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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA VEINTISÉIS DE MARZO DE 

DOS MIL DIEZ 
 

 
En San Lorenzo de El 
Escorial, siendo las nueve 
horas y cuarenta y cinco 
minutos del día veintiséis 
de marzo de dos mil diez, 
se reunió, en el Salón de 
Plenos de las 
Consistoriales de este 
Real Sitio, el Pleno de la 
Corporación Municipal, 
con la composición que al 
margen se indica, al objeto 
de celebrar, en primera 
convocatoria, la sesión  
extraordinaria previamente 
convocada para este día.  
 
No asisten D. Joaquín 
Cobo Serrano y Dª Pilar 
Tomé de la Peña, 
habiendo comunicado la 
imposibilidad de su 
asistencia por motivos 
personales. 
 
Comprobado que existe 
“quórum” suficiente y que 
se encuentran presentes 
el Sr. Alcalde-Presidente y  
el Sr. Secretario General 

de la Corporación, da comienzo la sesión que discurre conforme al siguiente 
 

 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta anterior. 
2º.-  Dar  cuenta al Pleno Municipal de la  Aprobación de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al 
ejercicio 2009. 
3º.- Dar cuenta al Pleno municipal de la Evaluación Anual del Cumplimiento del Plan de Saneamiento para el ejercicio de 
2009. 
 
 
Declarada abierta la sesión por la Presidencia y previamente al inicio de la sesión,  
los miembros de la Corporación, por unanimidad acuerdan aprobar la siguiente 
Moción. 

Alcalde-Presidente: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (G.P.P.) 
 
Concejales Presentes: 
D. José Antonio Vara Moreno (G.P.P.) 
D. Gonzalo Cuesta Nieto (G.P.P.) 
Dª.  María Isabel Torres Sánchez (G.P.P.) 
Dª. Pilar Santiso Alonso (G.P.P.) 
Dª. María Esther Muñoz López (G.P.P.) 
D. Manuel Batres Pérez (G.P.P.) 
D. Fco Javier Santiago Fernández (G.P.P.) 
Dª. Carlota López Esteban  (G.P.P.) 
D. José Luis García Millán (G.P.S.O.E.) 
D. Alejandro Alonso García (G.P.S.O.E.) 
Dª. Alejandra H. García Evans (G.P.S.O.E.) 
Dª. Mª C. Yolanda Rascón Grau (G.P.S.O.E.)   
D. Antonio Herranz Benito (G.P.S.O.E.)   
D. José Luis Escario Bajo (G.I.U.) . 
 
No asisten: 
D. Joaquín Cobo Serrano (G.P.P.) 
Dª Pilar Tomé de la Peña (G.P.S.O.E.) 
 
Interventor: 
D. Alberto Salvador Saénz 
 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López. 
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FALLECIMIENTO DE DOÑA MARÍA JOSÉ DE ANDRÉS PÉREZ DE VILLAR.- Los 
Portavoces de los tres Grupos Políticos que conforman la Corporación Municipal en 
el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en nombre y representación de los 
mismos, reunidos hoy, día veintiséis de marzo de dos mil diez, en sesión plenaria 
con carácter extraordinario, acuerdan transmitir su más sentido pésame a la familia 
de María José de Andrés Pérez de Villar, empleada de este M.I. Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial, y sumarse junto a sus compañeros de trabajo, al dolor 
por su fallecimiento tras una larga y penosa enfermedad, que, con mucho pesar, 
terminó obligándola a apartarse de su puesto de trabajo y contra la que luchó con 
una fuerza y ejemplaridad inigualables hasta el último momento.  
 
Se procede a continuación a la celebración de la sesión plenaria conforme al 
siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 
ANTERIOR.-  Se pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que oponer a 
la redacción del  acta cuya aprobación se propone, por la Sra. García Evans se 
indica que en intervención referida a la votación de los presupuestos donde dice 
que se les entregó el presupuesto con un mes de antelación, debe decir con una 
semana de antelación. No produciéndose ninguna otra intervención queda 
aprobada por unanimidad, con la salvedad indicada, el acta de la sesión anterior 
celebrada el día 2 de febrero de 2010. 
 
 
2º.-  DAR  CUENTA AL PLENO MUNICIPAL DE LA  APROBACIÓN DE LA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009.- Se examina el expediente instruido 
para la aprobación de la Liquidación del Presupuesto Municipal correspondiente al 
ejercicio 2009. 
 
