
Para el cálculo  del capital  vivo, resulta de aplicación el Real  Decreto  Legislativo  2/2004  de  5  de  marzo por el que se 

aprueba Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la Disposición Final  31ª de la Ley de PGE 2013, y 

que determinan que dicho concepto vendrá determinado por el importe pendiente de amortización de todas  las operaciones 

vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de 

operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos 

que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado.” 

Igualmente, y como para el cálculo de la ATA, la DF 31ª de la LPGE 2013, determina que respecto los derechos liquidados por 

los capítulos uno a cinco, “se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros 

ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o  carácter  no  recurrente,  no  

tienen  la  consideración  de  ingresos ordinarios”. 

En la medida que la financiación no procedente del Ayuntamiento de los organismos autónomos vinculados tiene el carácter de 

afectado y por tanto, debe considerarse como ingreso extraordinario en cuanto no puede considerarse financiación disponible 

para la atención de gastos financieros, se parte del importe de los ingresos corriente ajustados calculados para la ATA en el 

apartado anterior para el Ayuntamiento de Linares. 

Por tanto, y según dos datos que se derivan del Estado de Deuda del Presupuesto 2016 incrementado en las operaciones no 

bancarias suscritas con concesionarios y minorado en la operación de tesorería con código SICAP 2015/1 por importe 

2.500.000€  y con tercero correspondiente al Banco POPULAR, ha de determinarse que el importe de la Deuda Viva asciende a 

1 de enero de 2016 asciende a 30.309.120,58€ y a 31 de diciembre de 2016 a 25.152.544,41€ conforme al siguiente detalle: 

 

Estas cifras determinan los siguientes coeficientes de deuda vida a los efectos de la DF 31ª de la LPGE 2013: 

 


