
Nº Habitantes, fuente INE a 01/01/2009,  297.332

Indicador Composición valor

Endeudamiento (Deuda a C.P+Deuda a L.P/IC),  31/12/2009.      43.814.299,50

(Deuda a C.P+Deuda a L.P/IC),  31/12/ 2008.     46.144.576,70

(Deuda a C.P+Deuda a L.P/IC),   31/12/2007.     47.359.714,83

(Deuda a C.P+Deuda a L.P/IC),   31/12/2006 .    66.493.294,88

19,09% s/IC.consol

19,76% s/IC.consol

21,56% s/IC.consol

33,03% s/IC.consol

Endeudamiento por habitante Deuda total/nº habitantes 147,36 euros

Carga financiera habitante Gastos financieros deuda+amortización deuda/nº habitantes 35,58 euros

Carga financiera s/presup. Corr. Gastos financieros deuda+amortización deuda/Obl.Gast.corrt. 0,05%

Período medio de pago ∑(Obligaciones pendientes de pago/obl.totales)x365 56,86 días

Pagos realizados en el año ∑ de pagos de ejercicio corriente y cerrados estados consolidados 286.063.399,1 eur

Período medio de cobro ∑(Derechos pendientes de cobro/Derech.totales)x365 63,22 días

Recaudación del año ∑ de cobrosde ejercicio corriente y cerrados estados consolidados 281.055.277,8 eur

Ingresos tributarios por habitante ∑(Capítulos I,II y III, Ingre.)/nº habitantes a 1 de enero 2009 479 euros

Gasto corriente por habitante ∑(Obl.Capít. I,II,III y IV, Gast.)/nº habitantes a 1 de enero 2009 664,32 euros

Esfuerzo Inversor por habitante ∑(Obl.Capít. VI y VII, Gast.)/nº habitantes a 1 de enero 2009 260,92 euros

Esfuerzo Inversor s/ presupuesto ∑(Obl.Capít. VI y VII, Gast.)/Obl.totales 27 %

Gasto total por habitante ∑ (obligaciones reconocidas netas totales)/nºhabitantes 960,65 euros/hab.

Ahorro Neto (I.corriente-CE-Gast.corriente no financiero-Anual.teór.amortiz.)

(I.corrt.-CE-Gast.corrt.no financiero-Anual.teór.amortiz.)/D.rc.I.C

(I.corrt.-CE-Gast.corrt.no financiero-Anual.teór.amortiz.)/nºhabt.

14.636.221,03 eur

6,44% s/ I.corrt.

49,23 euros/habit.

Ahorro económico habitante ∑(I.corrien-CE-Gast.corrient.no financie.-Gast.dev.deuda)/nºhab. 65,82 euros/hab.

Autonomía ∑(Derech.rec.capít. I,II,III y V)/Derech.rec. Totales

∑(Derech.rec.capít. I,II,III y V)/nº habitantes

49 %

491,86 euros/hab.

Autonomía Fiscal ∑(Derechos.rec.I,II,III)/Derech.rec. Totales

∑(Derechos.rec.I,II,III)/nº habit.

48%

479,19 euros/hab.

Autonomía Total ∑(Derch.rec.I,II,III,V,VI y VIII)/Derech.rec. Totales

∑(Derch.rec.I,II,III,V,VI y VIII)/nº habit.

73%

726,46 euros/hab.

Dependencia financiera (Transf.concedidas+Pasivos financieros)/Obligac.rec.totales

(Transf.concedidas+Pasv. 
Financie.)/Obligac.rec.G.Cap.n.finaciero

52,3%

193%

Estabilidad presupuesta. ajustada ∑(Rec.cap.I-VII corrt.+cerrado-Oblig.recon.I-VII)est.consolid. (15.355.004,25)

Remanente liq. de Tesorería (F.líquidos+Derch.pt.cobro-obl.pt.pago-sald.dud.cobro-exc.finac.) 94.867.400,12 eur

Resultado presupuestario ∑(Derech.rec.netos-Obl.rec.netas)+- Ajustes 26.595.698,45 eur

Superávit por habitante Resultado presupuestario ajustado/nº habitantes 89,45 euros/hab.

Liquidez inmediata Fondos liquidos/obligaciones pendientes de pago 1,82 

Tesorería Fondos líquidos 110109376,33

Solvencia a corto plazo (Fondos líquidos+Derech.pets.cobro)/obl.pet.pago 4,05

Ejecución del estado de gastos Presupuesto definitivo/Obligaciones reconocidas 84,40%

Ejecución del estado ingresos Presupuesto definitivo/Derechos reconocidos totales 102,69%

Realización de pagos Pagos líquidos/Obligaciones reconocidas netas totales 84%



Inversión en infraestructuras por
habitante

Gastos del ejercicio (ejecutados) en inversión (capítulo 6) en 
infraestructuras / Nº habitantes

144,93 euros/hab.

Gasto corriente no financiero = Ʃcapítulos I a V del estado de gastos
Gasto de capital no financiero= Ʃcapítulos  VI y VII del estado de gastos
CE, Contribuciones especiales


