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SEGUNDO.-           DAR   CUENT A     DE     LA LIOUIDACION DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 1.992.-

Toma la palabra el Sr. Quintan por el P.P: Buenas tardes, muchas gracias Sr.
Alcalde. Sólo hacerle un ruego al Concejal correspondiente, para que de la liquidación
nos explique cual es el remanente liquido de Tesorería :y cuál es su procedencia.
Nada más. Muchas gracias.

D. Juan Manuel Mateos , Concejal de Hacienda, toma la palabra para contestar
al Sr. Quintana: Muchas gracias Sr. Alcalde, haciendo el esfuerzo de no oponerme
técnicamente pesado con cuestiones tan farragosas como esta, simplemente decirle a
Miguel Angel Quintana, como Portavoz en materia económica del Grupo Popular, que
el remanente líquido total de gastos generales de este Ayuntamiento, es positivo por
una cantidad de 996.064.889 millones que es el resultado de toda la elaboración, que
marca el R.D. 500/90 Y las reglas de instrucción de contabilidad 345 a 354. Yo no
tengo ningún tipo de inconveniente de ampliar esa información en el momento en que
el Sr. Quintana lo considere oportuno, incluso de adjuntarle la debida documentación
que desee, además de que obra en intervención para que parte por parte podamos
tener la mayor fiscalización como corresponde a todos los Grupos, de cara a lo que es
la liquidación. Insisto, que como muy bien ha dicho el Sr. Alcalde, de todo ello,
hablaremos con muchísimo más detalle cuando hagamos la Comisión Especial de
Cuentas, y veamos todas las cuentas Ayuntamiento, una de cuyas partes es
precisamente la liquidación y me ofrezco previamente a darle todo tipo de información
y la documentación que obra en Intervención.

Nuevamente interviene el Sr. Miguel A. Quintana: Sr. Mateos , yo voy a insistir
otra vez más, si es que Ud. puede, y pedirle de nuevo que a ser posible nos diga
porqué tiene que ver además con la aprobación o no aprobación del siguiente punto,
cuál ha sido el incremento de remanente de Tesorería en el año 92 y además cuáles
son sus orígenes principales.

Toma la palabra nuevamente el Sr. Mateos : Yo insisto en que no tengo ningún
inconveniente, lo que pasa es que voy a tener que leer. Pues bien, el remanente de
tesorería según el estado de remanente de tesorería  general, estar integrado por los
siguientes tres grandes conceptos.

1) Derechos pendientes de cobro al 31-12-92: 2.372.393.652

2) Obligaciones pendientes de pago al 31-12.92: 1.627.992.273

3) Fondos líquidos en Tesorería al final del ejercicio 92: 539.291.626 .

Por tanto hacen un total de : 1.283.693.005. De dicho remanente total habrá
que deducir la parte afectada a gastos con financiación afectada, es decir 287.628,116
pts., yeso es el resultado del remanente de Tesorería para gastos generales, que es el
que yo le anunciaba a Ud. de 996.064.889 pts., remanente para gastos positivos
constituyendo lógicamente éste un recurso para la financiación de modificaciones de
crédito en el presupuesto presente de 1.993, porque estamos hablando de la
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liquidación del 92 y es un dato técnico jurídico que es lo que define el art. 36 de R.D.
500/90 de 20 de abril.

Toma la palabra a continuación el Sr. Alcalde para preguntar si hay otras
posibles intervenciones, que no las hay, y aclara que no procede la votación de este
punto, ya que solamente es dar cuenta.


