
F.1.1.B3 - Estado de movimientos y situación de la deuda

Concepto

Deuda a              

31-12-2018 Amortizaciones

Prevision a            

31-12-2019

Emisiones de deuda

Emisiones a c/p (en euros)

Emisiones a c/p (en moneda distinta de euros)

Emisiones a l/p (en euros)

Emisiones a l/p (en moneda distinta de euros)

Operaciones con Entidades de credito

Con Entidades de Credito Residentes

Créditos a c/p (en euros)

Créditos a c/p (en moneda distinta de euros)

Créditos a l/p (en euros) 140.964,76 € 31.325,48 € 109.639,28 €

RDL 5/2009

RDL 8/2011

RDL 4/2012

Otros Créditos a l/p (en euros) sin operación de derivados asociada

Otros Créditos a l/p (en euros) con operación de derivados asociada

Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) sin operación de derivados asociada

Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) con operación de derivados asociada

Con E.C. residentes en paises Union Europea

Créditos a c/p (en euros)

Créditos a c/p (en moneda distinta de euros)

Créditos a l/p (en euros) sin operación de derivados asociada

Créditos a l/p (en euros) con operación de derivados asociada

Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) sin operación de derivados asociada

Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) con operación de derivados asociada

Con E.C. residentes en paises fuera de Union Europea

Créditos a c/p (en euros)

Créditos a c/p (en moneda distinta de euros)

Créditos a l/p (en euros) sin operación de derivados asociada

Créditos a l/p (en euros) con operación de derivados asociada

Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) sin operación de derivados asociada

Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) con operación de derivados asociada

Factoring sin recurso

Avales ejecutados

Entidades dependientes (Administraciones Publicas)

Resto de entidades dependientes

Entidades no dependientes

Otras operaciones de credito

Arrendamientos financieros

Pagos aplazados

Inversiones con abono total de precio

Asociaciones Público privadas (APP's)

Otras

Deudas de Administraciones Públicas

Con la Administracion General del Estado

Liquidacion PIE - Ejercicio 2008 17.196,73 € 5.732,28 € 11.464,45 €

Liquidacion PIE - Ejercicio 2009 35.301,25 € 11.766,96 € 23.534,29 €

Fondo de Financiacion pago a proveedores

Otros

Con la Comunidad Autonoma

Con la Diputacion 8.746,47 € 4.351,47 € 4.395,00 €

Con la Seguridad Social (aplazado con cuadro de amortización)

Con la AEAT (aplazado con cuadro de amortización)

Con otras Administraciones Publicas

202.209,21 € 53.176,19 € 149.033,02 €

Porcentaje deuda viva respecto a las previsiones de ingresos corrientes 7,25%
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