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Modelo CL-4.0 Situación económica y ratios legales
Datos presupuestarios y contables
Cuentas anuales del último ejercicio liquidado
Ejercicio

Fecha de aprobación

Fecha de presentación

Liquidación del presupuesto de ingresos (derechos reconocidos netos)
1 Capítulo 1
2 Capítulo 2
3 Capítulo 3
4 Capítulo 4
5 Capítulo 5
6 Ingresos corrientes afectados a op.de capital (art.35, conceptos 396 y 397 y otros)
7 Ingresos por operaciones corrientes ajustados (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)
8 Capítulo 6
9 Capítulo 7
10 Capítulo 8
11 Capítulo 9
Liquidación del presupuesto de gastos (obligaciones reconocidas netas)
12 Capítulo 1
13 Importe de capítulo 1 financiado con remanente líquido de tesorería
14 Capítulo 2
15 Importe de capítulo 2 financiado con remanente líquido de tesorería
16 Capítulo 3
17 Capítulo 4
18 Importe de capítulo 4 financiado con remanente líquido de tesorería
19 Gastos por operaciones corrientes (12 + 14 + 16 + 17)
20 Capítulo 6
21 Capítulo 7
22 Capítulo 8
23 Capítulo 9
Resultado presupuestario
24 Resultado presupuestario del ejercicio (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23)
1. Operaciones corrientes

2. Operaciones de capital

25 Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
26 Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
27 Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
28 Resultado presupuestario ajustado (24 + 25 + 26 - 27)
Estado del remanente de tesorería
29 Fondos líquidos
30 Derechos pendientes de cobro (31 + 32 + 33 - 34)
31

del presupuesto corriente

32

de presupuestos cerrados

33

de operaciones no presupuestarias

34

cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

35 Obligaciones pendientes de pago (36 + 37 + 38 - 39)
36

del presupuesto corriente

37

de presupuestos cerrados

38

de operaciones no presupuestarias

39

pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

40 Remanente de tesorería total (29 + 30 - 35)
41 Saldos de dudoso cobro
42 Exceso de financiación afectada
43 Remanente de tesorería para gastos generales (40 - 41 - 42)
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Modelo CL-4.0 Situación económica y ratios legales

Presupuesto (deben incorporarse las modificaciones presupuestarias aprobadas)
Ejercicio actual

Fecha de aprobación

Fecha de presentación

Estado de ingresos
44 Capítulo 1
45 Capítulo 2
46 Capítulo 3
47 Capítulo 4
48 Capítulo 5
49 Ingresos corrientes afectados a op.de capital (art.35, conceptos 396 y 397 y otros)
50 Capítulo 6
51 Capítulo 7
52 Capítulo 8
53 Capítulo 9
Estado de gastos
54 Capítulo 1
55 Capítulo 2
56 Capítulo 3
57 Capítulo 4
58 Capítulo 6
59 Capítulo 7
60 Capítulo 8
61 Capítulo 9

Ratios financieras
Ratios de capacidad de retorno. Amortización anual
62 Ahorro corriente ajustado (7 - 19 + 25.1 + 26.1 - 27.1)

Año actual

2º año

3r año

4º año

63 Previsiones de amortización de operaciones de crédito a largo plazo
64 Ratio [(62 - 63) / (7 - 27.1)] (%)

1

1. Si alguna de estas ratios es negativa, deben presentarse los modelos PR

Ratios de capacidad de retorno. Deuda viva
A 31 de diciembre del ejercicio Previsión a 31 de diciembre del
anterior

ejercicio actual

65 Deuda viva a largo plazo
66 Deuda viva a corto plazo
67 Deuda viva avalada a largo plazo
68 Deuda viva avalada a corto plazo

69 Ratio. Deuda viva por créditos a largo plazo (62 / 65) (%)

2

70 Ratio. Deuda viva por créditos y avales a largo plazo [62 / (65 + 67)] (%)

3

2. Si alguna de estas ratios es inferior a un 7%, deben presentarse los modelos PR
3. Si alguna de estas ratios es inferior a un 5%, deben presentarse los modelos PR

