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Referencia: 2021/9282

Asunto: PRESUPUESTO PARA 2022

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PRESUPUESTO 2022

El cumplimiento a lo establecido en el artículo 168.1.g) del R.D. Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, en relación con el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2022, se 
emite el siguiente Informe Económico-Financiero. 

El precepto indicado señala que deberá unirse al presupuesto “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”·

El Proyecto de Presupuesto para el año 2022 del Ayuntamiento de Molina de Segura 
asciende a un total de 76.682.712 euros, tanto en ingresos como en gastos, por lo que existe la 
nivelación presupuestaria inicial exigida por la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Por lo que se refiere a los gastos presupuestados, se desglosan en 60.363.547 euros por 
operaciones corrientes,15.279.165 euros de capital y los restantes 1.040.000 euros son gastos 
de naturaleza financiera. 

Las operaciones corrientes de ingresos ascienden a 61.348.547 euros, con los que se 
financian los gastos de la misma naturaleza, existiendo un excedente de recursos generales 
para financiar gastos de capital y financieros de 985.000 euros. No se prevén operaciones de 
capital y las de naturaleza financiera se cifran en 15.334.165 euros. 

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes pueden 
considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Corporación, y los gastos 
derivados del funcionamiento de los servicios existentes actualmente en este Ayuntamiento.
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Por lo que respecta al Presupuesto de la Agencia Tributaria de Molina, S.L. asciende a 
639.764,55 euros el presupuesto de ingresos y 637.851 euros el presupuesto de gastos, lo que 
supone un beneficio de 1.913,55 euros.

1. CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE INGRESOS

Los ingresos previstos para el ejercicio 2022 ascienden a 76.682.712 euros, un 15,53 
% mas que las previsiones de 2021. Los recursos propios que financian el presupuesto 
representan el 54,83 %, siendo el 25,16 % de transferencias de otras Administraciones 
(Estado y CC.AA.) y el 19,93 % de préstamos de entidades financieras. 

La distribución de los Recursos previstos para 2022 por capítulo y su comparación con 
el Presupuesto de Ingresos de 2021 es la siguiente: 

CAPITULO 2.022 % PRESUP
1 IMPUESTOS DIRECTOS 30.328.700
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.450.000
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 9.557.791
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.295.496
5 INGRESOS PATRIMONIALES 716.560

INGRESOS CORRIENTES 61.348.547
6 INVERSIONES REALES 0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0

INGRESOS  DE CAPITAL 0
INGRESOS NO FINANCIEROS 61.348.547

8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.000
9 PASIVOS FINANCIEROS 15.279.165

INGRESOS FINANCIEROS 15.334.165
TOTAL INGRESOS 76.682.712

39,55 %
1,89 %

12,46 %
25,16 %
0,93 %

80,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

80,00 %
0,07 %

19,93 %
20,00 %

100,00 %
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Los ingresos por operaciones corrientes suponen un importe de 61.348.547 euros un 
0,48% superior al ejercicio 2021.

Los ingresos por operaciones financieras suman 15.334.165 euros, suponiendo un 
188,23% superior al ejercicio precedente.

La estimación de los ingresos se ha realizado tomando como base la propuesta 
realizada por la Concejalía de Hacienda, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

 CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS

Los ingresos previstos en el Capítulo I Impuestos Directos, por importe de30.328.700 
euros, suponen un 39,55% de los recursos previstos de la entidad, siendo por tanto, la 
principal fuente de financiación de la misma. Por lo que se refiere a la comparación con el 
ejercicio 2021 la previsión ha aumentado en un 1,20%

Siguiendo la linea adaptada en el ejercicio anterior, los principales tributos se ha 
presupuestado en función de los derechos a liquidar, tomando como base los derechos 
reconocidos en la liquidación del Presupuesto de 2020.

No se ha producido modificación alguna en las Ordenanzas Fiscales de impuestos 
directos para 2022, manteniendo por tanto los tipos o tarifas para el próximo ejercicio. 

