
INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

A  tenor  de  lo  establecido  en  el  artículo  168.1e)  del  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 5 de Marzo de
2004 al Presupuesto habrá de unirse un informe económico-financiero en el
que se expongan 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.

En base a dicha previsión legal esta Alcaldía tiene a bien indicar
lo siguiente:

I.-  BASES  UTILIZADAS  PARA  LA  EVALUACIÓN  DE  LOS
INGRESOS.-

En  este  apartado  debemos  indicar  que  para  el  cálculo  de  los
ingresos se han tenido en cuenta los siguientes parámetros:

1.-  Ordenanzas  Fiscales  vigentes  teniendo  en  cuenta  las
modificaciones operadas en las mismas y con efectividad a partir  del 1 de
Enero de 2016.

2.- Derechos liquidados por los distintos conceptos durante el año
2015 y liquidación del mismo ejercicio.

3.-  Previsión  de  obras  y  actividad  constructiva  durante  el  año
2016, según derechos reconocidos y recaudación de ingresos recaudados en
concepto de I.C.I.O. y Tasa Urbanística. Asimismo se ha tenido en cuenta la
previsión correspondiente a licencias de obras de carácter menor.

4.-  Transferencias  reconocidas  de  otras  Administraciones
Públicas  tanto  de  carácter  corriente  como  de  capital,  que  constan  en
resoluciones comunicadas a este Ayuntamiento.

5.-  Ingresos  patrimoniales  derivados  del  arrendamiento  o
concesión de bienes de dominio público.

 



6.-  Liquidaciones  del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  por
alteraciones  catastrales  derivadas  de  la  revisión  catastral  efectuada  en  el
municipio por el Órgano Provincial de Asistencia Económica y Financiera.

II.- SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS.-

Esta  Alcaldía  entiende  que  los  créditos  consignados  en  el
Presupuesto son suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones
exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, encontrándose por
tanto el Presupuesto nivelado.

Gines, a 30 de marzo de 2.016
El Alcalde.
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