AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
───
F.3.2- Informe Evaluación-Resultado Estabilidad Presupuestaria
Entidad:

Ayuntamiento de Alicante

LIQ PTO 2013

Entidad
Ingreso no
financiero
Ayuntamiento de Alicante
Patronato Municipal de la Vivienda
Patronato Municipal de Escuelas Infantiles
Patronato Municipal de Turismo
Agencia Local de Desarrollo Económico y Social
Totales

Gasto no
financiero

Ajustes propia
entidad

Ajustes por
operaciones
internas

Capac./Nec. Financ. Entidad

257.918.164,02 €
4.914.804,82 €
1.600.180,29 €
1.887.720,22 €
1.922.244,50 €

218.137.336,69 €
4.050.847,91 €
1.614.984,36 €
1.989.235,67 €
2.017.154,32 €

- 14.645.431,06 €
842.809,84 €
20.102,28 €
- €
11.573,70 €

-

€
€
€
€
€

25.135.396,27 €
1.706.766,75 €
34.906,35 €
101.515,45 €
106.483,52 €

268.243.113,85 €

227.809.558,95 €

- 13.834.297,20 €

- €

26.599.257,70 €

Capacidad / Necesidad Financiación de la Corporación Local
% Porcentaje Capac-Nec/Ingresos no financieros

26.599.257,70 €
9,92

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
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F.1.1.B1-Ajustes contemplados en Informe de Evaluacion, que se han aplicado para relacionar el saldo
resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiacion calculada
conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuenta
Entidad: Ayuntamiento de Alicante

(importes en €)
Importe Ajuste
a aplicar al saldo
presupuestario
liquidación 2013 (+/-)
-9.402.424,64 €

Identif.
GR000

Concepto (Prevision de ajuste a aplicar a los importes de
ingresos y gastos)
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1

GR000b

Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2

-456.817,66 €

GR000c

Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3

-5.024.546,78 €

GR001

Ajuste por liquidacion PIE - 2008

0,00 €

GR002

Ajuste por liquidacion PIE - 2009

0,00 €

GR006

Intereses

0,00 €

GR006b

Diferencias de cambio

GR015

Inejecución

GR009

Inversiones realizadas por Cuenta Corporacion Local (2)

GR004

Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)

GR003

Dividendos y Participacion en beneficios

GR016

Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea

GR017

Operaciones de permuta financiera (SWAPS)

GR018

Operaciones de reintegro y ejecucion de avales

GR012

Aportaciones de Capital

GR013

Asuncion y cancelacion de deudas

GR014
GR008

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a
presupuesto
Adquisiciones con pago aplazado

GR008a

Arrendamiento financiero

GR008b

Contratos de asociacion publico privada (APP's)

GR010
GR019

Inversiones realizadas por cuenta de otra Administracion
Publica (3)
Prestamos

GR099

Otros (1)

Observaciones

0,00 €
238.358,02 €

0,00 €
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad

- 14.645.431,06 €

Notas:
Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiacion)
(-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiacion)
(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hara una breve explicacion del contenido de este ajuste. En este apartado se
incluiran, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".
(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporacion Local para la entidad local
(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporacion Local.
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AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
───
F.1.1.B1-Ajustes contemplados en Informe de Evaluacion, que se han aplicado para relacionar el saldo
resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiacion calculada
conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuenta
Entidad: Patronato de la Vivienda

(importes en €)
Importe Ajuste
a aplicar al saldo
presupuestario
liquidación 2013 (+/-)
0,00 €

Identif.
GR000

Concepto (Prevision de ajuste a aplicar a los importes de
ingresos y gastos)
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1

GR000b

Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2

0,00 €

GR000c

Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3

-25.619,50 €

GR001

Ajuste por liquidacion PIE - 2008

0,00 €

GR002

Ajuste por liquidacion PIE - 2009

0,00 €

GR006

Intereses

0,00 €

GR006b

Diferencias de cambio

GR015

Inejecución

GR009

Inversiones realizadas por Cuenta Corporacion Local (2)

GR004

Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)

GR003

Dividendos y Participacion en beneficios

GR016

Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea

GR017

Operaciones de permuta financiera (SWAPS)

GR018

Operaciones de reintegro y ejecucion de avales

GR012

Aportaciones de Capital

GR013

Asuncion y cancelacion de deudas

GR014
GR008

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a
presupuesto
Adquisiciones con pago aplazado

GR008a

Arrendamiento financiero

GR008b

Contratos de asociacion publico privada (APP's)

GR010
GR019

Inversiones realizadas por cuenta de otra Administracion
Publica (3)
Prestamos

GR099

Otros (1)

Observaciones

0,00 €
868.429,34 €

0,00 €
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad

842.809,84 €

Notas:
Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiacion)
(-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiacion)
(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hara una breve explicacion del contenido de este ajuste. En este apartado se
incluiran, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".
(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporacion Local para la entidad local
(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporacion Local.
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F.1.1.B1-Ajustes contemplados en Informe de Evaluacion, que se han aplicado para relacionar el saldo
resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiacion calculada
conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuenta
Entidad: Patronato de Escuelas