Al analizar los diferentes conceptos de este capítulo se pueden distinguir, aquellos que 
se gestionan mediante padrones, de los cuales se derivan ingresos recurrentes, en este caso 

CAPITULO 2.022 2.021 INCREMENTO %22/21
1 IMPUESTOS DIRECTOS 30.328.700 29.968.700 360.000
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.450.000 1.450.000 0
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 9.557.791 9.848.771 -290.980
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.295.496 18.215.525 1.079.971
5 INGRESOS PATRIMONIALES 716.560 1.570.150 -853.590

INGRESOS CORRIENTES 61.348.547 61.053.146 295.401
6 INVERSIONES REALES 0 0 0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0

INGRESOS  DE CAPITAL 0 0 0
INGRESOS NO FINANCIEROS 61.348.547 61.053.146 295.401

8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.000 55.000 0
9 PASIVOS FINANCIEROS 15.279.165 5.265.161 10.014.004

INGRESOS FINANCIEROS 15.334.165 5.320.161 10.014.004
TOTAL INGRESOS 76.682.712 66.373.307 10.309.405

1,20 %
0,00 %
-2,95 %
5,93 %

-54,36 %
0,48 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,48 %
0,00 %

190,19 %
188,23 %
15,53 %
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tenemos el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (rustico, urbano y de características especiales), 
Impuesto sobre Actividades Económicas e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, 
de aquellos que generan ingresos no periódicos como son el Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana o los diversos planes de inspección . 

Dentro de la primera categoría en se mantienen los importes presupuestados en el 
ejercicio 2021 en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles rustico 495.000 euros, en el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles Urbano 19.800.000 euros, en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
Características Especiales 3.700 euros y en el Impuesto sobre Actividades Económicas 
2.950.000 euros, previéndose una reducción del 1,12% en el Impuesto sobre vehículos de 
Tracción Mecánica con un importe de 3.600.000 euros.

Por lo que se refiere a la segunda categoría, tenemos el impuesto sobre el incremento 
de valor de terrenos de naturaleza urbana donde se prevé un incremento del 30%. En cuanto a 
las actuaciones de inspección, está previsto un plan de inspección catastro por importe de 
500.000 euros y la regularización del Impuesto de Actividades Económicas por importe de 
1.280.000 euros.

No obstante, tras la sentencia del Tribunal Constitucional, 182/2021, de 26 de octubre 
de 2021, declarando la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos artículos 107.1, segundo 
párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y la reciente publicación del 
Real Decreto-ley 206/2021, de 8 de noviembre por el que se adapte el texto refundido de la 
citada ley a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre 
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, no se cuenta con elementos de 
juicio suficientes para conocer la repercusión que la nueva forma de calculo de este impuesto 
puede tener en los ingresos de la entidad durante este ejercicio.

 CAPÍTULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS

El Impuesto sobre construcciones instalaciones y obras, único impuesto indirecto, se 
estima que no va a sufrir variaciones fijándose una cantidad de 1.450.000 euros.

 CAPÍTULO III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

Se incluyen en este capítulo ingresos muy diversos; tasas, precios públicos, 
contribuciones especiales, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc. 
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Su estimación se ha realizado teniendo en cuenta la evolución de los ingresos en los 
últimos ejercicios.

La evolución para cada uno de los artículos es la siguiente:

Artículo 30. Tasas por prestación de servicios básicos

En la estructura presupuestaria se recogen en este artículo las tasas por abastecimiento 
de agua, recogida de basuras, tratamiento de residuos, canon de saneamiento y otras no 
incluidas en epígrafes anteriores. 

Destacan en este artículo las tasas por prestación del servicio de basuras que suponen 
el 52,72 % del presupuesto total del capítulo, su importe para el ejercicio se estima en 
5.038.602 euros, lo que supone una disminución del 1,72% en esta tasa.

Artículo 32. Tasas por la realización de actividades de competencia local

Los ingresos más significativos previstos son:

3210000 Licencia de obras.- 130.000 euros, en la que se prevé un aumento del 36,84 
% respecto 2021.

3290600 Tasa anual cementerio por conservación y mantenimiento.- 145.000 euros, 
manteniéndose el mismo importe presupuestado en el ejercicio anterior.

Artículo 33. Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local 

Se prorroga durante el ejercicio 2022 la suspensión de la aplicación de la “Ordenanza 
reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial de terrenos de uso público con mesas y 
sillas con finalidad lucrativa”, para el resto de subconceptos se mantienen los importe 
presupuestados en 2021, excepto Tasa de Mercado Semanal que incremente en 25.000 euros.
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3.4. Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de 
competencia local.

