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INFORME DE INTERVENCIÓN N° 2013047

Asunto: Aprobación inicial del Presupuesto General de la Corporación para 2014.

El Interventor de este Ayuntamiento, después de examinar los documentos que
forman el expediente del Presupuesto de referencia, emite, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 168.4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el siguiente informe:

PRIMERO .- NORMATIVA APLICABLE:
Los Presupuestos de las Entidades Locales han de ajustarse a las disposiciones

contenidas en la normativa que se detalla:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL- (artículos
90 y 112).
- R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local -TRRL- (artículos 126 a 129).
- R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL- (artículos 162 a 171).
- R.D. 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales en materia de presupuestos (artículos 2 a 23).
- R.D, 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las retribuciones de
los funcionarios de Administración Local.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, por la que se desarrolla el artículo 135 de la Constitución, y R.D. 1463/2007, de 2
de noviembre, en lo que no se oponga a dichas normas.
- Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (artículos 176 a 178).

Además, están sujetos a las limitaciones que sean impuestas por las leyes de
presupuestos generales del Estado.

SEGUNDO .- DOCUMENTACIÓN:
1°.- El Presupuesto General está integrado, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 164 del TRLRHL, por el Presupuesto del Ayuntamiento y los estados de previsión de
gastos e ingresos de las dos sociedades mercantiles de capital 100% municipal: "San
Lorenzo S. XXI, S.A." y "Empresa Municipal de la Vivienda, S.A.".

AI citado Presupuesto General han de unirse los siguientes anexos:
a) Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro

años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal.
b) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades

mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local.
c) El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos los

presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades
mercantiles.

d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del
detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio
del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio y del
volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones
a corto plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia al mercado de capitales y realizadas
en divisas o similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el
mismo ejercicio.
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2°.- El Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Galapagar para 2014 formado
por la Presidencia contiene , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 165 y 168.1 del
citado R.D.L, 2/2004, la siguiente documentación:

a) Los estados de gastos e ingresos , en los que se incluyen los créditos necesarios
para atender al cumplimiento de las obligaciones y las estimaciones de los distintos recursos
económicos a liquidar durante el ejercicio , respectivamente; así como las bases de
ejecución , mediante las que se adaptan las disposiciones generales en materia
presupuestaria a la organización y circunstancias del Ayuntamiento de San Lorenzo de El
Escorial.

b) La memoria suscrita por la Alcaldía explicativa de su contenido y de las principales
modificaciones que presenta en relación con el vigente.

c) La liquidación del Presupuesto de 2012 y un avance de la de 2013 con los datos
registrados al día 09 /12/13.

d) El anexo de personal , en el que se justifica el destino de los gastos de personal
incluidos en el Presupuesto.

e) El anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio debidamente codificado.
f) Un informe económico-financiero , en el que se exponen las bases utilizadas para la

evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas , la suficiencia de los
créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de
funcionamiento de los servicios y, en consecuencia , la efectiva nivelación del Presupuesto.

g) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda, comprensiva del
detalle de las operaciones de crédito pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de
las operaciones previstas realizar a lo largo de 2014 y del volumen de endeudamiento al
cierre del ejercicio económico.

3°.- Junto con el Presupuesto General deberá aprobarse la Plantilla de Personal, tal
como dispone el art. 126 del R.D.L. 781/1986, que comprenderá todos los puestos de
trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios , personal laboral y eventual.

Dicha plantilla habrá de respetar los principios enunciados en el artículo 90.1 de la
Ley 7/ 1985, de 2 de abril, uniéndose a la misma los antecedentes , estudios y documentos
acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios.

TERCERO .- ANÁLISIS DE SU CONTENIDO:
1.-NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO.
El art. 165.4 del R.D.L. 2/2004, desarrollado por el 16.1 del R.D. 500/90, requiere que

el presupuesto general sea aprobado sin déficit inicial.
Esta nivelación se cumple puesto que los Estados de Ingresos de cada uno de los

que integran el Presupuesto General, ascienden al mismo importe que sus Estados de
Gastos, tal como queda reflejado en el Estado de Consolidación.