(importes en €)

Importe Ajuste
a aplicar al saldo
presupuestario
liquidación 2013 (+/-)
0,00 €

Identif.
GR000

Concepto (Prevision de ajuste a aplicar a los importes de
ingresos y gastos)
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1

GR000b

Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2

0,00 €

GR000c

Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3

-20.102,28 €

GR001

Ajuste por liquidacion PIE - 2008

0,00 €

GR002

Ajuste por liquidacion PIE - 2009

0,00 €

GR006

Intereses

0,00 €

GR006b

Diferencias de cambio

GR015

Inejecución

GR009

Inversiones realizadas por Cuenta Corporacion Local (2)

GR004

Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)

GR003

Dividendos y Participacion en beneficios

GR016

Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea

GR017

Operaciones de permuta financiera (SWAPS)

GR018

Operaciones de reintegro y ejecucion de avales

GR012

Aportaciones de Capital

GR013

Asuncion y cancelacion de deudas

0,00 €

GR014

0,00 €

GR008

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a
presupuesto
Adquisiciones con pago aplazado

GR008a

Arrendamiento financiero

GR008b

Contratos de asociacion publico privada (APP's)

GR010
GR019

Inversiones realizadas por cuenta de otra Administracion
Publica (3)
Prestamos

GR099

Otros (1)

Observaciones

0,00 €
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad

-

20.102,28 €

Notas:
Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiacion)
(-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiacion)
(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hara una breve explicacion del contenido de este ajuste. En este apartado se
incluiran, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".
(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporacion Local para la entidad local
(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporacion Local.
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AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
───
F.1.1.B1-Ajustes contemplados en Informe de Evaluacion, que se han aplicado para relacionar el saldo
resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiacion calculada
conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuenta
Entidad: Patronato de Turismo

(importes en €)
Importe Ajuste
a aplicar al saldo
presupuestario
liquidación 2013
(+/-)
0,00 €

Identif.
GR000

Concepto (Prevision de ajuste a aplicar a los importes de
ingresos y gastos)
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1

GR000b

Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2

0,00 €

GR000c

Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3

0,00 €

GR001

Ajuste por liquidacion PIE - 2008

0,00 €

GR002

Ajuste por liquidacion PIE - 2009

0,00 €

GR006

Intereses

0,00 €

GR006b

Diferencias de cambio

GR015

Inejecución

GR009

Inversiones realizadas por Cuenta Corporacion Local (2)

GR004

Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)

GR003

Dividendos y Participacion en beneficios

GR016

Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea

GR017

Operaciones de permuta financiera (SWAPS)

GR018

Operaciones de reintegro y ejecucion de avales

GR012

Aportaciones de Capital

GR013

Asuncion y cancelacion de deudas

0,00 €

GR014

0,00 €

GR008

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a
presupuesto
Adquisiciones con pago aplazado

GR008a

Arrendamiento financiero

GR008b

Contratos de asociacion publico privada (APP's)

GR010
GR019

Inversiones realizadas por cuenta de otra Administracion
Publica (3)
Prestamos

GR099

Otros (1)

Observaciones

0,00 €
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad

€

Notas:
Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiacion)
(-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiacion)
(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hara una breve explicacion del contenido de este ajuste. En este apartado se
incluiran, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".
(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporacion Local para la entidad local
(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporacion Local.
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F.1.1.B1-Ajustes contemplados en Informe de Evaluacion, que se han aplicado para relacionar el saldo
resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiacion calculada
conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuenta
Entidad: Agencia Local

(importes en €)
Importe Ajuste
a aplicar al saldo
presupuestario
liquidación 2013 (+/-)
0,00 €

Identif.
GR000

Concepto (Prevision de ajuste a aplicar a los importes de
ingresos y gastos)
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1

GR000b

Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2

0,00 €

GR000c

Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3

-11.573,70 €

GR001

Ajuste por liquidacion PIE - 2008

0,00 €

GR002

Ajuste por liquidacion PIE - 2009

0,00 €

GR006

Intereses

0,00 €

GR006b

Diferencias de cambio

GR015

Inejecución

GR009

Inversiones realizadas por Cuenta Corporacion Local (2)

GR004

Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)

GR003

Dividendos y Participacion en beneficios

GR016

Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea

GR017

Operaciones de permuta financiera (SWAPS)

GR018

Operaciones de reintegro y ejecucion de avales

GR012

Aportaciones de Capital

GR013

Asuncion y cancelacion de deudas

0,00 €

GR014

0,00 €

GR008

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a
presupuesto
Adquisiciones con pago aplazado

GR008a

Arrendamiento financiero

GR008b

Contratos de asociacion publico privada (APP's)

GR010
GR019

Inversiones realizadas por cuenta de otra Administracion
Publica (3)
Prestamos

GR099

Otros (1)

Observaciones

0,00 €
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad

-

11.573,70 €

Notas:
Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiacion)
(-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiacion)
(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hara una breve explicacion del contenido de este ajuste. En este apartado se
incluiran, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".
(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporacion Local para la entidad local
(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporacion Local.
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