
Procedimiento de solicitud de información
Puede llevar a cabo un procedimiento de solicitud de información a través de nuestra Sede electrónica. 

B.O.E. Ley 19/2013

Inicio

Transparencia Económica y Financiera
96,30%
A1 INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA 100,00%

Código Índice Publicado
S/N

dam311  Se publican las alegaciones formuladas a los Presupuestos en el periodo de información pública. S

dam312  Se publican las Modi�caciones presupuestarias aprobadas por el Pleno. S

dam313 Se publican los Presupuestos de los organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales. S

dam314 Se publica el Indicador: Superávit (o dé�cit) por habitante (Resultado presupuestario ajustado / Nº habitantes) S

dam315  Se publica el Indicador: Autonomía �scal (Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios / Derechos reconocidos netos totales). S

A2 TRANSPARENCIA EN LOS INGRESOS Y GASTOS MUNICIPALES 100,00%

Código Índice Publicado
S/N

dam321 Se publica el Indicador: Ingresos �scales por habitante (Ingresos tributarios/Nº habitantes). S

dam322 Se publica el Indicador: Gasto por habitante (Obligaciones reconocidas netas / Nº habitantes). . S

dam323 Se publica el Indicador: Inversión por habitante (Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) / Nº habitantes) S

dam324 Se publica el Indicador: Periodo medio de pago (Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas) S

dam325 Se publica el Indicador: Periodo medio de cobro (Derechos pendientes de cobro (Cap. I a III) x 365 / Derechos reconocidos netos) S

A3 TRANSPARENCIA EN LAS DEUDAS MUNICIPALES 100,00%

Código Índice Publicado
S/N

dam331 Se publica el importe de la deuda pública municipal. S

dam332  Se facilitan datos acerca de la evolución de la deuda en comparación con ejercicios anteriores. S

dam333  Se publica el Indicador: Endeudamiento por habitante (Pasivo exigible (�nanciero) / Nº habitantes). S

dam334  Se publica el Indicador: Endeudamiento relativo (Deuda Municipal/Presupuesto total Ayuntamiento). S

A4 INFORMACION ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIAS 92,31%

Código Índice Publicado
S/N

dam3410 Se publican las Cuentas anuales EEPP (Balance, Cuenta de resultados, memoria y liquidación) S

dam3411  Se publica Información trimestral o semestral sobre liquidación presupuestaria. S

dam3412  Se publica el Estados de Ingresos y gastos (Ayuntamiento, EEPP y entes) S

dam3413  Existe un visor de Transparencia Económica-Financiera donde se muestran los datos del presupuesto y su estado de ejecución de forma grá�ca, clara,
accesible y entendible por la ciudadanía.

N

dam341 Se publican los Presupuestos del Ayuntamiento, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada sobre su estado de
ejecución.

S

dam342 Se publican las Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento (Balance, Cuenta de Resultado económico-patrimonial, Memoria, y liquidación del
Presupuesto).

S

dam343 Se publican los Informes de Auditoría de cuentas y los de Fiscalización por parte de los Órganos de control externo (Cámara o Tribunal de Cuentas), del
Ayuntamiento y de las entidades del sector público municipal.

Informe de �scalización del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en el Informe de �scalización del Ayuntamiento de
Castro Urdiales

Fecha: 30/11/2017  http://www.tcu.es/repositorio/3fb4e4cf-bb56-4df3-bdf2-5b7605669a6b/I1243.pdf

Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Castro Urdiales, ejercicios 2004 y 2005

Fecha: 26/02/2009 http://www.tcu.es/repositorio/e409761a-093c-4aba-b126-f40e7f8d118e/I826.pdf

S

dam344 Se publica la Aprobación del presupuesto. S

dam345 Se publica la Memoria del presupuesto. S

dam346 Se publica el Estado de consolidación S

dam347 Se publica el Informe económico �nanciero S

dam348  Se publica el Informe de estabilidad presupuestaria. S

dam349 Se publican las bases de ejecución presupuestaria S
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