INSTRUCCIONES PARA ENLAZAR INFORMACIÓN DE DEUDA Y PMP:
AYUNTAMIENTOS CON CÓDIGO INE
Se parte del fichero Excel publicado junto a estas instrucciones, remitido por la SG de Coordinación de
Información Económico-Financiera de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Función
Pública. En este fichero se recogen las urls que dan acceso, en el caso de los Ayuntamientos identificados
mediante el código INE de sus municipios, a los contenidos que se indican a continuación:




Serie histórica de su deuda (según el Protocolo de Déficit Excesivo PDE)
Período medio de pago a proveedores (o PMP),

con el fin que cada Responsable del Portal de la Transparencia pueda hacer uso de las mismas, para
incorporar y hacer referencia a esta información en la categoría de Publicidad Activa correspondiente o
en algún artículo al respecto que se desee publicar.
Para obtener los enlaces específicos correspondientes a una Entidad concreta, puede tomarse como
referencia el código INE que figura en la primera columna del fichero Excel (columna “A”). Localizada la fila
correspondiente a partir del código INE asociado al municipio, la Entidad encontrará los enlaces a incluir
en su Portal de Transparencia, empleando las herramientas de gestión y administración del mismo, en las
columnas denominadas “URL Deuda” y “URL PMP” respectivamente (columnas “C” y “D”).
Por ejemplo: Ribadesella, cuyo código INE es: 33056; sus URLs específicas serían:

- Deuda:
http://buscadorcdi.minhap.gob.es/#/es/buscador/resultados/DeudaAyuntamientos-S-1313-03-33-056-A-A000

- PMP:
http://buscadorcdi.minhap.gob.es/#/es/buscador/resultados/PMPAyuntamientos-S-1313-03-33-056-A-A000
NOTA: Los códigos INE asociados pueden encontrarse
http://www.ine.es/daco/daco42/codmun/codmunmapa.htm

en:

ATENCION: Las Entidades Locales que hubieran publicado sus datos de Deuda y PMP haciendo uso de las
utilidades del Portal de la Transparencia – TrUtils -, con el fin de suprimir esta información y evitar errores
y/o desactualizaciones, previo a la activación de los enlaces a las bases de datos centralizadas, deberán
publicar un nuevo fichero CSV con la misma estructura, pero que sólo incluya la fila correspondiente a las
“cabeceras” y sin ninguna fila de datos, es decir, que esté vacío. Con esta operación se suprimirán los
datos previos existentes.
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