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F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública y valoración del cumplimiento de la regla
del gasto 

 
 

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas)
- no aplican ajustes 

 

Entidad Ingreso 
no financiero

Gasto 
no financiero

Ajustes 
propia Entidad

Ajustes por 
operaciones internas

Capac./Nec. 
Financ. Entidad

09-25-058-AA-000 Borges Blanques (Les) 7.076.961,78 7.155.568,42 27.323,40 0,00 -51.283,24

 

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local -51.283,24

LA CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CUMPLIMIENTO /INCUMPLIMIENTO de acuerdo con LO 2/2012
De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de la información previstas en la LO 2/2012 ¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO

CORRIENTE? (Marque lo que corresponda)

SI

NO

 
 
 

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades 
que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local 

 
La previsión del incumplimiento del objetivo de estabilidad y de la regla del gasto es debido a la realización de inversiones, incluidas mayoritariamente en el "Pla de Barris" de la 
Generalitat de Cataluña, que se financian con un préstamo concertado en el ejercicio 2017 y que se ha incorporado al presente año como remanente de tesorería para gastos con 
financiación afectada. El hecho de haber tenido que recurrir a la financiación externa para poder ejecutar dichas inversiones es la causa del incumplimiento de los objetivos, pero se 
prevé su cumplimiento para el ejercicio 2019.

 
 

Situación de la entrega: Cumplida obligación

 

  


