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OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN SEGÚN LA ORDEN HAP 2105/2012 DE 1 DE OCTUBRE 
CUADRO RESUMEN 

 

MES 
FECHA 

MÁXIMA 
OBLIGACIONES ÁMBITO 

BASE JURÍDICA/ 
PERIODICIDAD 

ENERO 15 

Las Comunidades Autónomas, antes del día quince de cada mes, y la Corporaciones Locales incluidas 
en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, sobre las que el 
Estado ejerza la tutela financiera, antes del día quince del primer mes de cada trimestre, remitirán al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la información necesaria para el seguimiento de 
las medidas previstas en los planes económicos-financieros y en los planes de reequilibrio, según 
corresponda. 

Entidades 
111 y 135 
del TRLHL 

Art. 9 
 

Trimestral 

La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio antes del día 
quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes de 
cada trimestre en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes 
extremos: 

a) Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la 
entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto. 

b) Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se 
incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a 
proveedores. 

c) Operaciones con derivados. 
d) Cualquier otro pasivo contingente. 
e) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan 

de ajuste. 

Todas las 
entidades 

Art. 10.1 
 

Trimestral 

Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes 
del día quince de enero de cada año o antes del día quince del primer mes de cada trimestre, si se 
trata de Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre la ejecución del plan de 

Entidades 
111 y 135 
del TRLHL 

Artículo 10.3 
Trimestral para 
Entidades 111 y 
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ajuste, con el siguiente contenido mínimo: 
a) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corporaciones 

Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá información referida a la previsión de 
liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada.  

b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las medidas 
adicionales adoptadas.  

c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan 
para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones. 

135 del TRLHL 
 

Anual para el 
resto de 

entidades 

31 

Antes del 31 de enero de cada año: 
a) Los presupuestos aprobados y los estados financieros iniciales de todos los sujetos y 

entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Orden, de las inversiones 
previstas realizar en ejercicio y en los tres siguientes, con su correspondiente propuesta de 
financiación y los estados de previsión de movimiento y situación de la deuda. 
Si a 31 de enero no se hubiera aprobado el Presupuesto, deberá remitirse el prorrogado con 
las modificaciones derivadas de las normas reguladoras de la prórroga, hasta la entrada en 
vigor del nuevo Presupuesto. 

b) La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del 
presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas 
del Sistema Europeo de Cuentas. 

c) El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la 
regla de gasto y del límite de la deuda. 

d) La información relativa a personal  

Todas las 
Entidades 

Artículo 15.2, 
7.2 y 7.4 

 
Anual 

Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se remitirá la 
siguiente información: 

1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las modificaciones 
presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de año, y de las 
previsiones de ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan general de Contabilidad de 
Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, y sus estados complementarios.  

2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a presupuesto.  
3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del 

presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas 

Todas las 
Entidades 

Art. 16. 
 

Trimestral 
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del Sistema Europeo de Cuentas.  
4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad, 

de la regla de gasto y del límite de la deuda.  
5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada trimestre, de 

los ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados complementarios, con indicación de 
los derechos recaudados del ejercicio corriente y de los ejercicios cerrados y las desviaciones 
respecto a las previsiones.  
Los estados de ejecución, para el mismo periodo, de los ingresos y gastos, para las entidades 
sujetas al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales. 

6. La situación de los compromisos de gastos plurianuales y la ejecución del anexo de 
inversiones y su financiación. 

7. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales.  

8. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva que 
contendrá al menos información relativa a: 
a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales por 

rúbricas incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería.  
b) Previsión mensual de ingresos.  
c) Saldo de deuda viva.  
d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario previsto 

de impacto en presupuesto.  
e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.  
f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.  
g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del 

ejercicio corriente como de los años anteriores.  
h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años. 

MARZO 
15 

Antes del quince de marzo de cada año, de acuerdo con la información sobre el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y de deuda pública que previamente suministre el Estado, se remitirán los marcos 
presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales. 

Todas las 
entidades 

Art. 6 
Anual 

31 
Antes del 31 de marzo del año siguiente al ejercicio en que vayan referidas las liquidaciones: 

a) Los presupuestos liquidados y las cuentas anuales formuladas por los sujetos y entidades 
Todas las 
entidades 

Art. 15.3 
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sometidos al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, con 
sus anexos y estados complementarios.  

b) Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles no imputadas a presupuesto.  
c) La situación a 31 de diciembre del ejercicio anterior de la deuda viva, incluidos los cuadros de 

amortización.  
d) La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del 

Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas 
del Sistema Europeo de Cuentas.  

e) El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la 
regla de gasto y del límite de la deuda. 

