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Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería. 

INGRESOS 

GASTOS 

1 Gastos de personal 

Gastos en bienes corrientes y 
rvicios 1 2 ---·�···--·---·-·-·--------·--------

astos financieros 

ansferencias corrientes 

ransferencias de capital 

ctivos financieros 

Pasivos financieros 

Total Gastos 

Previsiones 
iniciales 

Presupuesto 
2017 

Créditos 
iniciales 

Presupuesto 
2017 

IF.1.1.1 Resumen Clasificación Económica 

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario 

Ejercicio Corriente 

(A) Estimación 
Previsiones 

definitivas al 
final de 

ejercicio (1) 

(B) Derechos 
Reconocidos 

Netos (2) 

Ejercicio Corriente 

(A) Estimación 
Créditos 

definitivos al 
final de 

ejercido (1) 

{B) 
Obligaciones 
Reconocidas 

Netos (2) 

Recaudación 
Liquida (2) 

Ejercicios 
cerrados 

Recaudación 
liquida (2) 

Ejercicios 

Estimación 

R:ce:������s 1 . . , 
N t 31 Desv1ac1on . e os a -

(B)/(A) 1 ObservaciOnes 
12-2017 -

cerrados Estimación 
Obligaciones 

. .d ,.., . .d 
Reconocidas . . , 

Pagos l1qu1 os .-agos lu:¡m os Netas a 31_ DesviaciOn 
Ob 

. 
(2) (2} 12-2017 (B)/(A)-1 servac!Ones 

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio- Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio 
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido 

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario 

https :1/serviciostelematicosext. minhap. gob .es/sgcal/trimestrales20 17 /aspx/Economica.aspx 1/1 
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Atención: recuerde que los cambios que haga aquf pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería. 

INGRESOS 

1 ¡Impuestos directos ·�···"·-··· -··-----------·-·----�-"···�----···---

2 Impuestos indirectos 

1 3 frasas y otros ingresos 

r4 ransferencias corrientes 

6 Enajenación de inversiones 
reales 

·--··�·- ----·--··-·-·---·-··-·-----�-··-

ransferencias de capital 

9 Pasivos financieros 

Total Ingresos 

GASTOS 

······1···1�=���-��-�.<.'!����·-·-·· 1 2 Gas�o� en bienes corrien 
serviCIOS ••-·-·-·- -------·--w-·----�-000• 

anderos 

ransferencias corrientes 

Inversiones reales 

ransferencias de capital 

Activos financieros 

Pasivos financieros 

Total Gastos 

Previsiones 
iniciales 

Presupuesto 
2017 

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica 

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario 

Ejercicio Corriente 

(A) Estimación 
Prev!s!ones 

definitivas al 
final de 

{8) Derechos 
Reconocidos 

Netos (2) 

Recaudación 
Liquida (2) 

Ejercicios 
cerrados 

Recaudación 
liquida (2) 

Estimación 
Derechos 

Reconocidos 
N � Desviación . etos a ..-1- ("')/( 

) 
Observacrones 

12-2017 e A -l 

Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio- Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio 
Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido 

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario 

https://serviciostelematicosext.minhap.gob.es/sgcal/trimestrales2017/aspx/Economica.aspx 1/1 






