
Exp.2015/017 
Bases de ejecución del presupuesto 2016 

Doc.(11/26) 

 
 
 
 

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2016  
 

 
 

 

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  

 EJERCICIO ECONÓMICO 2016 

 

 

BASE 40. De los Gastos de Carácter Plurianual 

 

 

1. Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos económicos a ejercicios 

posteriores a aquel en que se autoricen y comprometan. 
 

2. La autorización y el compromiso de los gastos de carácter plurianual se subordinarán al 

crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos Presupuestos (artículo 174.1 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). 
 

3. Podrán adquirirse compromisos de gastos con carácter plurianual siempre que su ejecución 

se inicie en el propio ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los casos 

recogidos en el artículo 174.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales. Estos casos son los siguientes: 
 

a) Inversiones y transferencias de capital. 

b) Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y 

científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de mantenimiento y de 

arrendamiento de equipos no habituales de las entidades locales, sometidos a las 

normas del Texto Refundido de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

aprobado por Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, que no puedan ser estipulados 

o resulten antieconómicos por un año.-A  

c) Arrendamientos de bienes inmuebles. 

d) Cargas financieras de las deudas de la entidad local y de sus organismos 

autónomos. 

e) Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las 

corporaciones locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. 
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4. El Pleno podrá aprobar gastos plurianuales que hayan de ejecutarse en períodos superiores 

a cuatro años o cuyas anualidades excedan de las cuantías establecidas en la legislación 

vigente. 
 

5. Corresponde al Alcalde-Presidente la autorización y disposición de los gastos plurianuales, 

cuando la cuantía del gasto no sea superior al 10% de los recursos ordinarios del 

Presupuesto, ni en cualquier caso a seis millones de euros, y su duración no sea superior a 

cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere el 

porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, 

ni la cuantía señalada. 
 

6. Corresponde al Pleno de la Corporación la autorización y disposición de los gastos 

plurianuales en los demás casos pudiendo delegar dicha competencia de acuerdo con la 

normativa vigente. 

 
7. Para los programas y proyectos de inversión especificados en estas bases, podrán adquirirse 

compromisos de gastos plurianuales hasta el importe que para cada una de las anualidades 

se determine sin tener en cuenta las limitaciones establecidas. 

 

8. Para el ejercicio económico de 2016 se establecen las siguientes inversiones de carácter 

plurianual: 

 

                               

A)  Aceras C/ Marí Mayans (Puig den Valls): 

     (1532-62935) 

Anualidad 2016 150.000,00 € 

Anualidad 2017 200.000,00 € 

 B)  Peatonalización Plaza I. Macabich: 

     (1511-62902) 

Anualidad 2015 195.550,00 € 

Anualidad 2016 175.000,00 € 

Anualidad 2017 825.000,00 € 

 C) Ampliación cementerio municipal: 

     (1641-62913) 

Anualidad 2015 200.000,00 € 

Anualidad 2016 200.000,00 € 
Anualidad 2017 200.000,00 € 

 D) Reforma y ascensor Edf. Polivalente c/ San        Jaime:     

(3341-62988) 

Anualidad 2015 100.000,00 € 

Anualidad 2016 200.000,00 € 
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E) Mejora dependencias municipales: 

     (9201-62204) 

Anualidad 2015 100.000,00 € 

Anualidad 2016 100.000,00 € 
Anualidad 2017 100.000,00 € 

 F) Centro socio-cultural Sant Carles: 

     (3341-62985) 

Anualidad 2016 125.000,00 € 

Anualidad 2017 750.000,00 € 

Anualidad 2018 625.000,00 € 

 G) Centro juvenil Can Sènia (Jesús): 

     (3371-62991) 

Anualidad 2016 100.000,00 € 

Anualidad 2017 300.000,00 € 

Anualidad 2018 300.000,00 € 

 H) Centro y vestuarios Santa Gertrudis: 

     (3421-62921) 

Anualidad 2016 200.000,00 € 

Anualidad 2017 600.000,00 € 

Anualidad 2018 700.000,00 € 

 I) Carretera Es Canar: 

   (4531-61911) 

Anualidad 2016 150.000,00 € 

Anualidad 2017 150.000,00 € 

 J) Depósito abastecimiento agua en Jesús: 

    (1611-62945) 

Anualidad 2016 300.000,00 € 

Anualidad 2017 300.000,00 € 

 

 

 

• La Conselleria d´Educació, Cultura i Universitats incluirá en sus presupuestos las partidas 

necesarias para atender, en concepto de operaciones de capital e intereses a favor del 

Ayuntamiento de Santa Eulària, los compromisos que se derivan de la realización de las 

obras correspondientes a la fase 1 del CM, y que se detallan a continuación: 

 

ANUALIDAD 
IES Santa Eulària CEIP Santa Gertrudis 

Intereses Capital Intereses Capital 

2014 170.330,74 166.087,35 105.433,24 69.972,79 

2015 195.983,07 664.349,40 82.567,89 279.891,16 

2016 169.409,09 664.349,40 71.372,24 279.891,16 

2017 142.835,12 664.349,40 60.176,60 279.891,16 
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2018 116.261,15 664.349,40 48.980,95 279.891,16 

2019 89.687,17 664.349,40 37.785,30 279.891,16 
2020 63.113,19 664.349,40 26.589,66 279.891,16 
2021 36.539,21 664.349,40 15.394,01 279.891,16 

2022 9.965,24 498.262,00 4.198,37 209.918,31 

TOTAL 994.123,98 5.314.795,15 452.498,26 2.239.129,22 

 


