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ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA 

VILLA DE EL SAUZAL 
TENERIFE 

 

 

INFORME DE INTERVENCIÓN 
 

ACTUALIZACIÓN DEL INFORME DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD, DE LA REGLA 
DE GASTO Y DEL LÍMITE DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE DE 2017. 

 
 

ACLARACIÓN PREVIA.- El suministro de información se realiza sin haber podido efectuar aún 
el cierre del ejercicio, por lo que los datos que se envían no son definitivos. 
 

D. FEDERICO-ALFONSO PADRÓN MORALES, funcionario de la Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, como Interventor del Ayuntamiento de la Villa de El Sauzal, en 
cumplimiento del artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan 
las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, informa lo siguiente: 
 

NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR 
PÚBLICO LOCAL, de cálculo de la regla de gasto y de las obligaciones de suministro de 
información. 

 

□ Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LOEPSF). 

□ Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales 
(Reglamento). 

□ Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM) 

□ Guía para la cumplimentación de los datos publicada en la Oficina Virtual para la 
coordinación financiera con las entidades locales, en la que se concretan las obligaciones de 
suministro de información de ejecución presupuestaria 4º trimestre de las Entidades Locales 
Ejercicio 2017, en su versión de fecha 01/01/2018. 

□ Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad 
Presupuestaria. 

□ Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones 
Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de 
Economía y Hacienda. 

 
 

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD 
 
El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una 

posición de equilibrio o superávit presupuestario. 
 

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto 
se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones 
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Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes presupuestados en los 
capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación 
de los AJUSTES relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y 
gastos no financieros. 
 

1- Impuestos directos 2.416.609,58 1- Gastos de personal 2.563.022,23

2- Impuestos indirectos
71.562,67

2- Gastos en bienes 

corrientes y servicios 4.059.637,61

3- Tasas y otros ingresos
2.293.550,35

3- Gastos financieros
1.730,17

4- Transferencias corrientes
3.789.771,24

4- Transferencias corrientes
267.461,52

5- Ingresos patrimoniales

14.822,40

5- Fondo de contingencias y 

Otros imprevistos 0,00

6- Enaj. de invers. Reales
0,00

6- Inversiones reales
2.070.565,03

7- Transferencias de capital
3.358.796,76

7- Transferencias de capital
30.988,89

TOTAL INGRESOS (1 A 7) 11.945.113,00 TOTAL GASTOS (1 A 7) 8.993.405,45

D.R.N.

EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

TRIMESTRE 4 - EJERCICIO 2017

GASTOSINGRESOS O.R.N.

 
 

En este trimestre no existe columna destinada a recoger la estimación de los Derechos 
Reconocidos Netos (D.R.N.) a 31-12-2017, por lo que se han incluido directamente los Derechos 
Reconocidos Netos existentes hasta la fecha. No obstante, tal y como se ha indicado al principio de 
este informe, todavía no se ha podido efectuar el cierre del ejercicio, por lo que los datos que se 
envían aún no son definitivos. 
 

Tampoco existe columna destinada a recoger la estimación de las Obligaciones Reconocidas 
Netas (O.R.N.) a 31-12-2017, por lo que se ha incluido directamente el importe de las Obligaciones 
Reconocidas Netas existentes hasta la fecha, con la misma matización que se indicó en cuanto a los 
Derechos Reconocidos Netos, es decir, que los datos no son definitivos. 

 
 
A) AJUSTES INGRESOS:  

 
Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos: 

 
Se aplicará el criterio de caja, (ingresos recaudados durante el ejercicio en los capítulos 1, 2 y 

3, ya sean del ejercicio corriente, ya sean de ejercicios cerrados). 
 

Ejercicio 

corriente

Ejercicios 

cerrados

Cap. 1 2.416.609,58 2.183.256,46 80.303,17 -153.049,95

Cap. 2 71.562,67 52.719,26 11.721,84 -7.121,57

Cap. 3 2.293.550,35 1.444.476,06 419.719,74 -429.354,55

EJERCICIO 

2017
D.R.N.

Recaudación 

Total Ajuste

 
 

 No obstante, se reitera que estos datos son provisionales. 
 