Además, según los datos obrantes en la Intervención, no existen, al día de hoy,
ninguna obligación pendiente de aplicar al presupuesto.

2.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.
Los artículos 165 del R.D.L. 2/2004 y 3 de la L.O. 2/2012, indican que la elaboración,

aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o
ingresos de las Entidades Locales "se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria,
coherente con la normativa europea".

En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 del R.D.
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria, en informe independiente se eleva al Pleno el
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análisis efectuado por esta Intervención en el que se acredita el cumplimiento del objetivo de
estabilidad del Ayuntamiento.

En el citado informe también se verifica que la variación del gasto computable no
supera los límites contenidos en el artículo 12 de la L.O. 2/2012.

3. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE.
En el citado Plan, aprobado por el Pleno en sesión celebrada el 27 de marzo de 2012,

cuyo objetivo es el cumplimiento de los mecanismos adicionales de liquidez mediante el
pago de los préstamos concedidos para el pago a proveedores y el cumplimiento de la
normativa de medidas de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales, se
previó un cuadro resumen de gastos e ingresos para 2014, que se compara con las cifras
contenidas en el proyecto objeto de informe:
GASTOS Plan Ajuste Presupuesto 2014 Diferencia Observaciones

Operaciones financieras 1.149.000,00 2.236.821,26 1.087.821,26 Préstamos del plan de pago a
proveedores (389.851,71 €). Anticipos al
ersonal 90.000,00 €- )

Gastos corrientes

Gastos de capital

Gastos no financieros ... 19.932 . 000,00

Gastos totales ... 21.081 . 000,00

INGRESOS

Ingresos corrientes

Ingresos de capital

20.865.000,00

1.979.000,00

Ingresos no financieros ... 22.844.000,00

Ingresos financieros 0,00

17.894.000,00

2.038.000,00

16.471.431,55

176.600,00

18.884 . 852,81 -2.196 .147.19

Plan Ajuste Presupuesto 2014 Diferencia Observaciones

18.794.852 81

16.648 . 031,55 - 3.283.968,45

Ingresos totales ... 22.884 . 000,00

4.- GASTOS.

0,00

-1.422.568,45

-1.861.400,00

-2.070.147,19

-1.979.000,00

18.794 .852,81 -4.049 . 147,19

90.000,00 90.000,00

18.884 . 852,81 -3.959 .147,19

Reintegros de préstamos al personal

4.1. En relación con los créditos de personal que figuran en el Proyecto de
Presupuesto, los mismos están detallados en el Anexo de Personal y coinciden sus
importes.

Respecto de las vacantes y de su provisión, hay que tener en cuenta que el proyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 contiene similares limitaciones a
las del presente año.

4.2. Por lo que respecta a los gastos de inversión, los mismos se financian con
recursos propios, no figurando en el Anexo de Inversiones las que han de ser ejecutadas por
la Comunidad de Madrid con cargo al PRISMA.

4.3. En relación con las operaciones financieras, además de dar cobertura a los
pagos derivados de las vigentes operaciones, detallados en el Estado de la Deuda, se ha
presupuestado una cantidad en previsión de poder realizar una amortización anticipada
adicional en 2014.

5.-INGRESOS.
El análisis de las previsiones de ingresos se ha contrastado con las estimaciones

efectuadas por el Departamento de Intervención, no habiéndose detectado diferencias
significativas.

No obstante, si durante el 2013 no se van cumpliendo las previsiones de ingresos
contenidas en el Proyecto de Presupuesto, habrán de aprobarse medidas alternativas que
suplan este déficit de financiación o, en caso contrario, adoptarse acuerdos de no
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disponibilidad de créditos para impedir realizar gastos que no estén financiados con
ingresos.

