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Informe sobre la estabilidad presupuestaria de la liquidación del 

presupuesto del Ayuntamiento de Chantada correspondiente al 

ejercicio 2015 

En cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 

aprueba el reglamento de la ley de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así 

como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, en relación con el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, 

examinada la liquidación del Presupuesto general del ejercicio 2013, se emite según los datos obrantes en 

la contabilidad del Ayuntamiento de Chantada, el siguiente  

INFORME 

PRIMERO.- ANTECEDENTES. 

1. Estados contables de la liquidación del Presupuesto de Chantada para el ejercicio 2015. 

SEGUNDO.- 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. 

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

(LOEPSF). 

2. 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). 

3. 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) 

4. 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 

(artículos 54.7 y 146.1). 

5. 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. 

6. Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para 

corporaciones locales, 2ª edición. IGAE. 

7. Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat. 

8. Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea. 

9. Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea 

 

TERCERO.- CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. 

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 

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 
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relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no 

financieros. 

 Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando, de 

acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados previsionales se 

deduzca que  incurren en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el 

escenario de estabilidad de la entidad de las del apartado anterior a la que le toque aportarlos, y deberán 

ser objeto de un informe individualizado. 

CUARTO.- ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y 

DELIMITACIÓN SECTORIAL DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS 

NACIONALES Y REGIONALES.  

a) Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 

2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:  

 Ayuntamiento de Chantada. 

b) Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales en virtud del artículo 

2.2 de la LOEPSF,  entendiendo el concepto ingreso comercial en los términos del sistema Europeo 

de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95). 

 No existen. 

QUINTO.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA ANTES DE AJUSTES. 

Podemos señalar que la estabilidad presupuestaria de equilibrio o superávit (capacidad de 

financiación) se pone de manifiesto cuando la suma de los capítulos 1 a 7 del Estado de ingresos es igual 

o superior  a la suma de los capítulos 1 a 7 del Estado de Gastos.  

De otra manera, también existe equilibrio o superávit cuando el saldo neto de Activos  y Pasivos 

financieros (capítulos 8 y 9 del Estado de Ingresos menos los Capítulos 8 y 9 del Estado de Gastos), 

enseña que la entidad no necesita financiamiento ajeno en términos netos, o bien, de llegar a necesitarlo, 

la cantidad del mismo es igual o inferior al superávit o saldo neto de las operaciones no financieras 

(capacidad de financiamiento). 

Por lo tanto, en la práctica, la estabilidad presupuestaria se calcula por la diferencia de ingresos y 

gastos no financieros, consistiendo estos en derechos reconocidos y obligaciones reconocidas contenidas 

en los capítulos I a VII del presupuesto. Si la diferencia es positiva existe capacidad de financiación, y si 

es negativa, necesidad de financiación. 

De la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015, se desprende por capítulos los siguientes 

gastos e ingresos por operaciones no financieras: 

ESTADO DE GASTOS 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS 

ESTADO DE INGRESOS 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

NETOS 

Capítulo I Gastos de personal 2.260.031,06 Capítulo I 
Impuestos 

directos 
2.730.884,62 

Capítulo II 
Gastos corrientes en bienes 

y servicios 
2.050.738,92 Capítulo II 

Impuestos 

indirectos 

82.089,92 

Capítulo III Gastos Financieros 36.000,80 Capítulo III 

Tasa, precios 

públicos y 

otros ingresos 

646.116,60 

Capítulo IV Transferencias corrientes 185.477,53 Capítulo IV 
Transferencias 

corrientes 

2.507.558,85 

      Capítulo V 
Ingresos 

patrimoniales 

10.982,18 

Capítulo VI Inversiones reales 784.213,66 Capítulo VI 

Enajenación 

de inversiones 

reales 

                 649.370,22 

Capítulo VII Transferencias de capital 29.544,94 Capítulo VII 
Transferencias 

de capital 

        0,00 
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TOTAL OPERACIONES NO 

FINANCIERAS (2) 
5.346.006,91 

TOTAL OPERACIONES NO 

FINANCIERAS (1) 
6.627.002,39 

SALDO PRESUPUESTARIO NO 

FINANCIERO (1-2) 
1.280.995,48 

   

En un principio se observa que existe estabilidad, ya que la diferencia entre ingresos no 

financieros y gastos no financieros, es positivo.  

