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Intervención General
ANEXO

fecha
O

bj eto/Desti n o

o

Speraei*n iX*¡n.

ssl*slx$3?

de.cátc._ulo

3""

$mVA ?S*S

Sustitución, mediante cancelación por

pe ra ción

amortización anticipada,

operación

nréstamo larso olazo BBVA 2009

A largo plazo
Método francés

Tipo operdción
Sistema d e Amortización

30/06/2017
2.207.320,00 €

Fecha de

formalización
Importe de la operación
Plazo total de Ia operación en AÑOS
Carencia en años
Periodicidad de los pagos
Tipo

5,40
0,00
TRIMESTRAL
VARIABLE

fijo/variable

Tipo de referencia (Eur3m a fecho 06/06/2017*)
Ti po d e o pe ra ci ó n/a d m i n i

-*,sxs%
Otras operaciones (EELL
que cumplen

stra ci ón

condiciones de
eleeibilidad)

Diferencial de la operación

o,400%

Estimoción inicial Diferencial/tipo fiio según vida

0,o58%

Estimación tipo de interés total

o,r29%

VIDA MEDIA INICIAL EN ANOS
VIDA MEDIA INICIAL EN MESES

2,g34
35,205
-o,329%

Ti po d e o pe ra ci ó n /a d m i n i

stra ci ón

o,!09%

Diferencial de la operación
Q

if9 r e n ci a |/Jlp o f!! o

2 e,9_s.t m a c! ó
!

Estimación'tipo de interés,to;tol

n

.

v id

a m e dia

.

VIDA MEDIA EN AÑOS
VIDA MEDIA.EN MESES
COSTE TOTAL MÁXIMO DE LA OPERACIóN

O,O6lY_o
0,

-t36olo

2,g34
35,2A7
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Intervención General
ANEXO

ssl$slxtr3?

. - Fec!_a. de.cllcglo
O

bj eto/D esti n o

o pe

Spcraei*¡:

$Sú¡r¡. 3. SAíSCS

p*pi",l-AR 2ü3S

Sustitución, mediante cancelación por amortización
anticipada, operación préstamo largo plazo BANCO

ra ci ón

POPULAR 2010

A largo plazo

Tipo operación
Sistema de Amortización

Método francés

Fecha de formalización

30/06/2017
6.007.504,00 €

Importe de Ia operación
Plazo total de Ia operación en AÑOS
Carencia en años
Periodicidod de los pqgos
Tipo

0,00
SEMESTRAL
VARIABLE

fijo/voriable

Tipo de referencia (Eur6m a fecha 06/06/2017*)
Ti po d e o pe: ra ció

6,00

n/o d mi n istra

ci ó

-$,257%
Otras operaciones (EELL que cumplen

n

condic¡ones de elegibilidad)

Diferencial de la operación

o,400yo

Estimación inicial Diferencial/tipo fijo según vida

-o,o$%

Estimación tipo de interés

total

0,3,28yo

VIDA MEDIA INICIAL EN ANOS

3,256

VIDA MEDIA INICIAL EN MESES

39,O73
-0,257%

!! no. d e o n 9 ;ro ci ó n / a d m
;p1feren9¡91

.*

st ra ci 9 n
i i
n

!9.9p9_to7!9f

.

_o_,(t.o9"!/:.

.

Diferencial/tipo fijo 2s estimación vida media
iEstímiaéión'típó"dé.'lnteréi,i¿t¿Í''

::'''.:,,,.:,'..

COSTE

VIDA MEDIA EN ANOS
VIDA MEDIA EN MESES
TOTAL MÁXtMO DE tA OPERACIÓN

-o,or5%
Oii¡128%i'

3,256
39,A73
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Intervención General
ANEXO

O

bj eto/ Desti n o

o pe

*penaciém Nrlr¡1" 3" $&¡{KlA ?SC0

i $$lss/3$1?

