
M. I. AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

DON JOSE LUIS PEREZ LOPEZ, SECRETARIO GENERAL DEL M.I.
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL.

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día veintiocho
de febrero de dos mil catorce, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

24.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2013 . PROPUESTA DE APROBACIÓN.
Se examina el expediente tramitado para la aprobación de la liquidación del
Presupuesto del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial del año 2013.

Consta en el expediente el informe del Sr. Interventor de Fondos,

Encontrado conforme el expediente la Junta de Gobierno Local por unanimidad
acuerda aprobar la siguiente resolución:

"1.-ANTECEDENTES:

La Intervención Municipal ha formado e informado la Liquidación del Presupuesto
del Ayuntamiento del ejercicio de 2013, cuyas magnitudes presupuestarias
figuran en el cuadro que se transcribe:

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO: 8.463.038,32
Del presupuesto corriente: 1.696.095,60
De resu uestos cerrados: 7.115.775,10
De operaciones no presupuestarias: 33.273,28
(-) Saldos de dudoso cobro: 4.876.693,55
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva: 382.105,66

b) BLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO: 3.793.372,06
Del resu uesto corriente: 2.935.380,57
De presu uestos cerrados: 295.983,09
De operaciones no presupuestarias: 563.269,25
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva: 1.260,85

c) RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO: 5.210.937,62
d) REMANENTES DE CREDITO: 5.434.110,62
e) REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A G.F.A.: 1.380.624,48
f) REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 1.337.778,80

CREEDORES POR OPERACIONES PTES. APLICAR PTO.: 760,12
h) CREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS: 79.613,82
f) REMANENTE TESORERIA GASTOS GRALES. AJUSTADO: 1.257.404,86

También pone de manifiesto en su informe que el ahorro neto resultante de la
citada Liquidación es positivo, tal como se detalla:
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CONCEPTOS IMPORTE

Ingresos corrientes 19.592.916,52

Gastos corrientes excluidos Gastos financieros -15.790.138,27

Modificación de gastos corrientes financiados con remanente líquido de 0,00

AHORRO BRUTO 3.802.778,25
nualidad teórica (incluidas las operaciones con garantía hipotecaria) -1.549.084,00

HORRO NETO (incluidas las operaciones con garantía hipotecaria) 2.253.694,25
nualidad teórica de las operaciones con garantía hipotecaria 0,00

AHORRO NETO LEGAL 2.253.694,25

Además, indica el órgano interventor que, por lo que respecta al volumen de
endeudamiento, el mismo no se encuentra dentro del límite del 110 por ciento de
los ingresos corrientes liquidados que fija el artículo 53.2 del TRLRHL, según la
definición del capital vivo contenida en la D.A. 14a del R.D-L. 20/2011, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera
para la corrección del déficit público, conforme a la redacción introducida por la
D.F. Trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013, en la forma que se indica:

Importe del capital vivo de las operaciones de deuda
consolidadas 10.549.893,64
Ingresos corrientes o de actividades ordinarias consolidados 19.592.916,52

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%) 53,85

Como consecuencia de ello, se afirma por la Intervención, el Ayuntamiento puede
concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de
inversiones, sin necesidad de autorización del MINHAP, al no superar el volumen
total del capital vivo el 75% de los ingresos corrientes liquidados.

Finalmente , en relación con la evaluación del cumplimiento del objetivo de
estabilidad , de la regla de gasto y del límite de la deuda , la Intervención ha emitido
un informe independiente en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.2 del
R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre y en el 15 . 3.e) de la Orden 2105 /2012, de 1 de
octubre , que también obra en el expediente de la Liquidación.

2.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

1°.- El artículo 191.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL); y 90.1
del R.D. 500/90, de 20 de abril, señala que las entidades locales deberán
confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del
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ejercicio siguiente ; y que su aprobación corresponde al presidente de la entidad
local, previo informe de la Intervención ; añadiendo el artículo 193 que, una vez
realizada su aprobación , se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre
y remitirse a la Administración del Estado y a la comunidad autónoma antes de
finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.

2°.- El artículo 93 del R.D . 500/90, de 20 de abril , dispone que la
Liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto:

a) Respecto del Presupuesto de gastos , y para cada partida
presupuestaria , los créditos iniciales , sus modificaciones y los créditos definitivos,
los gastos autorizados y comprometidos , las obligaciones reconocidas , los pagos
ordenados y los pagos realizados.

b) Respecto del Presupuesto de ingresos , y para cada concepto, las
previsiones iniciales , sus modificaciones y las previsiones definitivas , los derechos
reconocidos y anulados así como los recaudados netos.

Y que , como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán
determinarse:

a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago
a 31 de diciembre.

b) El resultado presupuestario del ejercicio.
c) Los remanentes de crédito.
d) El remanente de Tesorería.

°.- El Decreto de la Alcaldía de 13 de junio de 2011 (B.O . C.M. n° 182, de
03/08111 ), delega en la Junta de Gobierno Local las facultades que "expresamente
le atribuyan las Leyes"

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local acuerda:

1 °.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio de
referencia , en la forma en que ha sido confeccionada por la Intervención Municipal.

2°.- Que se dé cuenta al Pleno de la Corporación de esta aprobación en la primera
Sesión que celebre.

3°.- Que se remita copia de la Liquidación a la Comunidad de Madrid y a la
Delegación del Ministerio de Hacienda de la Provincia.

Y para que conste y unir al expediente de su razón , expido la presente en San
Lorenzo de El Escorial , a catorce de marzo de dos mil catorce
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