SEXTO.- DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS  Y GASTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL, 

SU EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y EXPLICACIÓN DE LOS 

AJUSTES. 

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios, sin 

perjuicio de su reclasificación en términos de partidas de contabilidad nacional, corresponden a la 

totalidad de los empleos y recursos que se computan en la obtención de la capacidad/necesidad de 

financiación del subsector Corporaciones Locales de las Administraciones Públicas de la Contabilidad 

Nacional.  Las diferencias vienen determinadas por los ajustes que se describen en los apartados 

siguientes de este informe. 

A) INGRESOS. 

1. Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos. 

Este ajuste se justifica ya que en la contabilidad nacional, el criterio para la imputación de los 

ingresos fiscales y asimilados es el de caja, y no el de devengo. Viene determinado por la diferencia entre 

los derechos reconocidos por la Corporación Local y la recaudación total correspondiente a dichos 

ingresos, tanto del presupuesto corriente como de ejercicios cerrados. De tal manera que si el importe de 

tales derechos reconocidos supera el valor de los cobros de ejercicios corrientes y cerrados, se efectuará 

un ajuste negativo que reducirá el saldo presupuestario, incrementando el déficit público de la 

Corporación Local. Mientras que si, por contra, la cuantía de los derechos reconocidos es inferior al 

importe de los cobros del presupuesto corriente y cerrado, el ajuste es positivo, resultante de la diferencia 

de valores, disminuirá el déficit en la contabilidad nacional. 

Por lo que podemos señalar: 

  

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

NETOS 

COBROS 

EJERCICIO 

2015 

COBROS 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

TOTAL 

COBROS 
IMPORTE 

MAYOR 

DEFICIT 

MENOR 

DEFICIT 

Capítulo I. 

Impuestos directos 
2.730.884,62 2.519.380,71 30.073,20 2.549.453,91 2.549.453,91 - 181.430,71   

Capítulo II. 

Impuestos 

indirecto 

82.089,92 82.089,92 0,00 82.089,92 82.089,92             0,00 0,00 

Capítulo III. Tasa, 

precios públicos y 

otros ingresos 

646.116,60 615.517,03 60.293,02 675.810,02 675.810,02 29.693,45   

TOTAL 2.966.963,66 2.754.543,87 108.544,60 2.863.088,47 2.863.088,47 -151.737,26 0,00 

TOTAL DÉFICIT           -151.737,26 0,00 

2. Liquidación de la PTE 2008 , 2009 y 2.013. 

 Otro ajuste que cabe realizar en esta fase , lo constituye el importe que se  reintegró durante el 

ejercicio 2015 al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones negativas correspondiente a los 

ejercicios 2008 , 2009 y 2.013 por el concepto de Participación en los Tributos del Estado, que opera 

sumándolo a las previsiones de ingreso por este concepto en la liquidación del ejercicio 2015.  Ajuste que 

deberá realizarse en el caso de presupuestar por la previsión de derechos reconocidos netos en el ejercicio, 

considerando que el Estado realiza un ajuste negativo. Concretamente el ajuste a realizar será: 

Devolución liquidación PIE 2008 en el ejercicio 2015 15.842,40 

Devolución liquidación PIE 2009 en el ejercicio 2015 12.104,28 
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Devolución liquidación PIE 2013 en el ejercicio 2015 34.524,49 

AJUSTE POSITIVO      62.471,17 

B) GASTOS. 

1. Capítulo 3: gastos financieros. 

Los intereses se registran según el criterio de devengo, por lo tanto, deberíamos quitar la parte de 

intereses que pagándose en el año n se devengan en el n-1, y deberíamos añadir los intereses que se 

pagarán en el año n+1,  pero que se han devengado en el año n. 

En aplicación del principio de importancia relativa se considera no necesario realizar este ajuste 

dado que se puede llegar a compensar los intereses que se minorasen por vencimientos del ejercicio n 

correspondientes a periodos parciales del n-1, con los aumentos por los devengados parcialmente en el 

año n, pero que se paguen en n+1. Además  la Entidad se endeuda en un importe similar al capital que 

amortiza, por lo que el capital vivo de la deuda podríamos decir que se mantiene estable y los tipos de 

interés a lo largo del n no tienen una significativa variación,  los efectos del ajuste se compensarían  entre 

sí.  

2. Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto de gastos de la 

Corporación. 

La cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto”, recoge las 

obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para los que no se realizó su 

aplicación al presupuesto siendo procedente la misma.  

A la fecha de cierre del ejercicio, se deben registrar las obligaciones vencidas, líquidas y 

exigibles producidas, aún cuando presupuestariamente no se aplicaran. 

El tratamiento en la contabilidad nacional exige el cómputo de cualquier gasto efectivamente 

realizado, con independencia del momento en el que tenga lugar su imputación presupuestaria, de tal 

manera que rige el principio de devengo en el ejercicio presupuestario de referencia. Por lo que si el saldo 

de la cuenta es menor que el inicial, la diferencia dará lugar a un ajuste que minorará el déficit de la 

corporación, y si el saldo de la cuenta es mayor que el inicial, la diferencia dará lugar a un ajuste que 

aumentará el déficit da corporación. 

 También se deberá considerarse el saldo de la cuenta 555 “Pagos pendientes de aplicación”, 

como mayor gasto del ejercicio. 

Saldo inicial de la cuenta  413   11.472,14 

Saldo final de la cuenta     413 630.486,98 

AJUSTE NEGATIVO - 619.014,84 

 

PAGOS PENDIENTES DE 

APLICACIÓN 

 

     12.000,00 

SÉPTIMO.- CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA 

DEL ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015. 

 En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se debe informar sobre el 

cumplimiento del objetivo de estabilidad del presupuesto de la propia entidad.  

CONCEPTOS IMPORTES 

1.)     Ajustes recaudación Capítulo I - 181.430,71 

2.)     Ajustes recaudación Capítulo II 0,00 

3.)     Ajustes recaudación Capítulo III 29.693,45 
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4.)     Ajuste por Liquidación PTE-2008 15.842,40 

5.)     Ajuste por Liquidación PTE-2009              12.104,28 

6.)    Ajuste por Liquidación PTE-2013  34.524,49 

7.)     Ajuste por Gastos pendientes de 

aplicar a presupuesto 
- 619.014,84 

8,) Auste por pagos pendientes de 

aplicación 
-12.000,00 

TOTAL AJUSTES     - 720.280,37 

OCTAVO.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

DEL EJERCICIO 2015 AJUSTADA. 

CONCEPTOS IMPORTES 

A.- INGRESOS (CAPITULO I a VII ) 6.627.002,39 

B.- GASTOS (CAPITULO I a VII ) 5.346.006,91 

C.- RESULTADO PRESUPUESTARIO 

NO FINANCIERO (A-B) 
1.280.995,48 

D.- TOTAL AJUSTES - 720.280,37 

F.- TOTAL 

CAPACIDAD/NECESIDAD DE 

FINANCIACIÓN (C-E) 

560.715,11 

% SOBRE LOS INGRESOS NO 

FINANCIEROS  (F/A) 
8,46 % 

 

 
Estabilidad Presupuestaria 

 

Derechos 

Reconocidos 
Netos 

Obligaciones 

Reconocidas 
Netas 

Ajustes SEC 
Capac/Nec. 

Financ. 

Entidad 

Entidad 
Ingreso No 

financiero1 

Gasto No 

financiero1 

Ajustes propia 

Entidad  

AYUNTAMIENTO DE CHANTADA 6.627.002,39 5.346.006,91 -720.280,37 560.715,11 

     
Capacidad/ Necesidad Financiación de la Corporación Local 

    
Objetivo en 2015 de Capacidad/ Necesidad Financiación de la 

Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero 

aprobado 
    

     

CUMPLIMIENTO O 

INCUMPLIMIENTO DE Ley 2/2012 en 

liquidación del ejercicio 

CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD 

PRESUPUESTARIA 

NOVENO.- CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO. 

 La LOEPSF ha establecido también el objetivo de Regla de Gasto, por la que el gasto de las 

Administraciones Públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento de referencia del 

Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española (TRCPIB), como ha establecido el 

artículo 12 de la LOEPSF, lo que constituye un control al incremento de los presupuestos locales por 

parte del Estado. 
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 Por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se ha publicado 

una "Guía para la determinación de la Regla del Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales",  donde desarrolla el 

ámbito subjetivo de aplicación, el sistema de cálculo de los empleos no financieros tanto para entidades 

sometidas a presupuesto limitativo, con los ajustes SEC de aplicación, como a entidades que aplican la 

contabilidad privada,  la consolidación de transferencias entre entidades que forman el perímetro de 

consolidación y la determinación del gasto computable. 

 Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos SEC, 

del gasto computable de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la TRCPIB 

de medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos 

permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos. 

 En las Corporaciones Locales se entiende por gasto computable los empleos no financieros 

definidos en el SEC (esto es, consolidados y ajustados a criterios de Contabilidad Nacional), exclusión 

hecha de los intereses de la deuda. 

 De este gasto se excluye también la parte del gasto financiado con fondos finalistas 

procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas. 

  Una vez determinados los empleos no financieros se descontarán aquellos gastos considerados 

transferencias según  el SEC, cuyo destinatario sea alguna de las unidades que integran la Corporación 

Local, de las clasificadas como Administración, por considerarse transferencias internas, también se 

descontará  la parte de gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras 

Administraciones Públicas. 

 Sobre la magnitud así calculada, se aplica  la tasa de referencia de crecimiento del Producto 

Interior Bruto de medio plazo de la economía española. 

 Los cambios normativos (modificación de ordenanzas fiscales, cambios legales...)  para 

incrementar de forma permanente la recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público, 

podrán incrementar  el gasto por encima de la regla  de gasto en el incremento de la recaudación que se 

prevea obtener. 

  Por el contario, si la entidad local adopta cambios normativos que vayan a dar lugar a una 

reducción de la recaudación, el incremento posible del gasto para el ejercicio siguiente se reducirá por la 

reducción de la recaudación que se prevea que se va a producir. 

 El objetivo de regla de gasto para el ejercicio 2015, se estableció en el 1,3%. 

LIQUIDACIÓN 2014 

CAPÍTULOS GASTO EUROS CAPÍTULOS INGRESO EUROS 

G1- Gastos de personal 2.181.568,06 I1- Impuestos directos 2.296.279,28 

G2- Gastos en bienes y servicios 2.244.327,54 I2- Impuestos indirectos 105.953,28 

G3- Gastos financieros 259.651,60 I3- Tasas y otros ingresos 564.731,10 

G4- Transferencias corrientes 182.273,13 I4- Transferencias corrientes 2.416.646,05 

G5-Contingencias 0,00 I5- Ingresos patrimoniales 6.703,09 

G6- Inversiones reales 282.357,60 I6- Enaj. de invers. Reales 0,0 

G7- Transferencias de capital 12.443,86 I7- Transferencias de capital 24.342,53 

EMPLEOS (CAP. 1-7) 5.162.621,79 RECURSOS (CAP. 1-7) 5.414.655,33 

 

Gastos capítulo 3 agrebables  (1):    

Conceptos  301, 311, 321, 331 ,357,359: 3.139,63 
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Ajustes de contabilidad nacional considerando la estimación de liquidación 2014 

(-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) 0,0 

(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar (2) -383.996,97 

(+/-) Gasto pago aplazado 0,00 

(+/-) Arrendamiento financiero 0,00 

(+/-) Devengo intereses 0,00 

TOTAL AJUSTES -383.996,97 

 

Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2014 

De la Unión Europea 0,00 

Del Estado -141,25 

De la Comunidad Autónoma - 292.785,07 

De la Diputación  -44.811,00 

Otras Administraciones 0,00 

TOTAL gasto financiado:                            - 337.737,28 

 

Gasto computable Presupuesto 2014 IMPORTES 

1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros 4.906.109,82 

2. Ajustes SEC (2014) - 383.996,97 

3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) 4.522.112,85 

4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local  (-) 0,00 

5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) - 337.737,28 

6. Total Gasto computable Presupuesto 2014 4.184.375,57 

7. Tasa de variación del gasto computable  (6 x1,3%) 54.396,88 

8. Incrementos de recaudación (2015) (+) 0,00 

9. Disminuciones de recaudación (2015) (-) 0,00 

10. Límite de la Regla de Gasto 2015 = 6+7+8-9 4.238.772,41 

 

LIQUIDACIÓN 2015 

CAPÍTULOS GASTO EUROS CAPÍTULOS INGRESO EUROS 

G1- Gastos de personal 2.260.031,06 I1- Impuestos directos 2.730.884,62 
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G2- Gastos en bienes y servicios 2.050.738,92 I2- Impuestos indirectos 82.089,92 