 
Capítulo 4 del Estado de Ingresos:  

 
 Otro ajuste que cabe realizar, según el formulario que aparece en la Oficina Virtual para la 
Coordinación Financiera con las Entidades Locales, lo constituye el importe que debe reintegrarse 
durante 2017 al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones negativas correspondientes a 
los ejercicios 2008, 2009 y 2013 por el concepto de Participación en los Tributos del Estado (P.T.E.), 
que opera sumándolo a las previsiones de ingreso por este concepto en 2017. 
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 En este apartado, conviene destacar que el importe resultante de la Liquidación definitiva 
P.T.E. correspondiente al ejercicio 2015, que fue de 31.088,99 € a favor del Ayuntamiento, en lugar 
de ingresarlo en la cuenta de este Ayuntamiento, fue utilizado para minorar el saldo pendiente de 
reintegrar de la liquidación definitiva 2013, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 6 de la 
disposición adicional décima del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de 
sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter 
económico. 
 

Devolución liquidación negativa PIE 2008 en 2017 12.753,00

Devolución liquidación negativa PIE 2009 en 2017 31.928,40

Devolución liquidación negativa PIE 2013 en 2017 39.661,22  
 

 
 B) AJUSTES GASTOS 
 

Capítulo 3 del Estado de Gastos: 
 

No se realizan ajustes en relación con los intereses de préstamos puesto que, analizados los 
importes, se estima que los ajustes positivos y negativos se compensarían entre sí, estimándose que 
la diferencia a ajustar no tendría significación considerable a nivel financiero. 
 

 

 C) OTROS AJUSTES: 
 

 Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto. Actualmente no 
existe saldo en la cuenta 413, aunque se reitera que los datos no son definitivos. 

 
 No existen en este Ayuntamiento pagos pendientes de aplicación (cuenta 555). 

 
 Por Grado de ejecución del gasto: El modelo de suministro de información a través de la 
oficina virtual ha incluido en el formulario F1.1.B1, entre la relación de ajustes, el GR015 Ajuste por 
grado de ejecución del gasto. Sin embargo, en el 4º Trimestre no está operativo. 
 
 Arrendamiento financiero: El modelo de suministro de información a través de la oficina 
virtual incluye en el formulario F1.1.B1, entre la relación de ajustes, el GR008a Arrendamiento 
financiero. Según el Sistema Europeo de Cuentas, los activos adquiridos mediante arrendamiento 
financiero se registran en las cuentas del arrendatario en el momento en que adquiere la propiedad 
económica del bien. Por tanto, en el ejercicio en que se produce la firma del contrato, deberá 
realizarse un ajuste de mayor gasto no financiero por la diferencia entre el valor total del activo y las 
obligaciones reconocidas e imputadas al Presupuesto. En los ejercicios siguientes, las obligaciones 
reconocidas e imputadas al Presupuesto de gastos se dividen en pago de intereses y amortización 
del principal del préstamo imputado. Así, tendrán que efectuarse ajustes de menores gastos no 
financieros por el valor de la amortización del principal. 
 Con fecha 19 de diciembre de 2017 se han firmado 2 contratos de arrendamiento financiero: 
 

Camión rígido carrozado multibasculante 2017 111.159,59 2022 1.720,08

Cargadora compacta 2017 68.344,98 2022 1.057,57

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO
AÑO FORMALIZACIÓN 

CONTRATO

PRECIO 

CONTADO BIEN

AÑO EJERCICIO 

OPCIÓN 

COMPRA

PRECIO OPCIÓN 

COMPRA
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CONCLUSIÓN 

 

Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados en 
los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, una vez 
aplicados los ajustes descritos, arroja capacidad de financiación. 
 