CUARTO .- PROCEDIMIENTO Y RECURSOS:
1 °.- El Presupuesto General del Ayuntamiento ha de ser sometido a la aprobación

inicial del Pleno.
2°.- Adoptado dicho acuerdo , se seguirá el procedimiento contenido en el art. 169 del

R.D.L. 2/2004.
3°.- Únicamente pueden formular recursos y reclamaciones contra la aprobación del

Presupuesto General , las personas definidas en el artículo 170.1 del citado texto legal, y por
los motivos tasados en el apartado 2 de dicho artículo.

4°.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
para la aprobación del Presupuesto, será necesario el voto favorable de la mayoría simple
de miembros de la Corporación presentes en la sesión.

5°.- Una vez aprobada la plantilla y la relación de puestos de trabajo , se remitirá copia
a la Administración del Estado y, en su caso , a la de la Comunidad Autónoma respectiva,
dentro del plazo de treinta días, sin perjuicio de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de
la Provincia, junto con el resumen del Presupuesto , de conformidad con lo dispuesto por el
art. 127 del R.D.L. 781/1986.

QUINTO.- CONCLUSIONES:
1a.- El proyecto de Presupuesto se presenta nivelado.
2a.- Tal como se detalla en informe independiente, el proyecto de Presupuesto

cumple el principio de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto definidos en la L.O.
2/2012.

3a.- Las previsiones de ingresos se ajustan a las estimaciones de esta Intervención.

En San Lorenzo c^E-EI-E co.^al, a 10 de diciembre de 2013.

_J
l^ •_ ^ hfillslll Q

^^^^^^
^uUi ^^rt/ .O

E^c^^^.^Fdo.:^e^gio'^^llvar^z García . `^^`?;^^^1 ^
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INFORME DE INTERVENCIÓN N° 2013048

Asunto: Cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria en la aprobación del
Presupuesto de 2014.

El Interventor que suscribe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 del
R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de
la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales y
vigente en cuanto no se oponga a las determinaciones de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, formula el siguiente informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria por parte del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial derivado de la
aprobación del Presupuesto del ejercicio de referencia:

1°.- Los artículos 165 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 3 de la L.O. 2/2012,
indican que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás
actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales "se realizará en
un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea".

El Proyecto de Presupuesto para 2014 cumple dicho objetivo según se detalla en el
Anexo 1 al presente informe. Para ello se han efectuado los ajustes contenidos en el
"Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones
Locales", editado por la IGAE en 2006, tomando como porcentaje de recaudación de los
capítulos 1 a 3 el del último Presupuesto Liquidado, tal como se especifica en el Anexo 2
al presente informe.

2°.- El artículo 12 de la L.O. 2/2012 señala que la variación del gasto computable
de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del
PIB de medio plazo de la economía española (fijado en el 1,5% para 2014), entendiendo
por gasto computable los empleos no financieros definidos en términos del Sistema
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda y la
parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de
otras Administraciones Públicas.

El Proyecto de Presupuesto para 2014 cumple con dicha regla según se detalla en
el Anexo 3 al presente informe.

En San Lorenzo d 'El Escorial, a^10 de diciembre de 2013.

EL IMTERVE^JT^R,

=do.: Se

l^^



ANEXO 1 AL INFORME 2013048 -CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