Ratio de remanente de tesorería
71 Ratio [43 / (7 - 27.1)] (%) 4
4. Si esta ratio es inferior a un -5%, deben presentarse los modelos PR
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Modelo CL-4.0 Situación económica y ratios legales
Ratios legales
Ratio legal de ahorro neto
72 Anualidades teóricas (anualidad teórica total del modelo CL-3)
73 Ahorro neto (7 - 12 + 13 - 14 + 15 - 17 +18 - 72)
74 Ratio (73 / 7) (%)5
5. Si esta ratio es negativa, debe solicitarse autorización y presentar, en los modelos PR, el plan de saneamiento financiero que tiene que aprobar el Pleno

Ratio legal de deuda viva
75 Total (65.2 + 66.2 + 67.2 + 68.2)
6

76 Ratio (75 / 7) (%)

6. Si esta ratio es superior a un 110%, debe solicitarse autorización

Observaciones
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Modelo CL-4.1 Situación económica y ratios legales

Datos presupuestarios y contables de la entidad local
Cuentas anuales del último ejercicio liquidado
Ejercicio

Fecha de aprobación

Fecha de presentación

Liquidación del presupuesto de ingresos (derechos reconocidos netos)
1 Capítulo 1
2 Capítulo 2
3 Capítulo 3
4 Capítulo 4
5 Capítulo 5
6 Ingresos corrientes afectados a op.de capital (art.35, conceptos 396 y 397 y otros)
7 Ingresos por operaciones corrientes ajustados (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)
8 Capítulo 6
9 Capítulo 7
10 Capítulo 8
11 Capítulo 9

Liquidación del presupuesto de gastos (obligaciones reconocidas netas)
12 Capítulo 1
13 Importe de capítulo 1 financiado con remanente líquido de tesorería
14 Capítulo 2
15 Importe de capítulo 2 financiado con remanente líquido de tesorería
16 Capítulo 3
17 Capítulo 4
18 Importe de capítulo 4 financiado con remanente líquido de tesorería
19 Gastos por operaciones corrientes (12 + 14 + 16 + 17)
20 Capítulo 6
21 Capítulo 7
22 Capítulo 8
23 Capítulo 9

Resultado presupuestario
24 Resultado presupuestario del ejercicio (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23)
1. Operaciones corrientes

2. Operaciones de capital

25 Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
26 Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
27 Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
28 Resultado presupuestario ajustado (24 + 25 + 26 - 27)

Estado del remanente de tesorería
29 Fondos líquidos
30 Derechos pendientes de cobro (31 + 32 + 33 - 34)
31

del presupuesto corriente

32

de presupuestos cerrados

33

de operaciones no presupuestarias

34

cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

35 Obligaciones pendientes de pago (36 + 37 + 38 - 39)
36

del presupuesto corriente

37

de presupuestos cerrados

38

de operaciones no presupuestarias

39

pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

40 Remanente de tesorería total (29 + 30 - 35)
41 Saldos de dudoso cobro
42 Exceso de financiación afectada
43 Remanente de tesorería para gastos generales (40 - 41 - 42)
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Modelo CL-4.1 Situación económica y ratios legales

Presupuesto (deben incorporarse las modificaciones presupuestarias aprobadas)
Ejercicio actual

Fecha de aprobación

Fecha de presentación

Estado de ingresos
44 Capítulo 1
45 Capítulo 2
46 Capítulo 3
47 Capítulo 4
48 Capítulo 5
49 Ingresos corrientes afectados a op.de capital (art.35, conceptos 396 y 397 y otros)
50 Capítulo 6
51 Capítulo 7
52 Capítulo 8
53 Capítulo 9
Estado de gastos
54 Capítulo 1
55 Capítulo 2
56 Capítulo 3
57 Capítulo 4
58 Capítulo 6
59 Capítulo 7
60 Capítulo 8
61 Capítulo 9

Ratios financieras de la entidad local
Ratios de capacidad de retorno. Amortización anual
62 Ahorro corriente ajustado (7 - 19 + 25.1 + 26.1 - 27.1)

Año actual

2º año

3r año

4º año

63 Previsiones de amortización de operaciones de crédito a largo plazo
64 Ratio [(62 - 63) / (7 - 27.1)] (%) 1
1. Si alguna de estas ratios es negativa, deben presentarse los modelos PR

Ratios de capacidad de retorno. Deuda viva
A 31 de diciembre del ejercicio Previsión a 31 de diciembre del
anterior

ejercicio actual

65 Deuda viva a largo plazo
66 Deuda viva a corto plazo
67 Deuda viva avalada a largo plazo
68 Deuda viva avalada a corto plazo