CONCEPTOS IMPORTES

a) DRN capítulos. I a VII presupuesto 

corriente 11.945.113,00

b) ORN capítulos I a VII presupuesto 

corriente 8.993.405,45

TOTAL (a – b) 2.951.707,55

AJUSTES

1) Ajustes recaudación capítulo 1 -153.049,95

2) Ajustes recaudación capítulo 2 -7.121,57

3) Ajustes recaudación capítulo 3 -429.354,55

4) Ajuste por liquidación PIE-2008 12.753,00

5) Ajuste por liquidación PIE-2009 31.928,40

6) Ajuste por liquidación PIE-2013 39.661,22

7) Ajuste por devengo de intereses 0,00

8) Ajuste por arrendamiento financiero -179.504,57

9) Ajuste por gastos pendientes de 

aplicar a presupuesto 0,00

10) Ajuste por inejecución 0,00 

c) Total ajustes a  Presupuesto -684.688,02 

e) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD 

DE FINANCIACIÓN 2.267.019,53

En porcentaje sobre los ingresos no 

financieros ajustados (e/(a+c)) 20,13%
 

 
 

2. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO 
 
 Para evaluar el cumplimiento de la regla de gasto se ha partido de los datos de la 
LIQUIDACIÓN 2016 por haber sido ya aprobada mediante Decreto de Alcaldía nº 326/2017, de fecha 
3 de marzo de 2017. 
 

CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE

I Gastos de personal 2.388.089,38

II
Gastos corrientes en bienes y

servicios
3.747.136,84

III Gastos financieros 0,00

IV Transferencias corrientes 299.310,92

VI Inversiones reales 1.106.501,70

VII Transferencias de capital 0,00

1) SUBTOTAL 1 7.541.038,84

2)
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio

pendientes de aplicar al presupuesto
0,00

3)
(-) Mecanismo extraordinario de pago

proveedores 2012 0,00

4)
(-) Gasto financiado con fondos

finalistas U.E./AAPP -553.348,77

6.987.690,07

LIQUIDACIÓN 2016

AJUSTES

TOTAL GASTO COMPUTABLE EJERCICIO 2016  
 

Explicación: 
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1) SUBTOTAL 1.- Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos incluyendo en el capítulo 3 

únicamente los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, 

deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos de ejecución de avales 

(subconceptos 301, 311, 321, 331 y 357). 

2) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.- No se practica 

ajuste alguno por este motivo en la medida que el saldo de la cuenta 413 a 31-12-2015 fue de 

0,00 € y a fecha 31-12-2016 volvió a ser de 0,00 €. 

4) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras 

Administraciones públicas.- El importe consignado se corresponde con las siguientes 

subvenciones: 

 
IMPORTE

519.541,17 €

Subvención Plan Concertado y Atención Infancia y Familia 2016 ( * ) 77.800,32 €

Subvencion Emergencia Social 2016  ( * ) 5.135,07 €

Subvención Gastos Funcionamiento Juzgado de Paz 2016 2.700,00 €

Aportación S.C.E. al Programa Extraordinario Empleo Social 2016 80.076,92 €

Subvención S.C.E. Promoción y Desarrollo Actividad Económica (AEDL) 2016 20.387,67 €

Sust. Y Mejora A.P. Acceso al Campo de Fútbol de Ravelo 5.200,20 €

Sust. Y Mejora A.P. C/ Horno de Teja 14.590,28 €

Sust. Y Mejora A.P. de la Carretera Vecinal 15.572,73 €

Sust. Y Mejora A.P. Pasaje Hermanos Toste 4.158,44 €

Sust. Y Mejora A.P. Interior Casa Consistorial 10.285,84 €

Aportación Fondo Canario de Financiación Municipal destinada a Inversión 283.633,70 €

