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4.- Informe del estado de la deuda.
De  los  estados  contables  y  del  resto  de  documentación  obrante  en  esta 

Secretaría-Intervención  a  mi  cargo,  actualmente  el  Ayuntamiento  de  Minglanilla  tiene 
concertadas  las  siguientes  operaciones  que  a  continuación  se detallan y  en  las  siguientes 
condiciones.

4.1. Operaciones  de 

préstamo  a largo plazo.

La situación  a 

31/12/2016 de dicha  operación 

es la siguiente:

La previsión para el presente ejercicio 2017 es la concertación de una operación de 
refinanciación  de  la  operación  existente  siempre  y  cuando  se  cumplan  los  requisitos 
legalmente establecidos (capacidad de la entidad para hacer frente a la misma, ahorro neto 
positivo y nivel de endeudamiento dentro de los límites legales) derivados de la liquidación del 
presupuesto de 2016 con el objeto de reducir la carga financiera de la entidad local, todo ello 
atendiendo al principio de prudencia financiera.

Asimismo, en el año 2009 el Ayuntamiento de Minglanilla formalizó una operación de 
anticipo  de  fondos  reintegrables  con  el  Organismo  Autónomo  de  Gestión  Tributaria  y 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca por importe de 255.474,36 €.

 Inicialmente  el  plazo  de  amortización  de  dicho  anticipo  era  de  4  años,  si  bien 
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GlobalCaja

Fecha de constitución 09/09/2010

Fecha de vencimiento 09/09/2020

Importe concedido 750.000,00 €

Plazo 120 meses

Tipo de Cuota Amortización constante

Frecuencia amortización Anual

Frecuencia liquidación Trimestral

Referencia 70/IRPH Rev. 6 M

Diferencial 1,00 %

Interés de demora 20%

Capital pendiente de amortizar 333.333,33 €

Intereses pendientes de amortizar 22.612,37 €



Ayuntamiento
Minglanilla

posteriormente  fue  ampliado  a  10  años.  Dicha  operación  se  amortiza  con  cargo  a  la  
recaudación de tributos a razón del 10% anualmente.

A 31/12/2016 se procedió a la amortización de 7 anualidades, 178.832,01 €, quedando 
pendiente de reintegro 76.642,35 €.

El  capital vivo  a 
31/12/2016 derivado  de 
operaciones  de préstamo a largo 
plazo asciende a 409.975,68 €.

4.2. Operaciones  de 

Tesorería.

A 31/12/2016 de dicha operación de crédito se encuentra dispuesta en su totalidad.

A modo de conclusión, la deuda total del Ayuntamiento de Minglanilla a 31/12/2016, 
derivado de operaciones de préstamo a largo plazo y de operaciones de tesorería asciende a 
659.975,68 €.

En Minglanilla, a 17 de febrero de 2017

El Secretario-Interventor

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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Caja Rural de Castilla-La Mancha

Límite concedido 250.000,00 €

Fecha de formalización 06/07/2016

Referencia Euribor a 3 meses

Diferencial 0,38 %

Frecuencia revisión Trimestral

Comisión cancelación 0 %

Comisión apertura 0 %

Comisión estudio 0 %

Comisión disponibilidad 0 %
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