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QUINTO.- DAR CUENTA AL PLENO DE LA LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO APROBADA POR EL ALCALDE POR
DECRETO DE FECHA 15-6-95.-

Para presentar este punto el Sr. Alcalde Presidente da la palabra al Sr.
Concejal Delegado de Hacienda, D. Manuel Cercadillo Toledo el cual destaca
primeramente que la liquidación del Presupuesto de 1.994 es un documento meramente
técnico - contable que fue aprobado por el Gobierno anterior en fecha 15-6-1.995 y que
básicamente lo que va a hacer es dar lectura al informe de Intervención sobre la
liquidación del Presupuesto que dice literalmente:

"La liquidación del Presupuesto Municipal de 1.994 se ha realizado teniendo
en cuenta las disposiciones previstas en el artículo 89 y siguientes del R.D. 500/90 de 20
de Abril y demás disposiciones concordantes".

" La liquidación efectuada pone de manifiesto los estados a que se refiere, el
artículo 93 del citado R.D. 500/90.

" Los créditos para gastos no comprendidos a 31-12-94 han sido anulados con
la única excepción de los gastos con financiación afectada que han de ser incorporados
al ejercicio de 1.995 en concepto de Remanente de Crédito.

" Los saldos pendientes de ingreso y pendientes de pago han sido tomados
por sus valores netos.

" El resultado presupuestario del ejercicio ha sido ajustado y sumándole el
saldo del concepto 870.02 del Presupuesto de Ingresos de 1.994 (Financiación con el
Remanente de Tesorería Líquido de 1.993) todo ello de acuerdo con lo establecido en el
artículo 97 del R.D. 500/90 y la regla 347 de la Instrucción de Contabilidad.

" Con estos ajustes el resultado presupuestario asciende a la cantidad de
332.470.802 pts.

" El remanente de Tesorería ha sido ajustado teniendo en cuenta:

" - Que el remanente de Tesorería ha sido ajustado atendiendo a los derechos
pendientes de cobro que se consideran de difícil o imposible recaudación. Los derechos
de esta naturaleza se han estimado en el 10% de los ingresos pendientes de cobro por
Presupuesto Cerrado, es decir 174..074.859 pts.

" Con estos ajustes el Remanente Líquido de Tesorería asciende a
417.980.841 pts., susceptibles de utilización de acuerdo con lo que establece el artículo
104.2 del R.D. 500/90."

El Sr. Cercadillo quiere destacar que en esta liquidación aparecen lo que eran
las antiguas resultas por un valor de casi dos mil millones de pesetas en derechos de
cobro, mil setecientos de años anteriores al 94 y casi quinientos de 1.994; y destacar,
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sobre todo, que esa cifra no es un derecho de cobro real sino que hay que depurarlo y
en definitiva que no lo pueden considerar como un ingreso real. Que no obstante esto es
un documento meramente contable aprobado por el gobierno anterior y sólo quería
destacar ese punto.

Sin ninguna intervención más, el Pleno Municipal se da por enterado de la
aprobación de la liquidación del Presupuesto de 1.994 por Resolución de Alcaldía de
fecha 15 de Junio de 1.995.