INGRESOS: PREVISIÓN GASTOS: PREVISIÓN

PTO. Cap. 1 PG14 Cte.: 8.750.511,39 PTO. Cap. 1 PG14 Cte.: 7.270.303,55

PTO. Cap. 2 PG14 Cte.: 150.000, 00 PTO. Cap. 2 PG14 Cte.: 8.894.428,00

PTO. Cap. 3 PG14 Cte.: 4.984.066,59 PTO. Cap. 3 PG14 Cte.: 424.500,00

PTO. Cap. 4 PG14 Cte.: 4.613.052,95 PTO. Cap. 4 PG14 Cte.: 306.700,00

PTO. Cap. 5 PG14 Cte.: 297.221,88 PTO. Cap. 5 PG14 Cte.: 0

PTO. Cap. 6 PG14 Cte.: 0,00 PTO. Cap. 6 PG14 Cte.: 176.600,00

PTO. Cap. 7 PG14 Cte.: 0,00 PTO. Cap. 7 PG14 Cte.: 0

18.794.852,81 17.072.531,55

S/PREVISIÓN

DIFERENCIA CAPÍTULOS 1 A 7: 1.722.321,26 GRADO DE EJECUCIÓN (81,77%): 13.960.209,05

AJUSTES: -4.124.100, 77 AJUSTE POR INEJECUCIÓN: -3.112.322,50

Capacidad/necesidad financiación: -2.401.779,51



ANEXO 1 AL INFORME 2013048

F.1.1.61-Ajustes contemplados en Informe de Evaluacion , que se han aplicado para relacionar el saldo resultante de Ingresos v Gastos del Presupuesto con la

capacidad o necesidad de financiacion calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Entidad : APTO. DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Anexo C.

Nacional

Anexo 82

Anexo Bl.

Anexo 4

Anexo B3

Anexo BS

Anexo 88

Anexo B6

(importes en €)

dentif. ancepto ( Prevision de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)

Importe Ajuste

a aplicar al saldo

presupuestario 2013

(+/-) bservaciones

GR000 Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1 -745.625,42 €

GROOOb Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2 -16.934,41€

GROOOc Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3 -249-194,13 €

GR001 Ajuste por liquidacion PIE - 2008 25.581,96 €

GR002 Ajuste por liquidacion PIE - 2009 61.341,00 €

GR006 Intereses

GR006b Diferencias de cambio

GRO15 Inejecución - 3.112.322,50 €

GR009 Inversiones realizadas por Cuenta Corporacion Local (2)

GR004 Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)

GR003 Dividendos y Participacion en beneficios

GR016 Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea

GR017 Operaciones de permuta financiera (SWAPS)

GR018 Operaciones de reintegro y ejecucion de avales

GR012 Aportaciones de Capital

GR013 Asuncion y cancelacion de deudas 0,00 €

GR014 Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplipr á presupuesto 0,00 €

GR008 Adquisiciones con pago aplazado

GROOSa Arrendamiento financiero

GROO8b Contratas de asociacion publico privada (APP's)

GR010 Inversiones realizadas por cuenta de otra Administracion Publica (3)

GR019 Prestamos

GR099 Otros (1) -86.947,27 € Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto

Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad _ q.124.i00,77 €

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiacion) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiacionJ

(1) Si se incluye este ajuste , en "Observaciones ", se haya una breve explicacion del contenido de este ajuste . En este apartado se incluiran , entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a

presupuesto".
^i



ANEXO 1 AL INFORME 2013048

F 1 1 B1 -A¡ustes contemplados en Informe de Evaluacion que se han aplicado para relacionar el saldo resultante de In>;resos y Gastos del Presupuesto con la

capacidad o necesidad de financiacion calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Entidad : AYTO. DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Anexo C.

Nacional

NOtaS:

(importes en €)

Importe Ajuste

a aplicar al saldo

presupuestario 2013

Identif . Concepto (Prevision de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos) (+/-) Observaciones

(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.

No se podra masrcar la casilla no aplican ajustes , si al menos hay que aplicar el ajuste por recaudacion Cap. 1 a 3

Indicador de valor cero : se dará error si el importe de este ajuste es cero y no se ha marcado esa casilla expresamente.

Poner de alguna forma que el otros solo se puede utilizar para ajustes no contemplados expresamente , y en espeáal no se puede usar para utilizar el R7 para disminuir el gasto



ANEXO 2 AL INFORME 2013048-EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES PARA EL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

RECAUDACIÓN CAPÍTULOS 1 A 3 EN 2014 (PTO. CORRIENTE Y CERRADOS)

CONCEPTO

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

PREVISIÓN 2014 % RECAUDACIÓN 2012 RECAUDACIÓN 2014 RECAUDACIÓN CDOS. AJUSTES

8.750.511,39 84,30% 7.376.681,10 628.204,87 -745.625,42

150.000,00 80,84% 121.260,00 11.805,59 -16.934,41
4.984.066,59 87,83% 4.377.505,69 357.366,77 -249.194,13

-1.011.753,96

GRADO DE INEJECUCIÓN:

PG2010:

PG2011:

PG2012:

MEDIA_..