33.807,60 €

Subvención Acciones de Dinamización Comercial 2016 ( * ) 4.080,00 €

Subvención Emergencia Social 2016 7.000,00 €

Subvención Escaparate Cultural 2016 5.000,00 €

Subvencion Teatro Amateur 2016 10.000,00 €

Convenio Prevención Drogodependencias 2016 7.727,60 €

TOTAL 553.348,77 €

COMUNIDAD AUTÓNOMA

CABILDO

DESCRIPCIÓN

 
 

( * ) Aunque la subvención no se ha recibido íntegramente en 2016, se ha consignado su importe ya que 

de acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del apartado 4 de la 1ª edición de la “Guía para la 

determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales” elaborada por la 

Intervención General de la Administración del Estado, se consigna la cantidad total del ingreso 

afectado “aún cuando estos fondos se perciban en un ejercicio distinto al del devengo del gasto”. 

 

En cuanto a la DISMINUCIÓN GASTO COMPUTABLE POR INVERSIONES 

FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES (DA 6 LO 9/2013), en 2016 han de considerarse las 

siguientes inversiones: 
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Descripción
Aplicación 

económica

Grupo de 

Programa de 

gasto

O.R. 31/12/2016

Inversiones en terrenos vía El Corrocho
6000100 1531 0,00 €

Mejora pavimentación diversas vías 2015
6190200 1532 109.158,33 €

Proyecto elevación agua desde el depósito

San Simón al de La Montañeta 6230203 1610 5.500,00 €

Mejora red abastecimiento San Simón-La

Baranda
6230204 1610 47.066,86 €

Mejora Casa Roja 6320205 9330 47.106,85 €

Cubierta zona deportiva C.E.I.P. Samoga 
6220202 9330 51.560,72 €

Mejora Sala Exposiciones 6320103 9330 4.938,15 €

Mejora pavimentación diversas vías 2016
6190300 1532 112.776,71 €

Mejora Urbanización La Primavera 2016
6190400 1532 80.083,82 €

Señalización horizontal del municipio 2016
6190500 1330 8.999,98 €

Terminación Cubierta Zona deportiva CEIP

Samoga
6220205 9330 54.254,80 €

Electrificación de la Casa Roja 6230209 9330 39.251,29 €

Teminación Salón de actos de la Casa Roja
6320104 9330 0,00 €

Inversiones en terrenos El Calvario 6000200 1710 0,00 €

Elevación desde Depósito Cruz de Leandro a

estación de bombeo Lomo Piedras 6230208 1610 4.370,00 €

Pérgola Parque Infantil Plaza Mercado
6220206 1710 6.620,65 €

Ejecución Calle Lomo Piedras Fase 1 6090101 1531 0,00 €

571.688,16 €TOTAL  
 

 
 En cuanto a la ESTIMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 2017, se ha partido de los mismos importes 
consignados como obligaciones reconocidas al valorar el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, obteniéndose el siguiente resultado: 

 

CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE

I Gastos de personal 2.563.022,23

II
Gastos corrientes en bienes y

servicios
4.059.637,61

III Gastos financieros 0,00

IV Transferencias corrientes 267.461,52

VI Inversiones reales 2.070.565,03

VII Transferencias de capital 30.988,89

1) SUBTOTAL 1 8.991.675,28

2)
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio

pendientes de aplicar al presupuesto
0,00

3) (+/-) Arrendamiento financiero 179.504,57

4)
(-) Gasto financiado con fondos

finalistas U.E./AAPP -1.078.233,84

8.092.946,01

ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN 2017

AJUSTES

TOTAL GASTO COMPUTABLE EJERCICIO 2017  
 

Explicación: 
1) SUBTOTAL 1.- Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos incluyendo en el capítulo 3 
únicamente los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, 
deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos de ejecución de avales 
(subconceptos 301, 311, 321, 331 y 357). 
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2) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.- No se incluye 
importe alguno porque el saldo de la cuenta 413 es de cero euros. Se reitera que el dato no es 
definitivo. 
4) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras 
Administraciones públicas.- El importe consignado se corresponde con las siguientes 
subvenciones: 