69 Ratio. Deuda viva por créditos a largo plazo (62 / 65) (%)

2

70 Ratio. Deuda viva por créditos y avales a largo plazo [62 / (65 + 67)] (%)

3

2. Si alguna de estas ratios es inferior a un 7%, deben presentarse los modelos PR
3. Si alguna de estas ratios es inferior a un 5%, deben presentarse los modelos PR

Ratio de remanente de tesorería
71 Ratio [43 / (7 - 27.1)] (%) 4
4. Si esta ratio es inferior a un -5%, deben presentarse los modelos PR
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Modelo CL-4.1 Situación económica y ratios legales
Datos contables en términos consolidados del grupo integrado por la entidad local y los entes dependientes sujetos
a tutela financiera
Ejercicio

Liquidación de los presupuestos y de los estados contables del grupo
72 Derechos reconocidos netos por operaciones corrientes ajustados (capítulos 1 a 5 ajustados)
73 Obligaciones reconocidas netas por operaciones corrientes (capítulos 1 a 4)
Código5

Nombre

Fecha de aprobación de las cuentas anuales

5. Código de los entes dependientes sujetos a tutela financiera

Ratios legales
Ratio legal de ahorro neto (entidad local)
74 Anualidades teóricas (anualidad teórica total del modelo CL-3)
75 Ahorro neto (7 - 12 + 13 - 14 + 15 - 17 + 18 - 74)
76 Ratio (75 / 7) (%)6
6. Si esta ratio es negativa, debe solicitarse autorización y presentar, en los modelos PR, el plan de saneamiento financiero que tiene que aprobar el Pleno

Ratio legal de deuda viva (datos consolidados del grupo integrado por la entidad local y los entes dependientes sujetos a tutela financiera)
A 31 de diciembre del ejercicio Previsión a 31 de diciembre del
anterior

ejercicio actual

77 Deuda viva a largo plazo
78 Deuda viva a corto plazo
79 Deuda viva avalada a largo plazo
80 Deuda viva avalada a corto plazo
81 Total (77 + 78 + 79 + 80)
7

82 Ratio (81 / 72) (%)

7. Si esta ratio es superior a un 110%, debe solicitarse autorización

Observaciones
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Modelo CL-4.2 Situación económica y ratios legales

Datos presupuestarios y contables del organismo autónomo local
Cuentas anuales del último ejercicio liquidado
Ejercicio

Fecha de aprobación

Fecha de presentación

Liquidación del presupuesto de ingresos (derechos reconocidos netos)
1 Capítulo 1
2 Capítulo 2
3 Capítulo 3
4 Capítulo 4
5 Capítulo 5
6 Ingresos por operaciones corrientes (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
7 Capítulo 6
8 Capítulo 7
9 Capítulo 8
10 Capítulo 9

Liquidación del presupuesto de gastos (obligaciones reconocidas netas)
11 Capítulo 1
12 Importe de capítulo 1 financiado con remanente líquido de tesorería
13 Capítulo 2
14 Importe de capítulo 2 financiado con remanente líquido de tesorería
15 Capítulo 3
16 Capítulo 4
17 Importe de capítulo 4 financiado con remanente líquido de tesorería
18 Gastos por operaciones corrientes (11 + 13 + 15 + 16)
19 Capítulo 6
20 Capítulo 7
21 Capítulo 8
22 Capítulo 9

Resultado presupuestario
23 Resultado presupuestario (6 + 7 + 8 + 9 + 10 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19)
1. Operaciones corrientes

2. Operaciones de capital

24 Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
25 Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
26 Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
27 Resultado presupuestario ajustado (23 + 24 + 25 - 26)

Estado del remanente de tesorería
28 Fondos líquidos
29 Derechos pendientes de cobro (30 + 31 + 32 - 33)
30

del presupuesto corriente

31

de presupuestos cerrados

32

de operaciones no presupuestarias

33

cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

34 Obligaciones pendientes de pago (35 + 36 + 37 - 38)
35

del presupuesto corriente

36

de presupuestos cerrados

37

de operaciones no presupuestarias

38

pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

39 Remanente de tesorería total (28 + 29 - 34)
40 Saldos de dudoso cobro
41 Exceso de financiación afectada
42 Remanente de tesorería para gastos generales (39 - 40 - 41)
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Modelo CL-4.2 Situación económica y ratios legales
Presupuesto (deben incorporarse las modificaciones presupuestarias aprobadas)
Ejercicio actual

