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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021
Entidad Local: 01-29-054-AA-000

Fuengirola

(2323)

v.0.0.6-

10.34.251.71

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública
(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no
aplican ajustes

Entidad
01-29-054-AA-000 Fue ngirola
01-29-054-AP-007 SO HAIL Aparcam ie ntos S.A.
01-29-054-AP-008 Fue ngirola Te le visión S.A.M.

Ingreso
no financiero (1)

Gasto
no financiero (1)

A juste S. Europeo Cuentas (2)
A justes
A justes por
propia Entidad
operaciones internas

Capac./Nec.
Financ. Entidad

97.910.473,86

145.345.830,04

33.774.459,10

0,00

0,01

21,00

0,00

0,00

-13.660.897,08
-20,99

1.768.500,00

1.952.849,99

0,00

0,00

-184.349,99

(1) Si e ntidad tie ne pre supue sto lim itativo - corre sponde rá con los gastos e ingre sos no financie ros de la e stim ación de de re chos/obligacione s re conocidos ne tos a 31/12/2020 (C ap. 1 a
7).
Si e ntidad con contabilidad Em pre sarial - corre sponde rá con los gastos e ingre sos no financie ros (ajustados al SEC ).
(2) Solo apare ce rá cum plim e ntado e n e l caso de Entidad con pre supue sto lim itativo.

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local

-13.845.268,06

Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 LA CORPORA CIÓN LOCA L NO CUMPLE CON EL
OBJETIVO DE ESTA BILIDA D PRESUPUESTA RIA . Este incumplimiento es meramente informativo al suspenderse las reglas
fiscales para 2020 y 2021.

O bse rvacione s y/o conside racione s al C um plim ie nto/Incum plim ie nto de l O bje tivo de Estabilidad Pre supue staria de l Grupo de Entidade s
que e stán de ntro de l Se ctor Adm inistracione s Públicas de la C orporación Local

Situación de la entrega: Cumplida obligación

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Trimestrales2021/aspx/F3_2_ResumenEstabilidadPresupuestaria.aspx
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