
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 2 - Ejercicio 2015

Entidad Local: 01-11-015-AA-000 Chiclana de la Frontera (1173)

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del periodo de la Corporación Local: 

Entidad
Deuda a corto 

plazo

Deuda viva al final del período

Emisiones de 
deuda

Operaciones 
con

Entidades de
crédito

Factoring sin
recurso

Avales ejecutados -
reintegrados

Otras
operaciones
de crédito

Con Administraciones Públicas 
(FFPP)

Total Deuda viva
al final del
período

01-11-015-AA-000 Chiclana de la 
Frontera

9.000.000,00 0,00 21.150.829,30 0,00 0,00 0,00 55.961.556,34 86.112.385,64

01-11-015-AP-001 Chiclana Natural 
S.A.

0,00 0,00 6.182.648,76 0,00 0,00 403.629,75 0,00 6.586.278,51

01-11-015-AP-002 EMSISA, Empresa 
Municipal, S.A.

12.494,00 0,00 23.087.379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.099.873,00

Total Corporación Local 9.012.494,00 0,00 50.420.857,06 0,00 0,00 403.629,75 55.961.556,34 115.798.537,15

Nivel Deuda Viva 115.798.537,15





La infomación ha sido elborada considerando laslimitciones técnicas, de personal y tiempo existentes. En este sentido se ruega traten de evitar los La infomación ha sido elborada considerando laslimitciones técnicas, de personal y tiempo existentes. En este sentido se ruega traten de evitar los 

problmas técnicos que de forma reiterada presenta las diferentes aplicaciones del portal del ministerio medante ls que se remite la información ya problmas técnicos que de forma reiterada presenta las diferentes aplicaciones del portal del ministerio medante ls que se remite la información ya 

que reduce los plazos ya de por sí breves para enviarla yprducen inseguridad a la hora de organizar el trabajo según las prioridades y urgencia.que reduce los plazos ya de por sí breves para enviarla yprducen inseguridad a la hora de organizar el trabajo según las prioridades y urgencia.

Situación de la entrega: Cumplida obligación
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