Fecha de aprobación

Fecha de presentación

Estado de ingresos
43 Capítulo 1
44 Capítulo 2
45 Capítulo 3
46 Capítulo 4
47 Capítulo 5
48 Capítulo 6
49 Capítulo 7
50 Capítulo 8
51 Capítulo 9
Estado de gastos
52 Capítulo 1
53 Capítulo 2
54 Capítulo 3
55 Capítulo 4
56 Capítulo 6
57 Capítulo 7
58 Capítulo 8
59 Capítulo 9

Ratios financieras del organismo autónomo local
Ratios de capacidad de retorno. Amortización anual
60 Ahorro corriente ajustado (6 - 18 + 24.1 + 25.1 - 26.1)

Año actual

2º año

3r año

4º año

61 Previsiones de amortización de operaciones de crédito a largo plazo
62 Ratio [(60 - 61) / (6 - 26.1)] (%)

1

1. Si alguna de estas ratios es negativa, deben presentarse los modelos PR

Ratios de capacidad de retorno. Deuda viva
A 31 de diciembre del ejercicio

Previsión a 31 de diciembre del

anterior

ejercicio actual

63 Deuda viva a largo plazo
64 Deuda viva a corto plazo
65 Deuda viva avalada a largo plazo
66 Deuda viva avalada a corto plazo

2
67 Ratio. Deuda viva por créditos a largo plazo (60 / 63) (%)
3
68 Ratio. Deuda viva por créditos y avales a largo plazo [60 / (63 + 65)] (%)

2. Si alguna de estas ratios es inferior a un 7%, deben presentarse los modelos PR
3. Si alguna de estas ratios es inferior a un 5%, deben presentarse los modelos PR

Ratio de remanente de tesorería
69 Ratio [42 / (6 - 26.1)] (%) 4
4. Si esta ratio es inferior a un -5%, deben presentarse los modelos PR
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Modelo CL-4.2 Situación económica y ratios legales

Datos contables y financieros de la entidad local
Cuentas anuales del último ejercicio liquidado
Ejercicio

Fecha de aprobación

Fecha de presentación

Liquidación del presupuesto de ingresos (derechos reconocidos netos)
70 Derechos reconocidos netos por operaciones corrientes (capítulos 1 a 5)
71 Ingresos corrientes afectados a op.de capital (art.35, conceptos 396 y 397 y otros)
72 Capítulo 9
73 Derechos reconocidos netos (capítulos 1 a 9)

Liquidación del presupuesto de gastos (obligaciones reconocidas netas)
74 Obligaciones reconocidas netas por operaciones corrientes (capítulos 1 a 4)
75 Capítulo 3
76 Capítulo 9
77 Obligaciones reconocidas netas (capítulos 1 a 9)

Resultado presupuestario
78 Resultado presupuestario ajustado

Estado de remanente de tesorería
79 Remanente de tesorería para gastos generales

Deuda viva
A 31 de diciembre del ejercicio

Previsión a 31 de diciembre del

anterior

ejercicio actual

80 Deuda viva a largo plazo
81 Deuda viva avalada a largo plazo

Datos contables en términos consolidados del grupo integrado por la entidad local y los entes dependientes sujetos a tutela
financiera
Ejercicio

Liquidación de los presupuestos y de los estados contables del grupo
82 Derechos reconocidos netos por operaciones corrientes ajustados (capítulos 1 a 5 ajustados)
83 Obligaciones reconocidas netas por operaciones corrientes (capítulos 1 a 4)
Código5

Nombre

Fecha de aprobación de las cuentas anuales

5. Código de los entes dependientes sujetos a tutela financiera
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Modelo CL-4.2 Situación económica y ratios legales
Ratios legales
Ratio legal de ahorro neto (organismo autónomo local)
84 Anualidades teóricas (anualidad teórica total del modelo CL-3)
85 Ahorro neto (6 - 11 + 12 - 13 + 14 - 16 + 17 - 84)
6

86 Ratio (85 / 6) (%)

6. Si esta ratio es negativa, debe solicitarse autorización y presentar, en los modelos PR, el plan de saneamiento financiero que tiene que aprobar el Pleno

