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Referencia: 2020/4884M

Procedimiento: Expedientes de liquidaciones

Interesado:  
Representante:  
INTERVENCION 

RESOLUCIÓN

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019 
 

 
Visto el expediente de liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Torre-Pacheco del 

ejercicio de 2019.

Visto que con fecha 30/04/2020, ha sido emitido informe de Intervención, de conformidad 

con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Visto con fecha 30/04/2020, ha sido emitido Informe de Evaluación del Cumplimiento de 

Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, Regla del Gasto, Nivel de Deuda y Periodo Medio 

de Pago a Proveedores en la Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de 

Torre-Pacheco del ejercicio 2019.

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el 

artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria.
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Por todo lo expresado anteriormente y actuando en concordancia con el informe-propuesta 
emitido por el/la técnico competente en la materia

                                                                RESUELVO: 

PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2019, que presenta los 

siguientes resultados:
 Resultado presupuestario:    

                                                                                            Euros
1. Derechos reconocidos netos                                          (+)                               33.992.457,42
2. Obligaciones reconocidas netas                                      (-)                              36.484.260,20
3. Resultado presupuestario (1-2)                                                                          -2.491.802,78

Ajustes:
4. Desviaciones positivas de financiación                            (-)                                   150.303,95
5. Desviaciones negativas de financiación                          (+)                                2.849.670,26
6. Gastos financiación con remanente líquido de tesorería   (+)                              5.985.999,93
7. Resultado presupuestario ajustado (3-4+5+6): SUPERAVIT                              6.193.563,46

Remanente de Tesorería:

1. Deudores pendiente de cobro en fin de ejercicio:
- De presupuesto de ingresos (corriente)                     (+)                              4.676.583,59
- De presupuesto de ingreso (cerrado)                        (+)                             24.889.893,55
- De recursos de otros entes públicos                          (+)                                            0,00
- De otras operaciones no presupuestarias                  (+)                                 414.222,70
- Cobros pendientes de aplicación definitiva                 (-)                              1.753.142,98

                                                                                                       (+)                            28.227.556,86  

2. Acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio:
- De presupuesto de gastos (corriente)                         (+)                             4.200.141,58
- De presupuesto de gastos (cerrado)                           (+)                                479.641,44 
- De otras operaciones no presupuestarias                   (+)                             2.109.756,87
- Pagos realizados pend. de aplicación definitiva           (-)                                483.431,49

                                                                                                         (-)                              6.306.108,40

3. Fondos líquidos en la tesorería en fin de ejercicio                                                1.361.056,02

I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1-2+3)                                    23.282.504,48 
        

II. SALDO DE DUDOSO COBRO                                                               17.786.885,05

III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA                                              3.584.833,77

IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 
GENERALES (I-II-III)                                                                                1.910.785,66
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SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste 

celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

TERCERO. Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos 

competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma.

 

Así lo resuelve y firma, el Concejal-Delegado del Ayuntamiento de Torre-Pacheco 
competente en la materia, según decreto de la Alcaldía nº 1.279/2019, de 21 de junio 
(B.O.R.M. nº 164, de 18-07-2019). 

https://sede.torrepacheco.es
Concejalía Delegada de Hacienda y Comunicación

En Torre-Pacheco, a 30/04/2020

Secretario General

En Torre-Pacheco, a 30/04/2020


		2020-04-30T22:04:17+0200
	resolucion
	CRIPTOLIB


		2020-04-30T21:56:00+0200
	Firma politico
	CRIPTOLIB


		2020-04-30T22:04:09+0200
	Firma secretario
	CRIPTOLIB


	

	

	



