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DÉCIMO-SÉPTIMO.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO  1.996 APROBADA POR DECRETO DE FECHA 24-
9-1997.-

Da cuenta de este asunto el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr.
Cercadillo Toledo diciendo que este asunto no es objeto de discusión en este momento
ya que existe una Comisión exclusivamente para esto, las cuentas y las carpetas están
en la Oficina de Intervención así como un resumen de la liquidación del ejercicio de
1.996 en la documentación, están preparados ya para la Comisión Informativa de
Cuentas donde los Técnicos al igual que este Concejal responderán a todas las
preguntas que realicen los Concejales al nivel que ustedes precisen para dar la mayor
transparencia económica y política a la gestión de este Equipo de Gobierno en el
ejercicio de 1.996.

El Sr. Moya Martín, Portavoz de Izquierda Unida manifiesta que como sabe el
Sr. Cercadillo el asunto de la liquidación debía haberse presentado el día 1 de Marzo del
presente año, tienen pendientes la aprobación de las cuentas del año pasado y hoy
vence también la presentación de las cuentas de este año, le agradecen el que ponga a
su disposición, ha creído entender las cuentas de 1.996, esperan que haya una pequeña
presentación, un pequeño debate sobre un elemento tan importante como es la
liquidación de un presupuesto, entienden que en la Administración Pública en un
Ayuntamiento la liquidación es lo que define la función política del desarrollo anual de
cualquier Corporación, el dar cuenta significa explicar un poco esa función, ver cómo se
ha desarrollado y ver si el presupuesto que se había estimado en principio se ha llevado
a buen efecto y qué resultados, decir hoy aquí que no hay debate sobre la liquidación
presupuestaria de 1.996 cree que es hurtar un debate a este pueblo y un debate
importante desde su punto de vista, pide que el Concejal haga una presentación de
estas cuentas, que dijese cuáles son las conclusiones que saca el Partido Popular de la
liquidación del año 1.996 y que pudieran entrar en un debate de algo que es muy
importante, tan importante como todos los puntos que hayan ustedes detallado
anteriormente o seguramente más importante que eso, a partir de aquí Izquierda Unida
va a estudiar en profundidad estas cuentas, han estudiado el resumen de las mismas y
tienen ya algunos criterios de cómo ha sido el desarrollo de este presupuesto, pide una
explicación por parte de la Concejalía de qué es lo que se piensa sobre esta liquidación.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Ruiz Martínez dice que su Grupo con el
compromiso manifestado por el Concejal de Economía del Grupo Popular de que se va a
constituir una Comisión pronto y que va a contestar a todas las preguntas, se da por
conforme en este punto de debate.

El Sr. Cercadillo Toledo, Concejal de Economía y Hacienda manifiesta que
entiende este Concejal que la liquidación es un decreto muy especial que el Alcalde firma
y por eso entiende que debe estar fuera de lo que es ofrecer la información de los
decretos y resoluciones firmadas por el Alcalde, sobre las fechas que manifestaba el Sr.
Moya éste tiene razón y las sabe muy bien porque su grupo siempre las incumplió,
existirán Comisiones extensas en duración, así como la documentación a disposición
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durante el tiempo suficiente para tener un debate de calidad, no van a hacer aquí un
debate sobre cosas que está seguro que el Grupo Izquierda Unida no ha podido todavía
meditar profundamente, así lo entiende, por la sencilla razón de que no han tenido tanto
tiempo a su disposición la documentación porque no es el objeto de este Pleno; decir
que esa liquidación es cierto que es un documento muy importante, técnico donde se
recogen los gastos y los ingresos, aplicaciones de gastos e ingresos que en su momento
se han hecho, las previsiones iniciales, las modificaciones y los resultados finales que
ustedes en algún momento no han querido discutir sobre ellos, levantándose del Pleno y
marchándose, espera que esa impaciencia que tengan ahora la moderen, así como su
indecisión acerca del voto que tenían que emitir de las cuentas de 1.995 que en gran
parte son suyas, al igual que esas cuentas determinaron tal y como marca Ley al
finalizar una etapa o legislatura deberían haber dejado cerradas, la liquidación de 1.994
no ha sido aprobada; la Ley marca que existe una Comisión especial de Cuentas la cual
se producirá y se debatirá todo lo que sea necesario.

El Pleno de la Corporación se da por enterado de la siguiente liquidación del
Presupuesto Municipal del año 1.996, según Decreto de Alcaldía de fecha  24 de
Septiembre de 1.997:

I.- Presupuesto del Ayuntamiento.-

I N G R E S O S

. 1 Impuestos directos 1.081.117.724.-

CAP. 2 Impuestos indirectos 74.860.234.-

CAP. 3 Tasas y otros ingresos 535.019.622.-

CAP. 4 Transferencias corrientes 882.242.823.-

CAP. 5 Ingresos patrimoniales 23.483.194.-

CAP. 6 Enajenación de inversiones reales 262.199.138.-

CAP. 7 Transferencias de capital 291.027.647.-

CAP. 8 Activos financieros 311.064.-

CAP. 9 Pasivos financieros 226.215.064.-

TOTAL 3.376.476.510.-
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G A S T O S

CAP. 1 Gastos de personal 1.348.966.183.-

CAP. 2 Gastos de bienes corrientes y
servicios 740.896.093.-

CAP. 3 Gastos financieros 263.196.908.-

CAP. 4 Transferencias corrientes 146.231.891.-

CAP. 6 Inversiones reales 394.694.214.-

CAP. 7 Transferencias de capital 0.-

CAP. 9 Pasivos financieros 195.538.089.-

TOTAL 3.089.523.378.-

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Resultado presupuestario 286.953.132.-

Desviaciones positivas de financiación 14.428.948.-

Total Resultado presupuestario ajustado 272.524.184.-

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

IMPORTE IMPORTE IMPORTE

1 (+) Deudores pendientes
de cobro en fin de ejercicio 1.908.050.2

53.-

De presupuesto de ingresos
presupuesto corriente 509.787.39

2.-

De presupuesto de ingresos
ptos. cerrados

1.551.646.
903.-

De operaciones comerciales*

De recursos de otros entes
públicos

De otras operaciones no
presupuestarias

13.143.911
.-

Menos=saldos de dudoso 55.318.935
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cobro .-

Menos=ingresos realizados
pendientes de aplicación
definitiva

111.209.01
8.-

2 (-) Acreedores pendientes
de pago en fin de ejercicio 2.255.630.3

83.-

De presupuesto de gastos
presupuesto corriente 713.693.39

7.-

De presupuesto de gastos
ptos. cerrados

527.749.60
7.-

De presupuesto de ingresos 70.552.343
.-

De operaciones comerciales
*

De recursos de otros entes
públicos

De otras operaciones no
presupuestarias

945.161.56
5.-

Menos=pagos realizados
pendientes de aplicación
definitiva

1.526.529.
-

3 (+) Fondos líquidos en la
tesorería en fin del ejercicio 455.035.348

.-

4 Remanente de Tesorería
afectado a gastos con
financiación afectada

107.455.218
.-

5 Remanente de Tesorería
para gastos generales (1-
2+3-4)

REMANENTE DE TESORERÍA
TOTAL (1-2+3) / (4+5) 107.455.218

.-
107.455.218

.-

* Solo en organismos
autónomos no
administrativos.-


