
1. EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTE LA 
REINA/GARES       EJERCICIO 2017 

 

1.1. Asiento de apertura y cierre 
1.2. Estado de ejecución del presupuesto 

1.2.1. Presupuesto de gastos 
a) Gastos por capítulo económico 
b) Gastos por capítulo y área de gasto 
c) Gastos por partida con subtotales por bolsa de vinculación 
d) Desarrollo de los reintegros 
e) Gastos por funcional con subtotales (grupo, función, subfunción) 
f) Gastos por económico con subtotales (capítulo, artículo, concepto, subconcepto) 

1.2.2. Presupuesto de ingresos 
a) Ingresos por capítulo económico 
b) Ingresos por partida presupuestaria (capítulo, artículo, concepto, subconcepto) 
c) Desarrollo del proceso de gestión de ingresos 
d) Desarrollo de las devoluciones de ingresos 

1.3. Estado de remanentes de crédito 
1.4. Estado de gastos con financiación afectada. 
1.5. Estado demostrativo de presupuestos cerrados – prescripción deuda 

1.5.1. Estado de presupuestos cerrados de ingresos 
a) Resumen por capítulo 
b) Detallado de partidas 

1.5.2. Estado de presupuestos cerrados de gastos 
a) Resumen por capítulo 
b) Detallado de partidas 

1.6. Estado de acreedores y deudores no presupuestarios 
1.7. El resultado presupuestario del ejercicio 
1.8. El remanente de tesorería 
1.9. Estado de recursos afectados 
1.10. Informe de intervención 
1.11. Plan económico financiero 
 
 

2. EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL PARA EL 
FOMENTO DE LA MÚSICA DE PUENTE LA REINA/GARES  EJERCICIO 2017 

 

2.1. Asiento de apertura y cierre 
2.2. Estado de ejecución del presupuesto 

2.2.1. Presupuesto de gastos 
a) Gastos por capítulo económico 
b) Gastos por capítulo y área de gasto 
c) Gastos por partida con subtotales por bolsa de vinculación 
d) Desarrollo de los reintegros 
e) Gastos por funcional con subtotales (grupo, función, subfunción) 
f) Gastos por económico con subtotales (capítulo, artículo, concepto, subconcepto) 

2.2.2. Presupuesto de ingresos 
a) Ingresos por capítulo económico 
b) Ingresos por partida presupuestaria (capítulo, artículo, concepto, subconcepto) 
c) Desarrollo del proceso de gestión de ingresos 
d) Desarrollo de las devoluciones de ingresos 

2.3. Estado de remanentes de crédito 
2.4. Estado demostrativo de presupuestos cerrados 

2.4.1. Estado de presupuestos cerrados de ingresos 
a) Resumen por capítulo 
b) Detallado de partidas 

2.4.2. Estado de presupuestos cerrados de gastos 
a) Resumen por capítulo 
b) Detallado de partidas 

2.5. Estado de acreedores y deudores no presupuestarios 
2.6. El resultado presupuestario del ejercicio 
2.7. El remanente de tesorería 
2.8. Informe de intervención 