Ratio legal de deuda viva (datos consolidados del grupo integrado por la entidad local y los entes dependientes sujetos a tutela financiera)
A 31 de diciembre del ejercicio

Previsión a 31 de diciembre del

anterior

ejercicio actual

87 Deuda viva a largo plazo
88 Deuda viva a corto plazo
89 Deuda viva avalada a largo plazo
90 Deuda viva avalada a corto plazo
91 Total (87 + 88 + 89 + 90)
7
92 Ratio (91 / 82) (%)

7. Si esta ratio es superior a un 110%, debe solicitarse autorización

Observaciones
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Modelo CL-4.3 Situación económica y ratios legales
Datos contables de la entidad pública empresarial local o de la sociedad mercantil
Cuentas anuales del último ejercicio
Ejercicio

Fecha de aprobación

Fecha de presentación

Balance
Activo
1 Activo no corriente
2 Activo corriente
3 Total activo (1 + 2)

Patrimonio neto y pasivo
4 Capital
5 Resto de fondos propios
6 Total fondos propios (4 + 5)
7 Ajustes por cambios de valor
8 Subvenciones, donaciones y legados recibidos
9 Total patrimonio neto (6 + 7 + 8)
10 Pasivo no corriente
11 Pasivo corriente
12 Total patrimonio neto y pasivo (9 + 10 + 11)

Cuenta de pérdidas y ganancias
13 Importe neto de la cifra de negocios
14 Variación de existencias de productos acabados y en curso de fabricación
15 Trabajos realizados por la empresa para su activo
16 Aprovisionamientos
17 Otros ingresos de explotación
18 Gastos de personal
19 Otros gastos de explotación
20 Amortización de inmovilizado
21 Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros
22 Excesos de provisiones
23 Deterioro y resultado por alienaciones del inmovilizado
24 Resultado de explotación (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23)
25 Ingresos financieros
26 Gastos financieros
27 Variación de valor razonable en instrumentos financieros
28 Diferencias de cambio
29 Deterioro y resultado por alienaciones de instrumentos financieros
30 Resultado financiero (25 + 26 + 27 + 28 + 29)
31 Resultado antes de impuestos (24 + 30)
32 Impuestos sobre beneficios
33 Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
34 Resultado del ejercicio (31 + 32 + 33)
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Modelo CL-4.3 Situación económica y ratios legales
Datos contables y financieros de la entidad local
Cuentas anuales del último ejercicio liquidado
Ejercicio

Fecha de aprobación

Fecha de presentación

Liquidación del presupuesto de ingresos (derechos reconocidos netos)
35 Derechos reconocidos netos por operaciones corrientes (capítulos 1 a 5)
36 Ingresos corrientes afectados a op.de capital (art.35, conceptos 396 y 397 y otros)
37 Capítulo 9
38 Derechos reconocidos netos (capítulos 1 a 9)

Liquidación del presupuesto de gastos (obligaciones reconocidas netas)
39 Obligaciones reconocidas netas por operaciones corrientes (capítulos 1 a 4)
40 Capítulo 3
41 Capítulo 9
42 Obligaciones reconocidas netas (capítulos 1 a 9)

Resultado presupuestario
43 Resultado presupuestario ajustado

Estado de remanente de tesorería
44 Remanente de tesorería para gastos generales

Deuda viva
A 31 de diciembre del ejercicio
anterior

Previsión a 31 de diciembre del
ejercicio actual

45 Deuda viva a largo plazo
46 Deuda viva avalada a largo plazo

Datos contables en términos consolidados del grupo integrado por la entidad local y los entes
dependientes sujetos a tutela financiera
Ejercicio

Liquidación de los presupuestos y de los estados contables del grupo
47 Derechos reconocidos netos por operaciones corrientes ajustados (capítulos 1 a 5 ajustados)
48 Obligaciones reconocidas netas por operaciones corrientes (capítulos 1 a 4)
Código

1

Nombre

Fecha de aprobación de las cuentas anuales

1. Código de los entes dependientes sujetos a tutela financiera
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Modelo CL-4.3 Situación económica y ratios legales
Ratios legales
Ratio legal de ahorro neto

(entidad pública empresarial local o sociedad mercantil)

49 Anualidades teóricas (anualidad teórica total del modelo CL-3)
50 Ahorro neto (31 - 26 - 49)

#DIV/0!