 
IMPORTE

250.571,84 €

Plan Concertado 2017 (Proyecto: 17.3.0000007)( * ) 68.752,52 €

Atención Infancia y Familia 2017 (Proyecto: 17.3.0000008) 11.486,35 €

Juzgado de Paz 2017 (Proyecto: 17.3.0000012) 2.700,00 €

AEDL 2017 (Proyecto: 17.3.0000009) 20.387,67 €

PEES 2017 (Proyecto: 17.3.0000017) 68.877,35 €

Sust. Y Mejora Iluminación Polideportivo Exterior El Casco (Proyecto: 17.2.0000038) 5.542,13 €

Sust. Y Mejora A.P. C/ Salto del Gato (Proyecto: 17.2.0000039) 17.856,23 €

Sust. Y Mejora A.P. Cuesta de los Avales (Proyecto: 17.2.0000040) 16.492,96 €

Sust. Y Mejora A.P. Carretera Vecinal (Proyecto: 17.2.0000041) 10.336,21 €

Sust. Y Mejora Iluminación Campo Fútbol Las Breñas (Proyecto: 17.2.0000042) 28.140,42 €

827.662,00 €

Renovación Integral del Auditorio (Proyecto: 16.2.0000053) 761.633,62 €

Terminación Casa Roja y Ajardinado Parque San Simón (Proyecto: 17.2.0000035) 0,00 €

Sustitución Tatami Terrero Lucha El Calvario (Proyecto: 16.2.0000059) 15.902,73 €

Mejora Recogida Aguas Pluviales Pabellón Paulino Rivero Baute (Proyecto: 17.2.0000024) 0,00 €

Mejora Vestuarios, Instalacion solar e Iluminación Terrero Lucha Ravelo (Proyecto: 17.2.0000025)

0,00 €

Gym outdoor Sendero La Ladera (Proyecto: 17.2.0000026) 9.878,45 €

Rehabilitación Vivienda 2016 (Proyecto: 17.2.0000020) 27.890,00 €

Dinamización Comercial 2017 (Proyecto de Gasto: 17.3.0000013)( * ) 4.590,00 €

Prevención Drogodependencias 2017 (Proyecto de Gasto: 17.3.0000014) 7.767,20 €

1.078.233,84 €

COMUNIDAD AUTÓNOMA

CABILDO

TOTAL

DESCRIPCIÓN

 
( * ) Aunque la subvención no se ha recibido íntegramente en 2017, se ha consignado su importe ya que 

de acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del apartado 4 de la 1ª edición de la “Guía para la 

determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales” elaborada por la 

Intervención General de la Administración del Estado, se consigna la cantidad total del ingreso 

afectado “aún cuando estos fondos se perciban en un ejercicio distinto al del devengo del gasto”. 

 
 En cuanto a la DISMINUCIÓN GASTO COMPUTABLE POR INVERSIONES FINANCIERAMENTE 
SOSTENIBLES, en el formulario F.1.1.B2.1 correspondiente al 2 TR 2017 se reconocía que por 
aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del TRLRHL, se podían reconocer 
obligaciones en 2017 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos 
expedientes se hubieran iniciado en 2016 para ser financiadas con cargo al superávit de 2015, 
siempre que el gasto se hubiera autorizado y dispuesto o comprometido en 2016. En estos casos, el 
gasto en que se incurriera en 2017 se financiaría con cargo al remanente de tesorería de 2016 que 
quedaría vinculado a ese fin por el importe que correspondiera, no pudiendo incurrir la entidad local 
en déficit al final del ejercicio 2017. 
 Por otra parte, la disposición adicional nonagésima sexta de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, prorrogó al ejercicio 2017 las reglas contenidas 
en dicha disposición adicional sexta de la LOEPSF. 
 En dicha disposición adicional nonagésima sexta se aclara que, en el supuesto de que un 
proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2017, la parte restante del gasto 
autorizado en 2017 se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio 2018, financiándose con cargo 
al remanente de tesorería de 2017 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante y la 
entidad local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2018. 
 

