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Entidad Local: 17-00-045-CC-000    C. Comarcal Serv. Sociales de l'Horta Nord  (20583)  v.1.1-

10.34.251.174

Formularios disponibles

Datos presupuesto actualizado y ejecución

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto Tesorería

F.1.1.12 Dotación de plantillas y retribuciones

F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años

Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)

F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluacion para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC

F.1.1.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012)

Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)

Anexo IA4 Avales de la Entidad

Anexo IA5 Flujos internos

Anexo IB1 Ventas de acciones y participaciones

Anexo IB3 Adquisición de acciones y participaciones

Anexo IB4 Operaciones atípicas

Anexo IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a
presupuesto"

Anexo IB9 Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"

Anexo IB10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos)

Anexo IB12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP

 

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica: 
El Consorcio ha sido sectorizado por la IGAE dentro del sector Administracines Públicas, habiendo sido considerado a efectos de contabilidad pública como una unidad institucional 
dependiente del Ayuntamiento de Massamagrell. 
Respecto a los Ajustes del SEC que se han aplicado son mínimos, limitándose al principio de caja del capítulo 3, tomando como referencia el ajuste realizado en la liquidación de 
2016. En el presente ejercicio no existen gastos pendientes de aplicar al presupuesto. Los ajustes por periodificación de intereses no se practican, dado que los intereses de la póliza 
de crédito se liquidan mensualmente, pudiendo existir una desviación insignificante.  Los ajustes por aportaciones de los Ayuntamientos no se han practicado, por ser entidades 
públicas miembros de pleno derecho del Consorcio.  No existen operaciones de leasing que obligue a la realización de ajustes en el capítulo 6. 
 Se hace constar que en febrero de 2017 se concertó una póliza de crédito por un importe de 225.000 €, de los que se habían dispuesto a 31 de marzo de 2.017 la cantidad de 
134.939,30, que es la cuantía que aparece en el apartado de deuda viva.
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