
1.- EVALUACIÓN DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
A NIVEL INDIVIDUAL (AYUNTAMIENTO): 
 

DRN OPERACIONES CORRIENTES     70.089.244,44 € 
DRN OTRAS OPERACIONES NO FINANCIERAS    13.856.534,84 € 
TOTAL DRN OPERAC. NO FINANCIERAS  83.945.779,28 € 
 
ORN OPERACIONES CORRIENTES   58.566.027,54 € 
ORN OTRAS OPERACIONES NO FINANCIERAS   25.176.918,56 € 
TOTAL ORN OPERAC. NO FINANCIERAS   83.742.946,10 € 
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN      +202.833,18 € 
 
2.- EVALUACIÓN DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

A NIVEL INDIVIDUAL (CONSORCIO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO Y 
CULTURAL DE LORCA). 
 

DRN OPERACIONES CORRIENTES           295.019,00 € 
DRN OTRAS OPERACIONES NO FINANCIERAS     
TOTAL DRN OPERAC. NO FINANCIERAS   
 
ORN OPERACIONES CORRIENTES          295.019,00 € 
ORN OTRAS OPERACIONES NO FINANCIERAS    
TOTAL ORN OPERAC. NO FINANCIERAS    
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN                    0,00 € 
 
3.- EVALUACIÓN DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

A NIVEL INDIVIDUAL (LIMUSA): 
 

Resultado del ejercicio:                 +784.472,74 €  
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN  +784.472,74 € 
 
4.- EVALUACIÓN DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

A NIVEL INDIVIDUAL (SOCIEDAD DE EMERGENCIAS): 
 
Resultado del ejercicio:                 +7.421,13 €  
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN  +7.421,13 € 

 
5.- EVALUACIÓN DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

A NIVEL INDIVIDUAL (LORCATUR): 
 
Resultado del ejercicio:                 ‐165.000,00 €  
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN  ‐165.000,00 € 
 
 
4.‐ AJUSTES: 
 
AJUSTE CRITERIO DE CAJA (*1)      +2.016.844,14 € 



AJUSTE CUENTA 413 (*2)    + 419.121,26 € 
AJUSTE PARTICIPACIÓN TRIBUTOS ESTADO (*3)         +1.367.159,16 € 
AJUSTES LIMUSA (*4)     +731.169,31 € 
AJUSTES SOCIEDAD DE EMERGENCIAS (*5)                              0,00 € 
AJUSTES LORCATUR (*6)                    +169.000,00 € 
TOTAL AJUSTES                              +4.703.293,87 € 
 
5.‐ CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN AJUSTADA:          +5.533.020,92 € 
 
(*1) El importe de los derechos reconocidos netos por el Ayuntamiento de Lorca 

por impuestos, tasas y otros ingresos  (38.026.454,91 €) es inferior al valor de los 
cobros del ejercicio corriente (33.087.624,64 €) y de ejercicios cerrados (6.955.674,41 €), 
por lo que se efectúa un ajuste positivo que aumenta el resultado presupuestario no 
financiero en la cantidad de 2.016.844,14 €. 

 
(*2) - Saldo cuenta 413 (suma de sus divisionarias)  
             al inicio del ejercicio 2015:        628.705,14 € 
  - Saldo cuenta 413 (suma de sus divisionarias)  

a 31 de diciembre de 2015:       209.583.88 €                
  - Ajuste                  +419.121,26 € 
 
Las facturas registradas en la cuenta 413 al inicio del ejercicio 2015 han sido 

aplicadas al presupuesto a fecha 31 de diciembre de 2015.  
 
Por otra parte, existían al final del ejercicio 2015 una serie de facturas 

registradas a lo largo del ejercicio pero que en dicha fecha no habían sido devueltas al 
Servicio de Intervención con el vº bº correspondiente, por lo que tras éste, deberán ser 
aplicadas al presupuesto del ejercicio 2016 mediante el oportuno reconocimiento 
extrajudicial de créditos. 

 
(*3)  - Ajuste positivo por el reintegro de la liquidación de la Participación en 

Tributos del Estado del año 2008: 323.508,96 € (26.959,08 € 
mensuales). 
- Ajuste positivo por el reintegro de la liquidación de la Participación en 
Tributos del Estado del año 2009: 1.043.650,2 € (86.970,85 € 
mensuales). 
- Total Ajustes      +1.367.159,16 € 

 
(*4) Ajustes LIMUSA: 
 
 - Dotaciones amortización:      +731.169,31 
 - Variación provisiones de tráfico:                  0,00 
 - Provisión para riesgos y gastos:                  0,00 
 - Ingresos extraordinarios de inmov. mat.:                 0,00 
 - Gastos extraordinarios de inmov. Material:                 0,00 
 - Subvenciones capital traspasadas a rdos.:                 0,00 
- Total Ajustes       +731.169,31 € 
 
(*5) Ajustes SOCIEDAD DE EMERGENCIAS: 
 
 - Dotaciones amortización:                   0,00     
 - Variación provisiones de tráfico:                  0,00 
 - Provisión para riesgos y gastos:                  0,00 
 - Ingresos extraordinarios de inmov. mat.:                 0,00 



 - Gastos extraordinarios de inmov. Material:                 0,00 
 - Subvenciones capital traspasadas a rdos.:                 0,00 
- Total Ajustes                     0,00 € 
 
(*5) Ajustes LORCATUR: 
 
 - Dotaciones amortización:        169.000,00     
 - Variación provisiones de tráfico:                  0,00 
 - Provisión para riesgos y gastos:                  0,00 
 - Ingresos extraordinarios de inmov. mat.:                 0,00 
 - Gastos extraordinarios de inmov. Material:                 0,00 
 - Subvenciones capital traspasadas a rdos.:                 0,00 
- Total Ajustes         169.000,00 € 

 