Teniendo en cuenta lo señalado en los apartados anteriores, han sido consideradas 
INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES en 2017 las siguientes: 
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Descripción
Aplicación 

económica

Grupo de 

Programa de 

gasto

Estimación O.R.N. 

2017 financiadas con 

superávit 2015

Estimación O.R.N. 

2017 financiadas con 

superávit 2016

Mejora Urbanización La Primavera 2016 6190400 1532 51.854,57 € 0,00 €

Terminación Cubierta Zona deportiva CEIP Samoga
6220205 9330 11.968,11 € 0,00 €

Teminación Salón de actos de la Casa Roja
6320104 9330 51.978,16 € 0,00 €

Mejora Pavimentación Diversas Vias 2017 6190300 1532 0,00 € 198.185,19 €

Jardín Casa Roja 6220206 1710 0,00 € 0,00 €

Adquisición Terrenos Vía El Corrocho 6000100 1531 0,00 € 59.593,42 €

115.800,84 € 257.778,61 €TOTAL  
 

 

 
CONCLUSIÓN 

 

Teniendo en cuenta que en la página 7 de la Guía para la cumplimentación de las 
obligaciones de suministro de información de ejecución presupuestaria 4º trimestre de las Entidades 
Locales Ejercicio 2017, en su versión de fecha 01/01/2018, se afirma que la tasa de referencia de 
crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) para el ejercicio 2017 es el 2,1%; el resultado de la 
valoración del cumplimiento de la Regla del Gasto sería el siguiente: 

 
Gasto computable Liq. 2016 sin I.F.S. 6.987.690,07
I.F.S. 2016 571.688,16
TRCPIB 2017 2,10%
Cambios normativos 2017 0,00
Gasto computable Liq. 2017 sin I.F.S. 8.092.946,01
I.F.S. 2017 373.579,45

LÍMITE REGLA GASTO 2017 GASTO CUMPUTABLE 2017 DIFERENCIA

6.550.737,95 7.719.366,56 -1.168.628,61

20,31%% INCREMENTO GASTO COMPUTABLE 2017 S/2016  

 

Por consiguiente, debe concluirse que, en principio, se incumple el objetivo de Regla del 
Gasto. 
 
 
 

3. DEUDA VIVA 
 
 En cuanto a la Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda -una vez efectuada la 
cancelación anticipada del préstamo BBVA 9546416041 el día 24 de mayo de 2017- los datos 
consignados han sido los siguientes: 
 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

DEUDA A LARGO PLAZO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Operciones con entidades de crédito 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

BBVA 9546416041 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Deuda con Administraciones públicas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VENCIMIENTO PREVISTO

CONCEPTO
DEUDA VIVA FINAL 

TRIMESTRE VENCIDO

 
 
 En consecuencia, en relación con el vencimiento de la deuda en los próximos 10 años, los 
datos consignados han sido los siguientes: 
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2018 2019 2020 2021 2022

DEUDA A LARGO PLAZO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Operciones con entidades de crédito 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

BBVA 9546416041 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Deuda con Administraciones públicas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CONCEPTO

 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD, 
DE LA REGLA DEL GASTO Y DEL LÍMITE DE LA DEUDA 

 
La ejecución presupuestaria correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2017 de las 

Entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de esta Corporación: 
 

 Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria 

 La Corporación no cumple con el objetivo de la Regla del Gasto en 1.168.628,61 €. 

 Nivel de deuda viva es 0,00 € 
 
 No obstante, el suministro de información se realiza sin haber podido efectuar aún el cierre 
del ejercicio, por lo que los datos que se envían no son definitivos. 
 
 
 En la Villa de El Sauzal, a 30 de enero de 2018. 
 

EL INTERVENTOR, 
 
 
 

Federico-Alfonso Padrón Morales. 
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