INGRESOS NO FINANCIEROS 1.356.496,00

Activos financieros 0,00

Pasivos financieros 0,00

 Total INGRESOS FINANCIEROS 0,00

Total Presupuesto 1.356.496,00

Segundo:  

A efectos de establecer la capacidad o necesidad de
ionales y Regionales, sobre los 

los siguientes ajustes:  
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Estabilidad

(+) Ingresos no financieros 1.356.496,00

(-) Gastos no financieros 1.179.007,44

(+/-) Ajustes SEC -24.666,36

152.822,20

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

O: 

o computable de las Corporaciones 
recimiento del PIB de medio plazo de la 

.  

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

Cuando se produzcan cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la 
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equivalente. 

Cuando se aprueben cambios normativos que supongan 
el nivel de gasto computable resultante de la aplic

Primero: 
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Gasto computable ejercicio anterior sin IFS(1) 769.636,28

nibles ejercicio anterior (2) 0,00

Gasto computable ejercicio anterior (3 = 1+2) 769.636,28

Tasa referencia de crecimiento del PIB (4) 2,40%

Gto computable x tasa incremento (5 =3*4) 788.107,55

Aumentos / Disminuciones por cambios normativos (6) 0,00

788.107,55

bles ejercicio actual (7) 0,00

773.376,56

cumple el objetivo de regla de gasto. 

Primero: 

s 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

 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 1.041.068,96

Segundo: 
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Las Liquidaciones por PIE 2008 y 2009 aun cuando se
nen en cuenta a los efectos de 

de diciembre, de Presupuestos del Estado de 2013. 

Tercero: 

Cumplimiento del objetivo de nivel de deuda: 

Total ingresos corrientes 1.041.068,96

Total deuda viva 0,00

Porcentaje nivel de deuda viva 0,00%

te del 110% permitido por ley. 

INFORMO: 

Primero:
que afecten a los gastos o ingresos de las entidade
estabilidad presupuestaria entendida como la situac
conforme a lo dispuesto en el art. 3 de la LOEPSF y

SF). 

Segundo:  la tasa de referencia de 
crecimiento del Producto Interior Bruto de medio pl
LOEPSF). 

Tercero: ima primera de la Ley 17/2012 
adicional decimocuarta del Real 

Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, 

Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la 
s y sus entidades dependientes 
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quiden el ejercicio inmediato anterior 
con ahorro neto positivo, calculado en la forma que
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 

de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75% de los ingresos 
 deducidas de los estados contables 

consolidados. Si el volumen de endeudamiento que, excediendo el 75%, no supere el 110% 
de los ingresos corrientes liquidados o devengados,

ente que tenga atribuida la tutela 
financiera de las entidades locales.  Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un 

largo plazo.  

Cuarto: estabilidad presupuestaria y 

el cumplimiento de la propia Entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. 

 de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciend

re la base de los gastos e ingresos 
presupuestarios, el importe que representa la capac

y ajustes 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 la fecha que consta en la diligencia de firma 

El Interventor 