G3- Gastos financieros 36.000,80 I3- Tasas y otros ingresos 646.116,60 

G4- Transferencias corrientes 185.477,53 I4- Transferencias corrientes 2.507.558,85 

G5-Contingencias   I5- Ingresos patrimoniales 10.982,18 

G6- Inversiones reales 784.213,66 I6- Enaj. de invers. Reales             649.370,22 

G7- Transferencias de capital 29.544,94 I7- Transferencias de capital          0,00 

EMPLEOS (CAP. 1-7) 5.346.006,91 RECURSOS (CAP. 1-7) 6.627.002,39 

 

Gastos capítulo 3 agrebables  (1):    

Conceptos 301, 311, 321, 331 , 357,359 : 6.206,41 

 

Ajustes de contabilidad nacional considerando la estimación de liquidación 2015 

(-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) 0,0 

(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar (2) 631.014,84 

(+/-) Gasto pago aplazado 0,00 

(+/-) Arrendamiento financiero 0,00 

(+/-) Devengo intereses 0,00 

TOTAL AJUSTES                           631.014,84 

 

Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2015 

De la Unión Europea 0,00 

Del Estado -139,16 

De la Comunidad Autónoma -804.690,55  

De la Diputación  -154.061,02 

Otras Administraciones 21.944,33 

TOTAL gasto financiado:                            - 980.835,06 

 

Gasto computable Presupuesto 2015 IMPORTES 

1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros 5.310.006,11 

2. Ajustes SEC (2015) 631.014,84 

3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de 

la deuda (1 +/- 2) 
5.941.020,95 

4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local  (-) 0,00 

5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) - 980.835,06 

6. Total Gasto computable Presupuesto 2015 4.960.185,89 
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INCREMENTOS DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS 

OF PREZO PUBLICO PISCINAS DIF 2015-2014 84.703,63 

Total Incrementos                     84.703,63 

 

 

Gasto máximo 

admisible 

Regla de 

Gasto 

   

Gasto computable 

Liquidación 2015  

 (GC2015) 
IV 

(5) 

Entidad 

Gasto 

computable 

Liq. 2014  

 (GC2014) 
I 

(1) 

 

(2)= 

(1) * 

(1+TRCPIB
 II

) 

Aumentos/ 

disminuciones 

(art.12.4) 

Pto. Act. 2015  
III  

(3) 

Límite de la 

Regla Gasto  

(4)=(2)+(3) 
 

 
4.184.375,57 54.396,88 84.703,63 4.323.476,08 4.960.185,89 

 

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y 

el "Gasto computable Pto.2015 " (4-5)  
- 636.709,81 

% incremento gasto computable 2015s/ 2014(6) = [(5)-

(1)] / (1) 
18,54 

 

CUMPLIMIENTO O 

INCUMPLIMIENTO DE Ley 2/2012 en 

liquidación del ejercicio 

IMCUMPLE REGLA DE GASTO 

NOVENO.- CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA. 

El nivel de endeudamiento del Ayuntamiento de Chantada es el siguiente: 

CONCEPTO IMPORTE 

Importe de capital vivo de las operaciones 

de deuda 
3.361.315,17 

Ingresos corrientes ordinarios 5.966.649,99 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 56,33 % 

 Por lo que se informa que el nivel de deuda así calculado estaría por debajo del 110% de los 

ingresos corrientes, límite previsto según el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales,  y por debajo del 75 % límite que establece  la Disposición  Adicional 74ª de la 

LPGE para 2014, por lo que no  resultaría  preceptiva la autorización del órgano de tutela financiera 

para concertar nuevas operaciones de préstamo durante 2016. 

DÉCIMO.- CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA. 

La liquidación consolidada de la entidad local, que se incluyen en el Presupuesto General del 

ejercicio 2015:  

 Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, arrojando una capacidad de financiación 

al cierre del ejercicio   560.715,11 €. 
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 Imcumple con el objetivo de regla de gasto, arrojando  una diferencia entre el límite de la regla 

de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio de – 636.709,81 €. 

 Cumple con el límite de deuda, arrojando un volumen de deuda viva que asciende a 

3.361.315,17 €,  que supone el 56,33 % de los ingresos corrientes de carácter ordinario. 

En Chantada, a 29 de febrero de 2016. 

El Interventor Municipal, 

Fdo. José Ferreiro Fernández. 
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