51 Ratio [50 / (13 + 14 + 15 + 17 + 21 + 22 + 23)] (%)
2. Si esta ratio es negativa, debe solicitarse autorización y presentar, en los modelos PR, el plan de saneamiento financiero que tiene que aprobar el Pleno

Ratio legal de deuda viva

(datos consolidados del grupo integrado por la entidad local y los entes dependientes sujetos a tutela

financiera)
A 31 de diciembre del ejercicio
anterior

Previsión a 31 de diciembre del
ejercicio actual

52 Deuda viva a largo plazo
53 Deuda viva a corto plazo
54 Deuda viva avalada a largo plazo
55 Deuda viva avalada a corto plazo
56 Total (52 + 53 + 54 + 55)
57 Ratio (56 / 47) (%)
3. Si esta ratio es superior a un 110%, debe solicitarse autorización

Observaciones
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Modelo PR-1.0 Previsiones de ingresos y gastos
Fecha de aprobación

Órgano

Ejercicio

Ejercicio

Ejercicio

Estado de ingresos
1 Capítulo 1
2 Capítulo 2
3 Capítulo 3
4 Capítulo 4
5 Capítulo 5
6 Ingresos corrientes afectados a op.de capital (art.35, conceptos 396 y 397 y otros)
7 Ingresos por operaciones corrientes ajustados (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)
8 Capítulo 6
9 Capítulo 7
10 Capítulo 8
11 Capítulo 9
Estado de gastos
12 Capítulo 1
13 Capítulo 2
14 Capítulo 3
15 Capítulo 4
16 Gastos por operaciones corrientes (12 + 13 + 14 + 15)
17 Capítulo 6
18 Capítulo 7
19 Capítulo 8
20 Capítulo 9
Superávit / déficit no financiero
21 Superávit (+) / déficit (-) no financiero (6 + 7 + 8 + 9 – 16 – 17 – 18)
Estado del remanente de tesorería
22 Remanente de tesorería para gastos generales
Deuda viva
23 Deuda viva a largo plazo
24 Deuda viva a corto plazo
25 Deuda viva avalada a largo plazo
26 Deuda viva avalada a corto plazo
Capacidad / necesidad de financiación
27 Adquisiciones netas de activos financieros
28 Pasivos netos contraídos
29 Capacidad (+) / necesidad (-) de financiación (27 - 28)
Ahorro corriente y resultado presupuestario
30 Ahorro corriente (7 – 16)
31 Amortizaciones de operaciones de crédito a largo plazo (20)
32 Ahorro corriente después de amortizaciones (30 – 31)
33 Otros gastos y ingresos no recurrentes (17+18+19 –6 –8 –9 –10 –11)
34 Resultado presupuestario (32 – 33)
35 Créditos gastados financiados con remanente de tesorería gtos.grales. (op. corrientes)
36 Créditos gastados financiados con remanente de tesorería gtos.grales. (op. de capital)
37 Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (operaciones corrientes)
38 Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (operaciones de capital)
39 Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (operaciones corrientes)
40 Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (operaciones de capital)
41 Resultado presupuestario ajustado (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 39 - 40)
Ratios financieras
42 Capacidad de retorno. Amortización anual [(32 + 35 + 37 - 39/ (7 - 39)] (%)
43 Capacidad de retorno. Deuda viva por créditos a l/p [(30 + 35 + 37 - 39) / 23] (%)
44 Capacidad de retorno. Deuda viva por créditos y avales a l/p [(30+35+37-39) / (23+25)]
45 Remanente de tesorería [22 / (7 – 39)] (%)
46 Volumen de deuda sobre ingresos corrientes ([23 + 24 + 25 + 26] / 7) (%)
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Modelo PR-1.0 Previsiones de ingresos y gastos
Fecha de aprobación

Órgano

Medidas previstas para absorber el remanente de tesorería para gastos generales negativo
Art. 193.1 TRLRHL
Art. 193.2 TRLRHL
Art. 193.3 TRLRHL

Observaciones
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Modelo PR-1.2 Previsiones de ingresos y gastos (datos consolidados del grupo integrado por la entidad local y los entes dependientes sujetos a
tutela financiera)
Fecha de aprobación