Se han tenido en cuenta para cada subconcepto los ingresos generados en el ejercicio 
2019, último ejercicio pre-pandemia Covid-19

Las previsiones más significativas serian:

3420101 Matriculas música.- 105.000 euros.

3420200 Cuotas escuelas infantiles.- 600.000 euros.

3430100 Precios públicos cursos natación.- 180.000 euros

3430300 Precios públicos mantenimiento adultos.- 89.000 euros

3430400 Precios públicos escuelas deportivas.- 85.000 euros

3.8. Reintegros de operaciones corrientes.

Se incluyen en este artículo la contabilización de los reintegros, que suponen un 
importe de 38.000 euros. 

3.9 Otros ingresos

En este artículo tenemos los conceptos correspondientes a multas, recargos del periodo 
ejecutivo y recargos por declaración extemporanea, intereses de demora, ingresos por 
actuaciones de urbanización, indemnizaciones por seguros y otros ingresos diversos no 
incluidos en los conceptos anteriores. Se estima un importe total de 1.167.663 un 4,09% 
menos que el ejercicio 2021.

SUBCONCEP DENOMINACIÓN IMPORTE
3300100 TASA OCUP.VIA PUBL.RESERVA APARC.EXCLUSIVO             10.000,00       
3310000 TASA ENTRADA VEHICULOS           340.000,00       
3320000 TASA APROVECH.ESPECIAL EXPLOTADORAS DE SUMINISTROS           650.000,00       
3330000 TASA APROVECH.ESPECIAL EXPLOTADORAS DE TELEFONÍA                  500,00       
3340000 TASA APERTURA CALAS Y ZANJAS               8.000,00       
3350000 TASA TERRAZAS, MESAS Y SILLAS                            -       
3360000 TASA MERCADO SEMANAL           250.000,00       
3370000 TASA  VUELO.               1.000,00       
3380000 COMPENSAC.TELEFONICA ESPAÑA S.A.           150.000,00       
3390000 OCUPAC.VIA PUBLICA ATRACC.FERIA               6.000,00       
3390100 TASA OCUP.VIA PUBLICA-MAT.DIVERSOS             15.000,00       
3390101 TASA OCUP.VIA PUBL.MATERIALES CONSTRUC.             10.000,00       
3390200 OCUP.CEMENTERIO:PARC.NICHOS,FOSAS Y COLUMB.             10.000,00       
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 CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se estima un importe de 19.295.496 euros lo que supone el 25,16 % del total de 
ingresos.

Son ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las entidades locales sin 
contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones 
corrientes.

Predomina en este Capítulo los ingresos derivados de la aportación por la 
Participación en los Tributos del Estado que asciende a 17.325.000 euros. La estimación se ha 
realizado en base a la evolución de los incremento de las entregas a cuenta de los últimos 
ejercicios.

El resto de ingresos que se prevén en este capítulo por importe de 1.970.496 euros, 
proceden de los convenios y subvenciones concedidas al Ayuntamiento básicamente por la 
Comunidad Autónoma, de entre las cuales destacan:

 Programa de ayuda a las Policías Locales de los municipios de la CARM 2021-2025 
por importe de 851.000 euros.

 Subvención prestaciones básicas BS de 600.680 euros.

 Subvención ayuda a domicilio dependencia por 193.000 euros

 Subvención FMRM LIFE19 CCA/ES/001209 LIFE CITYAdaP3 de 75.790 euros.

 CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES 

Se trata de ingresos procedentes del patrimonio de la entidad local en los que se estima 
un importe de 716.560 euros, entre ellos cabe destacar la previsión de la participación en 
beneficios a cuenta procedentes de SERCOMOSA que se cifra en 235.000 euros. 

El resto de ingresos de este capítulo proviene de cánones y arrendamientos en los que 
se mantiene la previsión hecha para el ejercicio 2021, excepto el incremento del 3 % en el 
subconcepto 5410100 “Arrendamiento Consolación”, consecuencia de la clausula de revisión 
de acuerdo con el IPC establecida en el contrato de arrendamiento.

 CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 

Se prevé la cantidad de 55.000 euros vinculada exclusivamente con los correlativos 
del capítulo VIII del presupuesto de gastos (anticipos del personal) para la dotación y 
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aumento, en caso necesario, de la misma por los reintegros que se generen por encima de lo 
previsto. 

 CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS 

Se han presupuestado 15.279.165 euros que se destinaran a acometer las inversiones 
previstas consignadas en el capítulo 6 del Estado de Gastos del Presupuesto e incluidas en el 
Plan de Inversiones a realizar en el ejercicio económico de 2022.

