21/5/2015

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales<br />Trimestre 1 - Ejercicio 2015

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 1 - Ejercicio 2015
Entidad Local: 05-38-023-AV-005

Gerencia M. Urbanismo

(5128)

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

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y
financieras
Previsiones
iniciales
Presupuesto
2015
6 ENA JENA CIÓN DE INVERSIONES REA LES
60 De terrenos

Estimación
Previsiones
definitivas
al final de
ejercicio (1)

Derechos
Reconocidos
Netos
(2)

Recaudación
Líquida (2)

Recaudación
Líquida (2)

0,00
0,00

600 Ve nta de solare s

0,00

601 Ve nta de fincas rústicas

0,00

602 Parce las sobrante s de la vía pública

0,00

603 Patrim onio público de l sue lo

0,00
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609 O tros te rre nos.
61 De las demás inversiones reales

0,00
0,00

611 De inve rsione s de carácte r inm ate rial

0,00

612 De obje tos valiosos

0,00

619 De otras inve rsione s re ale s

0,00

68 Reintegros por operaciones de capital
680 De e je rcicios ce rrados
7 TRA NSFERENCIA S DE CA PITA L

0,00
0,00
0,00

70 De la A dministración General de la Entidad Local.

0,00

71 De Organismos A utónomos de la Entidad Local

0,00

72 De la A dministración del Estado

0,00

720 De la Adm inistración Ge ne ral de l Estado.

0,00

721 De Organismos A utónomos y agencias estatales.

0,00

721.00 De l Se rvicio Público de Em ple o Estatal

0,00

721.90 De otros O rganism os Autónom os y age ncias.

0,00

722 De fundacione s e statale s.
723

De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas
empresariales y otros organismos públicos.

0,00

723.00 De Lote rías y Apue stas de l Estado

0,00

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

0,00

73 De la Seguridad Social.
74

0,00

0,00

De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad
local.

0,00

740 De e nte s públicos.

0,00

741 De socie dade s m e rcantile s

0,00

75 De Comunidades A utónomas
750

De la A dministración General de las Comunidades
A utónomas
Subve ncione s afe ctas a la am ortización de
750.00
pré stam os y ope racione s financie ras.
Transfe re ncias de capital e n cum plim ie nto de
conve nios suscritos con la C om unidad Autónom a
750.02
e n m ate ria de Se rvicios Sociale s y Políticas de
Igualdad.
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Transfe re ncias de capital e n cum plim ie nto de
750.30 conve nios suscritos con la C om unidad Autónom a
e n m ate ria de Educación.
Transfe re ncias de capital e n cum plim ie nto de
750.50 conve nios suscritos con la C om unidad Autónom a
e n m ate ria de Em ple o y De sarrollo local.
O tras transfe re ncias de capital e n cum plim ie nto de
conve nios suscritos con la C om unidad Autónom a.
O tras transfe re ncias de capital de la Adm inistración
750.80
Ge ne ral de la C om unidad Autónom a.
De O rganism os Autónom os y age ncias de las
751
C om unidade s Autónom as.
750.60

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

752 De fundacione s de las C om unidade s Autónom as

0,00

De 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.

0,00

76 De Entidades Locales

0,00

761 De Diputacione s, C onse jos o C abildos

0,00

762 De Ayuntam ie ntos

0,00

763 De Mancom unidade s

0,00

764 De Áre as Me tropolitanas

0,00

765 De C om arcas

0,00

766 De otras Entidade s que agrupe n Municipios

0,00

767 De C onsorcios

0,00

768 De Entidade s locale s Me nore s

0,00

77 De empresas privadas

0,00

78 De familias e instituciones sin fines de lucro

0,00

79 Del exterior

0,00

790 De l Fondo Social Europe o

0,00

791 De l Fondo de De sarrollo R e gional

0,00

792 De l Fondo de C ohe sión

0,00

793 De l Fondo Europe o Agrícola de Garantía (FEAGA)

0,00

794 De l Fondo Europe o Agrícola de De sarrollo R ural (FEADER )

0,00

795 De l FEO GA-O rie ntación

0,00

796 De l Fondo Europe o de la Pe sca (FEP)

0,00

797 O tras transfe re ncias de la Unión Europe a

0,00
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799 O tras transfe re ncias de l e x te rior, e x cluye ndo la Unión
Europe a
8 A CTIVOS FINA NCIEROS
80 Enajenación de deuda del sector público
800 Enajenación de deuda del sector público a corto plazo

0,00
0,00
0,00

800.10 De C om unidade s Autónom as

0,00

800.20 De Entidade s locale s

0,00
0,00

801.00 De l Estado

0,00

801.10 De C om unidade s Autónom as

0,00

801.20 De Entidade s locale s

0,00

81 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público
Enaje nación de obligacione s y bonos fue ra de l se ctor
público a corto plazo
Enaje nación de obligacione s y bonos fue ra de l se ctor
811
público a largo plazo
810

Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector
público
Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector
820
público a corto plazo

821

0,00

800.00 De l Estado

801 Enajenación de deuda del sector público a largo plazo

82

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

820.00 De l Estado

0,00

820.10 De C om unidade s Autónom as

0,00

820.20 De Entidade s locale s

0,00

Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector
público a largo plazo

0,00

821.00 De l Estado

0,00

821.10 De C om unidade s Autónom as

0,00

821.20 De Entidade s locale s

0,00

83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público
R e inte gros de pré stam os de fue ra de l se ctor público a
corto plazo.
R e inte gros de pré stam os de fue ra de l se ctor público a
831
largo plazo.
830

84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos
840 De volución de de pósitos
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841 De volución de fianzas

0,00

85 Enajenación de acciones y participaciones del sector público.

0,00

Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector
público.

0,00

86

87 Remanente de tesorería
870 Remanente de tesorería.

0,00
0,00

870.00 Para gastos ge ne rale s

0,00

870.10 Para gastos con financiación afe ctada

0,00

9 PA SIVOS FINA NCIEROS
90 Emisión de Deuda Pública en euros

0,00
0,00

900 Em isión de De uda Pública e n e uros a corto plazo.

0,00

901 Em isión de De uda Pública e n e uros a largo plazo.

0,00

91 Préstamos recibidos en euros
910

Pré stam os re cibidos a corto plazo de e nte s de l se ctor
público.

Pré stam os re cibidos a largo plazo de e nte s de l se ctor
público.
Pré stam os re cibidos a corto plazo de e nte s de fue ra de l
912
se ctor público.
Pré stam os re cibidos a largo plazo de e nte s de fue ra de l
913
se ctor público.
911

92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Em isión de De uda Pública e n m one da distinta de l e uro a
920
corto plazo.

0,00

Em isión de De uda Pública e n m one da distinta de l e uro a
largo plazo.

0,00

921

93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro

0,00

930

Pré stam os re cibidos e n m one da distinta de l e uro a corto
plazo.

0,00

931

Pré stam os re cibidos e n m one da distinta de l e uro a largo
plazo.

0,00

94 Depósitos y fianzas recibidos

0,00

940 De pósitos re cibidos

0,00

941 Fianzas re cibidas

0,00

TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y
FINANCIERAS

0,00

(1 ) E s timac ión P revis iones definitivas 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
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No olvide pulsar “Enviar” antes de abandonar el formulario
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