Anual 

ABRIL 15 

Las Comunidades Autónomas, antes del día quince de cada mes, y la Corporaciones Locales incluidas 
en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, sobre las que el 
Estado ejerza la tutela financiera, antes del día quince del primer mes de cada trimestre, remitirán al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la información necesaria para el seguimiento de 
las medidas previstas en los planes económicos-financieros y en los planes de reequilibrio, según 
corresponda. 

Entidades 
111 y 135 
del TRLHL 

Art. 9 
 

Trimestral 

La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio antes del día 
quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes de 
cada trimestre en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes 
extremos: 

a) Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la 
entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.  

b) Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se 
incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a 
proveedores.  

c) Operaciones con derivados.  
d) Cualquier otro pasivo contingente. 
e) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan 

de ajuste. 

Todas las 
entidades 

Art. 10.1 
 

Trimestral 

Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes 
del día quince de enero de cada año o antes del día quince del primer mes de cada trimestre, si se 

Entidades 
111 y 135 

Artículo 10.3 
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trata de Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre la ejecución del plan de 
ajuste, con el siguiente contenido mínimo: 

a) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corporaciones 
Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá información referida a la 
previsión de liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada. 

b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las 
medidas adicionales adoptadas. 

c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan 
para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones. 

del TRLHL Trimestral para 
Entidades 111 y 
135 del TRLHL 

 
Anual para el 

resto de 
entidades 

30 

Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se remitirá la 
siguiente información: 

1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las modificaciones 
presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de año, y de las 
previsiones de ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan general de Contabilidad de 
Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, y sus estados complementarios. 

2.  Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a presupuesto. 
3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del 

presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas 
del Sistema Europeo de Cuentas. 

4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad, 
de la regla de gasto y del límite de la deuda. 

5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada trimestre, de 
los ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados complementarios, con indicación de 
los derechos recaudados del ejercicio corriente y de los ejercicios cerrados y las desviaciones 
respecto a las previsiones 
Los estados de ejecución, para el mismo periodo, de los ingresos y gastos, para las entidades 
sujetas al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales.  

6. La situación de los compromisos de gastos plurianuales y la ejecución del anexo de 
inversiones y su financiación.  

7. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 

Todas las 
Entidades 

Art. 16. 
 

Trimestral 
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contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
8. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva que 

contendrá al menos información relativa a: 
a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales por 

rúbricas incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería 
b) Previsión mensual de ingresos. 
c) Saldo de deuda viva. 
d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario previsto 

de impacto en presupuesto. 
e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo. 
f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento. 
g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del 

ejercicio corriente como de los años anteriores. 
h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años. 

JULIO 15 

Las Comunidades Autónomas, antes del día quince de cada mes, y la Corporaciones Locales incluidas 
en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, sobre las que el 
Estado ejerza la tutela financiera, antes del día quince del primer mes de cada trimestre, remitirán al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la información necesaria para el seguimiento de 
las medidas previstas en los planes económicos-financieros y en los planes de reequilibrio, según 
corresponda. 

Entidades 
111 y 135 
del TRLHL 

Art. 9 
 

Trimestral 

La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio antes del día 
quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes de 
cada trimestre en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes 
extremos: 

a) Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la 
entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto. 

b) Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se 
incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a 
proveedores. 

c) Operaciones con derivados. 
d) Cualquier otro pasivo contingente. 

Todas las 
entidades 

Art. 10.1 
 

Trimestral 
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e) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan 
de ajuste. 

Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes 
del día quince de enero de cada año o antes del día quince del primer mes de cada trimestre, si se 
trata de Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre la ejecución del plan de 
ajuste, con el siguiente contenido mínimo: 

a) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corporaciones 
Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá información referida a la 
previsión de liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada. 

b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las 
medidas adicionales adoptadas. 

c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan 
para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones. 

Entidades 
111 y 135 
del TRLHL 

Artículo 10.3 
 

Trimestral para 
Entidades 111 y 
135 del TRLHL 

 
Anual para el 

resto de 
entidades 

31 

Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se remitirá la 
siguiente información: 

1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las modificaciones 
presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de año, y de las 
previsiones de ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan general de Contabilidad de 
Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, y sus estados complementarios. 

2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a presupuesto. 
3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del 

presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas 
del Sistema Europeo de Cuentas. 

4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad, 
de la regla de gasto y del límite de la deuda. 

5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada trimestre, de 
los ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados complementarios, con indicación de 
los derechos recaudados del ejercicio corriente y de los ejercicios cerrados y las desviaciones 
respecto a las previsiones. 
Los estados de ejecución, para el mismo periodo, de los ingresos y gastos, para las entidades 
sujetas al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales. 

Todas las 
Entidades 

Art. 16. 
 

Trimestral 
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6. La situación de los compromisos de gastos plurianuales y la ejecución del anexo de 
inversiones y su financiación. 

7. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

8. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva que 
contendrá al menos información relativa a: 
a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales por 

rúbricas incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería. 
b) Previsión mensual de ingresos. 
c) Saldo de deuda viva. 
d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario previsto de 

impacto en presupuesto. 
e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo. 
f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento. 
g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del ejercicio 

corriente como de los años anteriores. 
h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años 

OCTUBRE 

1 

Antes del 1 de octubre de cada año: 
a) Las líneas fundamentales de los Presupuestos para el ejercicio siguiente o de los estados 

financieros. 
b) El estado de previsión de movimiento y situación de la deuda. 
c) La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos de las líneas 

fundamentales del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada 
conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. 

d) El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la 
regla del gasto y del límite de deuda. 

Todas las 
entidades 

Art. 15 
 

Anual 

15 

Las Comunidades Autónomas, antes del día quince de cada mes, y la Corporaciones Locales incluidas 
en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, sobre las que el 
Estado ejerza la tutela financiera, antes del día quince del primer mes de cada trimestre, remitirán al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la información necesaria para el seguimiento de 

Entidades 
111 y 135 
del TRLHL 

Art. 9 
 

Trimestral 
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las medidas previstas en los planes económicos-financieros y en los planes de reequilibrio, según 
corresponda. 
La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio antes del día 
quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes de 
cada trimestre en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes 
extremos: 

a) Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la 
entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto. 

b) Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se 
incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a 
proveedores. 

c) Operaciones con derivados. 
d) Cualquier otro pasivo contingente. 
e) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan 

de ajuste. 

Todas las 
entidades 

Art. 10.1 
 

Trimestral 

Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes 
del día quince de enero de cada año o antes del día quince del primer mes de cada trimestre, si se 
trata de Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre la ejecución del plan de 
ajuste, con el siguiente contenido mínimo: 

a) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corporaciones 
Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá información referida a la 
previsión de liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada. 

b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las 
medidas adicionales adoptadas. 

c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan 
para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones. 

Entidades 
111 y 135 
del TRLHL 

Artículo 10.3 
 

Trimestral para 
Entidades 111 y 
135 del TRLHL 

 
Anual para el 

resto de 
entidades 

31 Con anterioridad a 31 de octubre del año siguiente al ejercicio al que vayan referidas las liquidaciones, 
se remitirá: 

a) Las cuentas anuales aprobadas por la junta general de accionistas u órgano competente, 

Todas las 
entidades 

Art. 15.4 
 

Anual 
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acompañadas, en su caso, del informe de auditoría, de todos los sujetos y entidades 
comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Orden. 

b) La copia de la cuenta general así como los documentos adicionales precisos para obtener la 
siguiente información: liquidación del presupuesto completa, detalle de operaciones no 
presupuestarias, estado de la deuda, incluida la deuda aplazada en convenio con otras 
Administraciones Públicas y avales otorgados. 

c) La información relativa a personal  
Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se remitirá la 
siguiente información: 

1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las modificaciones 
presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de año, y de las 
previsiones de ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan general de Contabilidad de 
Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, y sus estados complementarios. 

2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a presupuesto. 
3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del 

presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas 
del Sistema Europeo de Cuentas. 

4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad, 
de la regla de gasto y del límite de la deuda. 

5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada trimestre, de 
los ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados complementarios, con indicación de 
los derechos recaudados del ejercicio corriente y de los ejercicios cerrados y las desviaciones 
respecto a las previsiones. 
Los estados de ejecución, para el mismo periodo, de los ingresos y gastos, para las entidades 
sujetas al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales. 

6. La situación de los compromisos de gastos plurianuales y la ejecución del anexo de 
inversiones y su financiación. 

7. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

8. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva que 
contendrá al menos información relativa a: 

a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales por 

Todas las 
Entidades 

Art. 16. 
 

Trimestral 
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rúbricas incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería. 
b) Previsión mensual de ingresos. 
c) Saldo de deuda viva. 
d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario previsto 

de impacto en presupuesto. 
e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo. 
f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento. 
g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del 

ejercicio corriente como de los años anteriores. 
h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años. 

  

En el plazo máximo de un mes desde que se suscriba, cancele o modifique, una operación de 
préstamo, crédito o emisiones de deuda, en todas sus modalidades, los avales y garantías prestados en 
cualquier clase de crédito, las operaciones de arrendamiento financiero, así como cualesquiera otras 
que afecten a la posición financiera futura, concertadas por las Corporaciones Locales o sus entidades 
dependientes incluidas en el ámbito subjetivo de esta Orden, se comunicará al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Publicas las condiciones de la operación y su cuadro de amortización. 

Todas las 
entidades 

Art. 17 
 

No periódica 

 


