Una vez analizadas las liquidaciones de las demás entidades que integran la cuenta
general, se elaborará informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria
en la liquidación del año 2013. Igualmente se determinará el superávit de la liquidación del
presupuesto, y los ingresos obtenidos por encima de los previstos, destinándose los mismos a
reducir el endeudamiento neto, conforme a lo establecido en los artículos 12.5 y 32 de la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Sí bien la ley orgánica de control de la deuda
comercial en el sector público prevé la posibilidad de destinar el superávit a inversiones
financieramente sostenible, previamente se debe de determinar por ley el concepto de
inversión financieramente sostenible, y previo cumplimiento de diversas condiciones.
UNDECIMO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 191.3 y 193.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la aprobación de la liquidación del
Presupuesto corresponde al Presidente de la Entidad y de la misma se dará cuenta al Pleno.
La liquidación se ha confeccionado dentro del plazo señalado en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de Las Haciendas Locales, antes del 1 de Marzo del Ejercicio Corriente.
DUODECIMO: De la Liquidación del Presupuesto Municipal se remitirá copia antes de
finalizar el mes de Marzo a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.
DECIMOTERCERO: Indicadores

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Obligaciones reconocidas netas/Créditos definitivos
REALIZACIÓN DE PAGOS
Pagos líquidos / Obligaciones reconocidas netas
GASTO POR HABITANTE
Obligaciones reconocidas netas/Habitantes
INVERSIÓN POR HABITANTE
Obligaciones reconocidas netas(capítulos VI y VII)/Habitantes

0,88

0,83

0,96

0,92

189,73

192,97

21,88

34,32

ESFUERZO INVERSOR
0,12
0,18
Obligaciones reconocidas netas(capítulos VI y VII)/Obligaciones reconocidas netas
PERIODO MEDIO DE PAGO
14,29
Obligaciones pendientes de pago /Obligaciones reconocidas netas x 365
(De las obligaciones imputadas al capítulo II y VI)

27,58

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
0,96
0,88
Derechos reconocidas netas/Créditos definitivos
AUTONOMÍA
0,73
0,73
AUTONOMÍA FISCAL
0,17
0,17
Derechos reconocidas netas de naturaleza tributaria /Derechos reconocidos netos
PERIODO MEDIO DE COBRO
Derechos pendientes de cobro /Derechos reconocidos netos * 365

0,36

0,61
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Año 2013 Año 2012
LIQUIDEZ INMEDIATA
4,64
1,70
Fondos líquidos/Obligaciones pendientes de pago
SOLVENCIA A CORTO PLAZO
6,97
3,90
Fondos líquidos más derechos pendientes de cobro/Obligaciones pendientes de pago
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE
169,76 198,73
Pasivo exigible (financiero) /Habitantes

De los Capítulos I y III
SÚPERAVIT ( O DÉFICIT) POR HABITANTE
Resultado Presupuestario ajustado /Número de Habitantes
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA

27,49

32,11

0,52

0,69

Resultado Presupuestario ajustado / Remanente de Tesorería para gastos generales

Es significativo el incremento en el indicador de liquidez inmediata y en el de solvencia, así
como la reducción del endeudamiento por habitante.
DECIMOCUARTO: Se informa favorablemente la Liquidación del Presupuesto del
Ejercicio 2013, por estar confeccionada y constar los documentos que señala la legislación
aplicable.
En Castellón a cinco de Febrero de dos mil catorce
LA INTERVENTORA
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Fdo: Mª Isabel Gil de Grado