Esta cuantía de préstamos a largo plazo, se podrá concertar en una o varias 
operaciones financieras. En el caso que se realicen varias, se formalizarán en distintas fechas 
a lo largo del ejercicio. Por tanto, las magnitudes de ahorro neto e índice de endeudamiento 
del Ayuntamiento variarán para cada operación según el momento de cálculo. 

2. CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS GASTOS

El estado de gastos del Presupuesto de Molina de Segura para el ejercicio 2022 se ha 
formado por el Concejal de Hacienda, en función de las solicitudes de las diferentes 
Concejalias teniendo en cuentas los compromisos de gasto adquiridos por los contratos en 
vigor, gastos de personal y aquellos derivados de la deuda. Siendo el detalle por capítulos:

CAPITULO 2.022 % PRESUP
1 GASTOS DE PERSONAL 29.234.222
2 GASTOS EN BIENES CTES Y SERVIC 27.336.522
3 GASTOS FINANCIEROS 155.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.637.803
5 FONDO DE CONTINGENCIA 0

GASTOS CORRIENTES 60.363.547
6 INVERSIONES REALES 15.279.165
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0

GASTOS DE CAPITAL 15.279.165
GASTOS NO FINANCIEROS 75.642.712

8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.000
9 PASIVOS FINANCIEROS 985.000

GASTOS FINANCIEROS 1.040.000
TOTAL GASTOS 76.682.712

38,12 %
35,65 %
0,20 %
4,74 %
0,00 %

78,72 %
19,93 %
0,00 %

19,93 %
98,64 %
0,07 %
1,28 %
1,36 %

100,00 %
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La clasificación económica del ejercicio y evolución respecto el ejercicio precedente:

Las previsiones del gasto para cada uno de los capítulos se basan:

 CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

Existe correlación entre los créditos del Capítulo I de Gastos de Personal, incluidos en el 

Presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico, siendo 

su importe global de 29.234.222 euros, que supone un incremento del 3,50% respecto al 

ejercicio 2021.

El informe emitido por el Jefe de Servicio de Recursos Humanos justifica dicho 

incremento, en la subida del 2% de las retribuciones de los empleado públicos recogida en el 

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, así como la creación 

nuevas plazas recogidas en el anexo de personal.

CAPITULO 2.022 2.021  INCREMENTO % 22/21
1 GASTOS DE PERSONAL 29.234.222 28.245.751 988.471
2 GASTOS EN BIENES CTES Y SERVICIOS 27.336.522 27.222.819 113.703
3 GASTOS FINANCIEROS 155.000 162.581 -7.581
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.637.803 3.778.705 -140.902
5 FONDO DE CONTINGENCIA 0 0 0 0

GASTOS CORRIENTES 60.363.547 59.409.856 953.691
6 INVERSIONES REALES 15.279.165 5.265.161 10.014.004
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0

GASTOS DE CAPITAL 15.279.165 5.265.161 10.014.004
GASTOS NO FINANCIEROS 75.642.712 64.675.017 10.967.695

8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.000 55.000 0
9 PASIVOS FINANCIEROS 985.000 1.643.290 -658.290

GASTOS FINANCIEROS 1.040.000 1.698.290 -658.290
TOTAL GASTOS 76.682.712 66.373.307 10.309.405

3,50 %
0,42 %

-4,66 %
-3,73 %

1,61 %
190,19 %

190,19 %
16,96 %
0,00 %

-40,06 %
-38,76 %
15,53 %
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 CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 

El importe consignado para gastos corrientes en bienes y servicios, asciende a 
27.336.552 euros, ligeramente superior, un 0,42%, al importe de 2021. Se ha formado a partir 
de las solicitudes de las diferentes Concejalias y teniendo en cuenta los compromisos adquiridos 
con terceros, mediante contratos, convenios o acuerdos.

Siendo la distribución por artículos:

En términos absolutos los mayores incrementos se manifiesta en las siguientes 
aplicaciones presupuestarias:

 CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS 

El Capítulo 3 relativo a Gastos Financieros, se presupuesta por un importe de 155.000 
euros, un 4,66% inferior al importe del ejercicio anterior, debido al escenario previsto para 2022 
de tipos de interés bajos. 

 CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Este Capítulo recoge fundamentalmente las subvenciones y convenios previstos por la 
Corporación cuyo importe se cifra en 3.637.803 euros, las previsiones han sido realizadas por 
los distintos gestores del gasto

Como anexo a las bases de ejecución de presupuesto se recogen las Bases Generales 
Reguladoras de la concesión de subvenciones y premios del Ayuntamiento de Molina de Segura 
para el ejercicio 2022.

