
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 17-46-164-AA-000    Massamagrell  (21384)  v.1.1-

10.34.251.174

F1.1.B1 Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de
Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación

calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. 

Importes en euros.

Identificador Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio
(Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio

Importe
Ajuste 

aplicado al
saldo  

presupuestario
inicial 

2017 (+/-)

Estimación
de los

ajustes 
a aplicar a

los importes 
de ingresos y

gastos a 
final del
ejercicio.

Observaciones

   GR000 Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1 -255.581,44 -255.476,00
   GR000b Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2 0,00 0,00
   GR000c Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3 -27.205,14 -27.237,26
   GR001 (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008 21.897,96 21.897,96
   GR002 (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009 50.295,96 50.295,96
   GR002b (+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009 65.270,54 0,00
   GR006 Intereses 0,00 0,00
   GR006b Diferencias de cambio 0,00 0,00
   GR015 (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto 959.741,90 0,00
   GR009 Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2) 0,00 0,00
   GR004 Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) 0,00 0,00
   GR003 Dividendos y Participacion en beneficios 0,00 0,00
   GR016 Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea 0,00 0,00
   GR017 Operaciones de permuta financiera (SWAPS) 0,00 0,00
   GR018 Operaciones de reintegro y ejecucion de avales 0,00 0,00
   GR012 Aportaciones de Capital 0,00 0,00
   GR013 Asunción y cancelacion de deudas 0,00 0,00
   GR014 Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto -5.918,47 -9.892,48
   GR008 Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00
   GR008a Arrendamiento financiero 0,00 0,00
   GR008b Contratos de asociacion publico privada (APPs) 0,00 0,00

   GR010 Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica
(3) 0,00 0,00

   GR019 Prestamos 0,00 0,00
   GR020 Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto 0,00 0,00
   GR021 Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas 0,00 0,00
   GR99 Otros (1) 0,00 0,00
Total Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad 808.501,31 -220.411,82

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. 
(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.