Fe"cha de- cátculo

Sustitución, mediante cancelación por amortización
anticipada, operación préstamo largo plazo BANKIA

ra ción

2010

Tipo operación
Si stemo d e Amorti za

A largo plazo
Método francés

ci ón

30/06/2Or7
6.199.L42,00 €

Fecha de

formalización
Importe de la operación
Plazo total de la operación en AÑOS
Carencia en años
Periodicidad de los pagos
Tipo

6,00
0,00
TRIMESTRAL
VARIABLE

fijo/variable

-t),3üsYo

Tipo de referencia (Eur3m a fecha 06/06/2017*)
Ti po d e o pe ro ció

Otras operaciones
(EELL que cumplen

n/a d mi n istro ci ón

condiciones de
eleeibilid ad)

Diferencial de la operoción

0,400%

Estimoción inicial Diferencial/tipo fiio según vida media

0,074%

Estimación tipo de interés

0,L45%

total

VIDA MEDIA INICIAL EN AÑOS

3,L3'J,

VIDA MEDIA INICIAL EN MESES

37,575
-0,32g%

ci ó_n
f! po d e ope ry cl ó n /g-d mi n i s;;!¡a

0,400%

de la operación
,

pi

!-gy e.L9

ia

l/J i p o [.ii

:Estimacíóri

tíio

o. 2 e, e s! i m o c.i ó

de intelés

li1iiylN

n .v i d a m e d i a

tótol

3,131

VIDA MEDTA EN AÑOS
VIDA MEDIA EN
COSTE TOTAL

MESES

"

otl{rv.i ,:,,:
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.

MÁX]MO DE LA OPERAC|ÓN
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Intervención General
ANEXO

r".ñi
O

Já

l¿r;,r;--""" i ns¡*si?nlt

bjeto/Desti n o o pe ra ción

*pcnación &lirsn. 4. *SVA ?$3i"
Sustitución, mediante cancelación

por

amortización anticipada, operación préstamo
larso plazo BBVA 2011

Tipo operación
Sistema de Amortización
Fecha de formalización

lmporte de la operación
Plazo total de la operación en AÑOS (incluido años de
Carencia en años
Periodicidad de los pagos
Tipo fijo/variable

A largo plazo

Método francés
30/06/2017
3.935.076,00 €
7,OO

0,00
SEMESTRAL
VARIABLE

Tipo de referencia (Eur6m a fecha O6/06/2017x)
Tipo de operación/administración

-s,457%
Otras operaciones (EELL
que cumplen condiciones
de elegibilidad)

Diferencial de la operación

o,400%

Estimación inicial Diferencial/tipo fijo según vida media

-o,oo5%

Estimación tipo de interés total

0,1-38%

VIDA MEDIA INICIAL EN ANOS
VIDA MEDIA INICIAL EN MESES

3,758
45,099
-0,257%
o409:Y.o

.

-9,Q9sYs..,.
,,Qrfi.9&..r,,.|

3;758
45,099
COSTE TOTAL

MÁXIMO DE LA OPERACIÓN

*,?39%
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Intervención General
ANEXO

i

fecha de cálculo

'

üálnÉ,l)n17
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'

Operaclén l$úm. 5. CAJA RURAL 2012

:Tipo operación
Sistema de Amortización
:

i..úá

áe toimallzac¡on

A largo plazo

Método francés
30/06/2017
4.864.274,Q0

jPlazo total de la operación en AÑOS (incluido años de

7,75

rCarencia en años

0,00

tPeriodicidad de los pagos

TRIMESTRAL

Tipo fijolvariable
,T!R-g

€

VARIABLE

de referencia (Eur3m a fegha 06/06/2017*)

I

-a,?29%
Otras operaciones (EELL que

iTipo de operación/administración

cumplen condiciones de
elegibilidad)

"

Diferencial de la operación

0,400%

Estimación inicial Diferencial/tipo fijo según vida media

o,roo%
0,r71%

,E¡tiqrgción tipo de intqrés lotal

üiúÁ.MtoiÁ.iñi€iÁr rr'¡ nñ'bs
,,rVrLDA,

M ED tA, {NIC]NL' Eñ M ESE5

''.,'.,,,^I!,',,',.
,, 48;1,36,

-0,329%
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