ARTICULO DESCRIPCIÓN 2022 2021 INCREMENTO %
20 Arrendamientos y canones 574.450 € 421.450 € 153.000 €
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 916.805 € 831.805 € 85.000 €
22 Material, suministros y otros 25.631.280 € 25.773.865 € -142.585 €
23 Indemnizaciones por razón del servicio 213.987 € 195.699 € 18.288 €

GASTOS EN BIENES CTES Y SERVICIOS 27.336.522 € 27.222.819 € 113.703 €

36,30 %
10,22 %
-0,55 %
9,34 %
0,42 %

APLICACIÓN DENOMINACIÓN 2022 2021 INCREMENTO
25/1650/2210000 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA 2.750.000 2.500.000 250.000
08/2313/2269906 PLAN MUNICIPAL PERSONAS MAYORES 145.900 145.900
39/1630/2270000 C.P.S. LIMPIEZA VÍAS PUBLICAS 2.723.193 2.603.193 120.000
50/1521/2270601 CPS.APOYO TÉCNICO PROYECTOS DE VIVIENDA 120.000 120.000
49/1621/2279900 C.P.S. RECOG. BASURA 3.880.423 3.785.150 95.273
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 CAPÍTULO V. INVERSIONES REALES 

Se ha consignado en el Capítulo 6 un importe de 15.279.165 euros, financiadas con 
operaciones de crédito, lo que supone un incremento en inversiones por importe de 10.014.004 
euros repecto de lo previsto en el Presupuesto de 2021, suponiendo el 19,93% del presupuesto 
de gastos.

El detalle de las inversiones está recogido en el Plan de Inversiones para el ejercicio 
económico 2022.

Destacan las inversiones correspondientes a los proyectos europeos EDUSI con un 
importe de 746.500 euros y las correspondientes instrumento europeo de recuperación “Next 
Generation EU” que se valora en 6.200.000 euros.

 CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS

Se ha dotado por importe de 155.000 euros para atender a los Anticipos de personal.

 CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS

Los gastos previstos en el Capítulo 9 por importe de 985.000 euros, se corresponden con 
las amortizaciones de los préstamos en vigor, según el estado de la deuda que acompaña al 
presente presupuesto.

3. DEUDA VIVA

El Capital vivo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2021, por los préstamos 
concertados y vigentes, incluyendo los 5.265.161 euros pendientes de disponer, según se 
desprende de los estados financieros asciende a 12.123.237 euros, que supone un 19,57% de los 
derechos reconocidos netos por operaciones corrientes (Capítulos 1 al 5) de la última 
liquidación practicada correspondiente al año 2020, que ascienden a 61.950.045,46 euros. En el 
presupuesto se prevé una operación de crédito por importe de 15.279.165 euros, el porcentaje de 
deuda financiera a largo plazo a 31 de diciembre de 2022, bajo la hipótesis de una disposición 
de las operaciones a concertar en 2022 situaria en el 42,64 % sobre los recursos ordinarios 
liquidados en la última liquidación practicada, un porcentaje superior al de 2021 pero por 
debajo del límite del 75% de los ingresos corrientes liquidados, según el siguiente calculo:



       
Ayto. de Molina de Segura

(Murcia)

Documento firmado electrónicamente. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro 
de Verificación (CSV): 13523555252514134411 en www.molinadesegura.es/validacion

4. NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA. 

Habida cuenta de lo expuesto y, una vez expuestas las bases utilizadas para la 
evaluación de los ingresos y la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las 
obligaciones previsibles, así como, las operaciones de crédito previstas se deduce la efectiva 
nivelación del presupuesto conforme a lo establecido en el párrafo último del apartado 4 del 
artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se presenta el Presupuesto sin déficit inicial.

12.123.237,00
Preétamo previsto presupuesto 2022 15.279.165,00

27.402.402,00
Amortización deuda capítulo IX -985.000,00

TOTAL PREVISIÓN DEUDA 31/12/2021 26.417.402,00

61.950.045,46
RATIO DE LA DEUDA A LARGO PLAZO

Deuda viva 31/12/2021 ( Incluido préstamo 
pendiente de disponer)

Derechos reconocidos netos por operaciones 
corrientes liquidación 2020

42,64 %
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