Órgano

Ejercicio

Ejercicio

Ejercicio

Estado de ingresos
1 Capítulo 1
2 Capítulo 2
3 Capítulo 3
4 Capítulo 4
5 Capítulo 5
6 Ingresos corrientes afectados a op.de capital (art.35, conceptos 396 y 397 y otros)
7 Ingresos por operaciones corrientes ajustados (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)
8 Capítulo 6
9 Capítulo 7
10 Capítulo 8
11 Capítulo 9
Estado de gastos
12 Capítulo 1
13 Capítulo 2
14 Capítulo 3
15 Capítulo 4
16 Gastos por operaciones corrientes (12 + 13 + 14 + 15)
17 Capítulo 6
18 Capítulo 7
19 Capítulo 8
20 Capítulo 9
Superávit / déficit no financiero
21 Superávit (+) / déficit (-) no financiero (6 + 7 + 8 + 9 – 16 – 17 – 18)
Estado del remanente de tesorería
22 Remanente de tesorería para gastos generales
Deuda viva
23 Deuda viva a largo plazo
24 Deuda viva a corto plazo
25 Deuda viva avalada a largo plazo
26 Deuda viva avalada a corto plazo
Capacidad / necesidad de financiación
27 Adquisiciones netas de activos financieros
28 Pasivos netos contraídos
29 Capacidad (+) / necesidad (-) de financiación (27 - 28)
Ahorro corriente y resultado presupuestario
30 Ahorro corriente (7 – 16)
31 Amortizaciones de operaciones de crédito a largo plazo (20)
32 Ahorro corriente después de amortizaciones (30 – 31)
33 Otros gastos y ingresos no recurrentes (17+18+19 –6 –8 –9 –10 –11)
34 Resultado presupuestario (32 – 33)
35 Créditos gastados financiados con remanente de tesorería gtos.grales. (op. corrientes)
36 Créditos gastados financiados con remanente de tesorería gtos.grales. (op. de capital)
37 Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (operaciones corrientes)
38 Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (operaciones de capital)
39 Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (operaciones corrientes)
40 Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (operaciones de capital)
41 Resultado presupuestario ajustado (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 39 - 40)
Ratios financieras
42 Capacidad de retorno. Amortización anual [(32 + 35 + 37 - 39/ (7 - 39)] (%)
43 Capacidad de retorno. Deuda viva por créditos a l/p [(30 + 35 + 37 - 39) / 23] (%)
44 Capacidad de retorno. Deuda viva por créditos y avales a l/p [(30+35+37-39) / (23+25)]
45 Remanente de tesorería [22 / (7 – 39)] (%)
46 Volumen de deuda sobre ingresos corrientes ([23 + 24 + 25 + 26] / 7) (%)

Observaciones
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Modelo PR-1S.0 Seguimiento de las previsiones de ingresos y gastos
Fecha de aprobación

