TRANSPARENCIA ECONOMICA-FINANCIERA
??

.- Alegaciones formuladas a los Presupuestos en el período de información pública:
No han existido alegaciones.

35 .- Modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno:
Crédito Adicional 1/14:
Dictamen Pleno 3/07/2014
Anuncio Aprob.Definitiva BOB
Transferencia de Crédito 2/14
Dictamen Pleno 01/10/2014
36 .- Presupuestos organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales:
No existen organismos descentralizados, entes instrumentales ni sociedades municipales.
37 .- Informes en relación con la estabilidad presupuestaria emitidos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
No existen informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

38 .- Autonomía fiscal:
Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios x 100
Derechos reconocidos netos totales
39 .- Superávit o déficit por habitante:
Resultado presupuestario ajustado
Nº habitantes
40 .- Ingresos fiscales por habitante:
Ingresos tributarios
Nº habitantes

=

2.599.817,09
5.074.076,89

=

x 100
€

=

51,24

%

-3.430.180,71
€
3.755,00
habitantes

=

-913,50

€/habitante

=

2.599.817,09
€
3.755,00
habitantes

=

692,36

€

=

5.522.397,73
€
3.755,00
habitantes

=

1.470,68

€

=

1.120.854,04
€
3.755,00
habitantes

=

298,50

€

=

161.627,33
5.074.076,89

X 365

=

11,63

días

=

869.207,87
5.522.397,73

X 365

=

57,45

días

€/habitante

41 .- Gasto por habitante:
Obligaciones reconocidas netas
Nº habitantes
42 .- Inversión por habitante:
Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII)
Nº habitantes
43 .- Período medio de cobro
Deudores pendientes de cobro (Cap. I a III) X 365 días
Derechos reconocidos netos
??

.- Período medio de pago:
Obligaciones pendientes de pago X 365 días
Obligaciones reconocidas netas

44 .- Informes trimestrales relativos a las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales de pago a proveedores.
No existen informes trimestrales.
45 .- Importe de deuda pública municipal:
A 31/12/2014:
Deudas con entidades financieras:
Deudas con otras Administraciones:
TOTAL DEUDA:

1.224.754,15 €
0,00 €

1.224.754,15

,-Evaluación de la deuda en comparación con ejercicios anteriores:
A 31/12/2008:
2.959.063,61 €
A 31/12/2009:
2.682.149,73 €
A 31/12/2010:
2.918.407,43 €
A 31/12/2011:
2.368.846,85 €
A 31/12/2012:
1.985.969,67 €
A 31/12/2013:
1.375.737,27 €
A 31/12/2014:
1.224.754,15 €
??

??

.-Endeudamiento por habitante:
Pasivo exigible (financiero) (Deuda municipal)
Nº habitantes

€

-7,68
-9,36
8,81
-18,83
-16,16
-30,73
-10,97

%
%
%
%
%
%

=

1.224.754,15
€
3.786,00
habitantes

=

323,50

=

1.224.754,15
6.297.661,29

=

19,45

.- Endeudamiento relativo:
Deuda municipal x 100
Presupuesto total del Ayuntamiento

x 100

%

