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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 1 - Ejercicio 2015
Entidad Local: 05-38-023-AA-000

San Cristóbal de La Laguna

(5120)

DESGLOSE DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2015
(Unidad: Euros)
No olvide pulsar “Enviar” antes de abandonar el formulario

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos de operaciones de capital y
financieras
Créditos
iniciales
Presupuesto
2015
6 INVERSIONES REA LES
60

Ejercicios
cerrados

Ejercicio Corriente
Estimación
Créditos
definitivos al
final de
ejercicio (1)

Obligaciones
Reconocidas
Netos
(2)

Pagos
Líquidos (2)

Pagos
Líquidos (2)

8.108.787,11

9.761.143,69

653.149,63

0,00

715.618,11

Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al
uso general

3.439.537,24

3.421.537,24

653.149,63

0,00

160.598,97

600 Inve rsione s e n te rre nos

2.812.525,64

2.824.525,64

653.149,63

0,00

0,00

627.011,60

597.011,60

0,00

0,00

160.598,97

1.424.924,39

2.527.754,51

0,00

0,00

283.830,55

O tras inve rsione s nue vas e n infrae structuras y bie ne s
de stinados al uso ge ne ral
Inversiones
de reposición de infraestructuras y bienes
61
609
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destinados al uso general
610 Inve rsione s e n te rre nos
O tras inve rsione s de re posición e n infrae structuras y
bie ne s de stinados al uso ge ne ral

1.424.924,39

2.527.754,51

0,00

0,00

283.830,55

Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los
servicios

1.966.116,90

2.320.085,67

0,00

0,00

243.211,36

1.139.093,90

1.355.071,79

0,00

0,00

150.386,35

623 Maquinaria, instalacione s té cnicas y utillaje

394.523,00

354.523,00

0,00

0,00

35.603,89

624 Ele m e ntos de transporte

235.000,00

415.000,00

0,00

0,00

33.732,01

76.000,00

76.000,00

0,00

0,00

9.404,70

114.000,00

111.990,88

0,00

0,00

14.084,41

7.500,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

1.259.208,58

1.485.757,15

0,00

0,00

27.977,23

1.259.208,58

1.485.757,15

0,00

0,00

27.977,23

19.000,00

6.009,12

0,00

0,00

0,00

19.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.009,12

0,00

0,00

0,00

619
62

621 Te rre nos y bie ne s naturale s
622 Edificios y otras construccione s

625 Mobiliario
626 Equipos para proce sos de inform ación
627 Proye ctos com ple jos
629
63

O tras inve rsione s nue vas asociadas al funcionam ie nto
ope rativo de los se rvicios

Inversión de reposición asociada al funcionamiento
operativo de los servicios
631 Te rre nos y bie ne s naturale s
632 Edificios y otras construccione s
633 Maquinaria, instalacione s té cnicas y utillaje
634 Ele m e ntos de transporte
635 Mobiliario
636 Equipos para proce sos de inform ación
637 Proye ctos com ple jos
639

O tras inve rsione s de re posición asociadas al
funcionam ie nto ope rativo de los se rvicios

64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial
640 Gastos e n inve rsione s de carácte r inm ate rial
641 Gastos e n aplicacione s inform áticas
648

C uotas ne tas de inte re se s por ope racione s de
arre ndam ie nto financie ro (le asing)

65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos
650

Gastos e n inve rsione s ge stionadas para otros e nte s
públicos

68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales
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681 Te rre nos y bie ne s naturale s
682 Edificios y otras construccione s
689 O tros gastos e n inve rsione s de bie ne s patrim oniale s
69 Inversiones en bienes comunales
690 Te rre nos y bie ne s naturale s
692 Inve rsión e n infrae structuras
7 TRA NSFERENCIA S DE CA PITA L

3.524.273,69

3.287.704,72

532.239,65

268.405,38

83.825,67

23.200,00

23.200,00

0,00

0,00

0,00

1.550.444,02

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

1.550.444,02

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

70 A la A dministración General de la Entidad Local
71 A Organismos A utónomos de la Entidad Local
72 A la A dministración del Estado
720 A la Adm inistración Ge ne ral de l Estado
721 A Organismos A utónomos y agencias
721.00 Al Se rvicio Público de Em ple o Estatal
721.09 A otros organism os autónom os
722 A fundacione s e statale s
723

A socie dade s m e rcantile s e statale s, e ntidade s públicas
e m pre sariale s y otros organism os públicos

73 A la Seguridad Social
74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local
75 A Comunidades A utónomas
A la Adm inistración Ge ne ral de las C om unidade s
Autónom as
A O rganism os Autónom os y age ncias de las
751
C om unidade s Autónom as
750