CUENTA 408

S.I.

S.F.

2007

83,51%

77, 27%

84, 54%

81,77%

9.172 99

12.627 67

-3.454,68

2008

12.627 67
31.593 49

-18.965,82

2009

31.593 49
87.744, 2 2

-56.150,73

2010

87.744 22

85.353 46
2.390,76

2011

85.353 46
87.653 95
-2.300,49

2012

87.653 95
181.986 99
-94.333,04



ANEXO 3 AL INFORME DE INTERVENCIÓN N° 2013048: EVALUACIÓN DE LA REGLA DE GASTO.

F.1.1.B2- Informacion para la aplicación de la Reela del Gasto

Entidad: AYTO . DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Concepto

Liquidación

Ejercicio 2012 (1)
presupuesto 2014 Observaciones

Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (2) 17.082.717,78 € 16.648.031,55 €

AJUSTES Calculo empleos no financieros según el sEC

(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales. 0,00 € 0,00 €
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de una Corporación Local.

(+/-) Ejecución de Avales.

(+) Aportaciones de capital.

(+/-) Asunción y cancelación de deudas. 0,00 € 0,00 €

(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto. -53.811,83 € 0,00 €

(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas.

(+/-)Adquisiciones con pago aplazado.

(+/-) Arrendamiento financiero.

(+) Préstamos.

(-) Mecanismos extraordinarios de pago proveedores 2012

(-j Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (7)

(-) Inejecucián -3.112.322,50 €

Otros {Especificar) (5j

Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda
17.028 .906,96 € 13.536.709,05 €

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporacion Local (3)

(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas - 723.948,45 € - 273.653,95 €

Union Europea
Estado - 3.514,00 € - 5.000,00 €

Comunidad Autonoma - 720.434,45 € - 268.653,96 €

Diputaciones
Otras Administraciones Publicas

(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiacion (4)

Total de Gasto computable del ejercicio 16.304 .957,50 € 13.262 . 066,10 €

(+/-) Incrementos/disminuciones de recaudación por cambios normativos

° Detalle de Incrementos /disminuciones de recaudacion por pmbios normativos ( art 12.4)

Breve descripcion del cambio normativo

Importe InCr(+)/dismin(-

en Pto. 2013 Normas) que cambian

Aplicación

económica Observaciones



ANEXO 3 AL INFORME DE INTERVENCIÓN N°- 2013048: EVALUACIÓN DE LA REGLA DE GASTO.

Notas:
(1) En caso de no disponerse de los datos de liquidación 2012 misma se realizará una estimación de la misma
(2) Del Capitulo 3 de gastos financieros unicamente se agregaran los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales . subconceptos (301-311-321-331-357)

(3) Ajuste a efectos de consolidacion, hay que descontarlo en la entidad pagadora

(4) solo aplicable a transferencias del sistema de financiacion que realizan Diputaciones Forales del Pais Vasco a la Comunidad Autonoma, y las que realizan los Cabildos Insulares a los Ayuntamientos Canarios.

(6) Si se incluye este ajuste en "Observaciones" se hara una descripcion del ajuste.

(6) Ajuste por inversiones realizadas a traves de una encomienda, por una entidad no integrada en la corporacion Local, para la corporación local.

(7) Ajuste por inversiones realizadas a traves de una encomienda por la corporación local, cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la corporacion Local.

TASA DE REFERENCIA DE CRECIMIENTO OEL PIB PARA 2014: 1,50%
TASA DE VARIACIbN DEL GASTO COMPUTABLE (%): -18,66

ES IGUAL 0 MAYOR

SE CUMPLE LA REGLA DE GASTO 51: 16.549.531,86 QUE: 13.262.065,10

DIFERENCIA... 3.287.476,76
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