
 
CUESTIONARIO ECONOMICO-FINANCIERO:  

Entidad Local: 
REFINANCIACION 
Coste total: 

 
 

ESTADO DE INGRESOS 

ULTIMA LIQUIDACIÓN, 
DERECHOS RECONOCIDOS 

NETOS ( AÑO ) 

PRESUPUESTO GENERAL 
CONSOLIDADO VIGENTE    (AÑO     

) 

  
 

ESTADO DE  GASTOS 

ULTIMA LIQUIDACIÓN, 
OBLIGACIONES RECONOCIDAS   

NETAS   (AÑO  ) 

PRESUPUESTO GENERAL 
CONSOLIDADO VIGENTE  

(AÑO   ) 
 euros euros   euros  euros 
1. Impuestos directos    1. Gastos de personal   

2. Impuestos indirectos    2. Gastos de bienes  corrientes y servicios   

3. Tasas y otros ingresos    31. Gastos financieros operac .a largo plazo   

4. Transferencias corrientes    32. Gastos financieros operac .a corto  plazo   

5. Ingresos patrimoniales    4. Transferencias corrientes 
 

  

    5. Fondo de Contingencia y otros 
imprevistos 

  

6. Enajenación de inversiones reales 
 

   6. Inversiones reales   

7. Transferencias de capital 
 

   7. Transferencias de capital   

8. Variación de activos financieros 
 

   8. Variación de activos financieros   

9. Variación de pasivos  financieros 
 

   9. Variación de pasivos financieros   

TOTAL INGRESOS    TOTAL GASTOS   

 
 

Obligaciones reconocidas capitulo I, II y IV de gastos financiados con remanente de tesorería  
 

euros 
 

 

Importe total del capital vivo de las operaciones de crédito a largo plazo con la Caja de Crédito Provincial para Cooperación, vigentes a fecha  ……..:   
 

euros 
 

 

Importe total del capital  vivo de las operaciones de crédito a  largo plazo con otras Entidades, vigentes a  fecha ….:   
 

euros 
 

 

Importe total del capital  vivo de las operaciones de crédito a corto plazo vigentes, a  fecha ……l:   
 

euros 
 

 

Importe del ahorro neto:  
 

euros. 
 

Importe de la  anualidad  teórica  de  las operaciones de crédito vigentes:   
 

euros 
 

D.                                                                                                            Interventor/a del Ayuntamiento de                                                                    en relación la operación de crédito solicitada  
 

para la inversión señalada, CERTIFICO que los datos que se transcriben en este documento  coinciden con los de los  expedientes a mi cargo. Así mismo, INFORMO que esta Entidad Local tiene 
 

capacidad para atender en el tiempo, las obligaciones que se deriven de la operación de crédito solicitada.   

 

                                                                                            En                                                             a                de                                                      de                        
 

            VºBº 
    EL ALCALDE, 
 

 
CAJA DE CREDITO PROVINCIAL PARA COOPERACION 