752 A fundacione s de las C om unidade s Autónom as
A socie dade s m e rcantile s, e ntidade s públicas
753 e m pre sariale s y otros organism os públicos de pe ndie nte s
de las C om unidade s Autónom as
76 A Entidades Locales
761 A Diputacione s, C onse jos o C abildos
762 A Ayuntam ie ntos
763 A Mancom unidade s
764 A Áre as Me tropolitanas
765 A C om arcas
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766 A Entidade s que agrupe n Municipios
767 A C onsorcios
768 A Entidade s Locale s Me nore s
77 A empresas privadas
78 A familias e instituciones sin fines de lucro

1.950.629,67

1.964.504,72

532.239,65

268.405,38

83.825,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79 A l exterior
8 A CTIVOS FINA NCIEROS
80 A dquisición de deuda del sector público
800 A dquisición de deuda del sector público a corto plazo
800.00 Al Estado
800.10 A C om unidade s Autónom as
800.20 A Entidade s locale s
800.90 A otros subse ctore s
801 A dquisición de deuda del sector público a largo plazo
801.00 Al Estado
801.10 A C om unidade s Autónom as
801.20 A Entidade s locale s
801.90 A otros subse ctore s
81 A dquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público
810

Adquisición de obligacione s y bonos fue ra de l se ctor
público a corto plazo. De sarrollo por se ctore s.

811

Adquisición de obligacione s y bonos fue ra de l se ctor
público a largo plazo. De sarrollo por se ctore s.

82 Concesión préstamos al sector público
820 Préstamos a corto plazo
820.00 Al Estado
820.10 A C om unidade s Autónom as
820.20 A Entidade s locale s
820.90 A otros subse ctore s
821 Préstamos a largo plazo
821.00 Al Estado
821.10 A C om unidade s Autónom as
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821.20 A Entidade s locale s
821.90 A otros subse ctore s
83 Concesión de préstamos fuera del sector público
830 Pré stam os a corto plazo. De sarrollo por se ctore s.
831 Pré stam os a largo plazo. De sarrollo por se ctore s.
84 Constitución de depósitos y fianzas
840 Depósitos
840.00 A corto plazo
840.10 A largo plazo
841 Fianzas
841.00 A corto plazo
841.10 A largo plazo
85 A dquisición de acciones y participaciones del sector público
850

A dquisición de acciones y participaciones del sector
público
850.10

Adquisición de accione s y participacione s para
com pe nsar pé rdidas

Adquisición de accione s y participacione s para
financiar inve rsione s no re ntable s
R e sto de adquisicione s de accione s de ntro de l
850.90
se ctor público
A dquisición de acciones y participaciones fuera del sector
86
público
850.20

860

A dquisición de acciones y participaciones fuera del
sector público
860.10 De e m pre sas nacionale s
860.20 De e m pre sas de la Unión Europe a
860.90 De otras e m pre sas

87 A portaciones patrimoniales
870 Aportacione s a fundacione s
871 Aportacione s a consorcios
872 A portaciones a otros entes
872.10 Aportacione s para com pe nsar pé rdidas
872.20

Aportacione s para financiar inve rsione s no
re ntable s
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872.90 R e sto de aportacione s
9 PA SIVOS FINA NCIEROS

4.164.903,15

4.164.903,15

0,00

0,00

0,00

4.164.903,15

4.164.903,15

0,00

0,00

0,00

4.164.903,15

4.164.903,15

0,00

0,00

0,00

15.797.963,95

17.213.751,56

1.185.389,28

268.405,38

799.443,78

90 A mortización de Deuda Pública en euros
900 Am ortización de De uda Pública e n e uros a corto plazo
901 Am ortización de De uda Pública e n e uros a largo plazo
91 A mortización de préstamos y de operaciones en euros
910

Am ortización de pré stam os a corto plazo de e nte s de l
se ctor público

Am ortización de pré stam os a largo plazo de e nte s de l
se ctor público
Am ortización de pré stam os a corto plazo de e nte s de
912
fue ra de l se ctor Público
911

913

Am ortización de pré stam os a largo plazo de e nte s de
fue ra de l se ctor público

92 A mortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro
Am ortización de De uda Pública e n m one da distinta de l
e uro a corto plazo
Am ortización de De uda Pública e n m one da distinta de l
921
e uro a largo plazo
920

93 A mortización de préstamos en moneda distinta del euro
930

Am ortización de pré stam os e n m one da distinta de l e uro
a corto plazo

931

Am ortización de pré stam os e n m one da distinta de l e uro
a largo plazo

94 Devolución de depósitos y fianzas
940 De volución de de pósitos
941 De volución de fianzas

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y
FINANCIERAS

(1 ) E s timac ión C reditos definitivos al final ejerc ic io - P res upues to ac tualizado, inc luyendo las modific ac iones ya tramitadas y/o previs tas tramitar has ta final de ejerc ic io.
(2 ) D atos de ejec uc ión ac umulados a final del trimes tre venc ido

Los totales coinciden con la Económica.
No olvide pulsar “Enviar” antes de abandonar el formulario
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