Órgano

Ejercicio
Liquidación del presupuesto de ingresos (derechos reconocidos netos)
1 Capítulo 1
2 Capítulo 2
3 Capítulo 3
4 Capítulo 4
5 Capítulo 5
6 Ingresos corrientes afectados a op.de capital (art.35, conceptos 396 y 397 y otros)
7 Ingresos por operaciones corrientes ajustados (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)
8 Capítulo 6
9 Capítulo 7
10 Capítulo 8
11 Capítulo 9
Liquidación del presupuesto de gastos (obligaciones reconocidas netas)
12 Capítulo 1
13 Capítulo 2
14 Capítulo 3
15 Capítulo 4
16 Gastos por operaciones corrientes (12 + 13 + 14 + 15)
17 Capítulo 6
18 Capítulo 7
19 Capítulo 8
20 Capítulo 9
Superávit / déficit no financiero
21 Superávit (+) / déficit (-) no financiero (6 + 7 + 8 + 9 – 16 – 17 – 18)
Estado del remanente de tesorería
22 Remanente de tesorería para gastos generales
Deuda viva
23 Deuda viva a largo plazo
24 Deuda viva a corto plazo
25 Deuda viva avalada a largo plazo
26 Deuda viva avalada a corto plazo
Capacidad / necesidad de financiación
27 Adquisiciones netas de activos financieros
28 Pasivos netos contraídos
29 Capacidad (+) / necesidad (-) de financiación (27 - 28)
Ahorro corriente y resultado presupuestario
30 Ahorro corriente (7 – 16)
31 Amortizaciones de operaciones de crédito a largo plazo (20)
32 Ahorro corriente después de amortizaciones (30 – 31)
33 Otros gastos y ingresos no recurrentes (17+18+19 –6 –8 –9 –10 –11)
34 Resultado presupuestario (32 – 33)
35 Créditos gastados financiados con remanente de tesorería gtos.grales. (op. corrientes)
36 Créditos gastados financiados con remanente de tesorería gtos.grales. (op. de capital)
37 Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (operaciones corrientes)
38 Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (operaciones de capital)
39 Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (operaciones corrientes)
40 Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (operaciones de capital)
41 Resultado presupuestario ajustado (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 39 - 40)
Ratios financieras
42 Capacidad de retorno. Amortización anual [(32 + 35 + 37 - 39/ (7 - 39)] (%)
43 Capacidad de retorno. Deuda viva por créditos a l/p [(30 + 35 + 37 - 39) / 23] (%)
44 Capacidad de retorno. Deuda viva por créditos y avales a l/p [(30+35+37-39) / (23+25)] (%)
45 Remanente de tesorería [22 / (7 – 39)] (%)
46 Volumen de deuda sobre ingresos corrientes ([23 + 24 + 25 + 26] / 7) (%)
Observaciones
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Modelo PR-1S.2 Seguimiento de las previsiones de ingresos y gastos (datos consolidados)
Fecha de aprobación

Órgano

Ejercicio
Liquidación del presupuesto de ingresos (derechos reconocidos netos)
1 Capítulo 1
2 Capítulo 2
3 Capítulo 3
4 Capítulo 4
5 Capítulo 5
6 Ingresos corrientes afectados a op.de capital (art.35, conceptos 396 y 397 y otros)
7 Ingresos por operaciones corrientes ajustados (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)
8 Capítulo 6
9 Capítulo 7
10 Capítulo 8
11 Capítulo 9
Liquidación del presupuesto de gastos (obligaciones reconocidas netas)
12 Capítulo 1
13 Capítulo 2
14 Capítulo 3
15 Capítulo 4
16 Gastos por operaciones corrientes (12 + 13 + 14 + 15)
17 Capítulo 6
18 Capítulo 7
19 Capítulo 8
20 Capítulo 9
Superávit / déficit no financiero
21 Superávit (+) / déficit (-) no financiero (6 + 7 + 8 + 9 – 16 – 17 – 18)
Estado del remanente de tesorería
22 Remanente de tesorería para gastos generales
Deuda viva
23 Deuda viva a largo plazo
24 Deuda viva a corto plazo
25 Deuda viva avalada a largo plazo
26 Deuda viva avalada a corto plazo
Capacidad / necesidad de financiación
27 Adquisiciones netas de activos financieros
28 Pasivos netos contraídos
29 Capacidad (+) / necesidad (-) de financiación (27 - 28)
Ahorro corriente y resultado presupuestario
30 Ahorro corriente (7 – 16)
31 Amortizaciones de operaciones de crédito a largo plazo (20)
32 Ahorro corriente después de amortizaciones (30 – 31)
33 Otros gastos y ingresos no recurrentes (17+18+19 –6 –8 –9 –10 –11)
34 Resultado presupuestario (32 – 33)
35 Créditos gastados financiados con remanente de tesorería gtos.grales. (op. corrientes)
36 Créditos gastados financiados con remanente de tesorería gtos.grales. (op. de capital)
37 Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (operaciones corrientes)
38 Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (operaciones de capital)
39 Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (operaciones corrientes)
40 Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (operaciones de capital)
41 Resultado presupuestario ajustado (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 39 - 40)
Ratios financieras
42 Capacidad de retorno. Amortización anual [(32 + 35 + 37 - 39/ (7 - 39)] (%)
43 Capacidad de retorno. Deuda viva por créditos a l/p [(30 + 35 + 37 - 39) / 23] (%)
44 Capacidad de retorno. Deuda viva por créditos y avales a l/p [(30+35+37-39) / (23+25)] (%)
45 Remanente de tesorería [22 / (7 – 39)] (%)
46 Volumen de deuda sobre ingresos corrientes ([23 + 24 + 25 + 26] / 7) (%)
Observaciones
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