Consta en el expediente que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 
veintiséis de marzo, previo informe del Sr. Interventor de Fondos, ha adoptado el 
siguiente acuerdo: 
 
“Se examina el expediente tramitado para la aprobación de la Liquidación del 
Presupuesto Ordinario del ejercicio de 2009, que contiene el siguiente informe del 
Sr. Interventor de Fondos: 
 
“El Interventor que suscribe referente a la Liquidación del Presupuesto Municipal de 
este Ayuntamiento del 2.009, debe hacer las siguientes indicaciones: 
 
1.- Que las cifras que lo componen agrupadas según señala la normativa vigente 
son las siguientes: 
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 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2009 

 
A) INGRESOS - 
 

DERECHOS LIQUIDADOS EJERCICIO 2009 

1. Impuestos Directos             6.861.489,79    
2. Impuestos Indirectos    436.393,19    
3 Tasas y otros Ingresos    5.594.449,95     
4 Transferencias Corrientes    6.242.453,57    
5 Ingresos Patrimoniales         328.234,63     
6 Enajenación de Inversiones Reales     917.155,51      
7 Transferencias de Capital 2.784.866,48     
9 Pasivos Financieros 1.665.669,32           
     TOTAL INGRESOS 24.830.712,44   
 

      
B) GASTOS - 

1 Gastos de Personal 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO 2009 
 

9.136.066,65   
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 9.400.407,73     
3 Gastos Financieros 267.938,87 
4 Transferencias Corrientes 614.671,22 
6 Inversiones Reales 3.157.009,30    
9 Pasivos Financieros 464.517,18 
TOTAL GASTOS 23.040.610,95 

 
 
C) SUPERÁVIT ANUAL  
     DEL PRESUPUESTO DEL 2009.........................          1.790.101,49 Euros 
     Con inclusión de Ingresos de Préstamos  
     para Saneamiento de  Deudas.  1.665.669,32 Euros     
   
 D) SUPERÁVIT NORMALIZADO ........................                  124.432,17 Euros 
     Sin incluir los préstamos de 1.665.669,32 Euros 
 
2.- Que en el Presupuesto del 2.009 se han cumplido las normas básicas siguiendo 
las instrucciones del Equipo de Gobierno, que a su vez han respetado las 
previsiones iniciales con los retoques necesarios introducidos en las Modificaciones 
de Crédito aprobadas reglamentariamente .  La documentación oficial y los importes 
de cada movimiento se encuentran en la Sección de Contabilidad de  Oficial, que es 
la que ha tramitado los documentos. 
 
3.- Respecto a los Derechos y Obligaciones Liquidados, se han sintetizado por 
Capítulos del Presupuesto teniendo en cuenta también las bajas de ingresos como  
de gastos como pendientes de cobro y pago de ejercicios anteriores, que se han 
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acordado reglamentariamente en el transcurso del año 2.009, variando como 
corresponde los ingresos y gastos de Presupuestos cerrados. 
 
Por otra parte también las Inversiones Municipales han quedado cuantificadas en 
3.157.009,30 euros. Estas son las inversiones que se pueden considerar como 
formalmente acabadas, al haber finalizado una etapa de expansión constante que 
se estaba realizando por las Administraciones Públicas. Se han incluido Inversiones 
excepcionales  (Fondo Estatal de Inversión Local por valor de 2.925.793,00 €)  por 
tener financiación externa. 
 
4.- En el Remanente de Tesorería se han diferenciado,  tanto en ingresos como de 
gastos, las cantidades pendientes del último ejercicio y de los ejercicios anteriores, 
como se puede comprobar en los Grupos de estos apartados, detallados a 
continuación, indicando  que dentro de este último ejercicio la ejecución ha sido 
dificultosa, pero aún así y dentro de lo que cabe ágil, quedando cantidades 
pendientes sin cobrar o pagar al final del 2.009 lógicas, que son de ingresos 
3.016.933,53 Euros y de gastos 5.127.091,07 Euros;  por lo tanto existe una 
diferencia pendiente de pago de 2.110.157,54  Euros en el ejercicio 2009; pero han 
quedado muy disminuidas las cantidades pendientes de pago de ejercicios 
cerrados. 
 
REMANENTE DE TESORERIA TOTAL AL FINAL DEL PRESUPUESTO 2.009 
 
A) Deudores Pendientes de Cobro. 
 

+Del Presupuesto Ingresos Corrientes. 3.016.933,53 Euros 
+Del Presupuesto Ingresos Cerrados. 7.922.280,95     “ 
+De Operaciones No Presupuestarias.        4.502,31     “ 
-Ingresos Pendientes de Aplicación 2.614.809,15     “                                                                  
                                                                    -------------------- 
TOTAL .................................................... 8.328.907,64 Euros  

 
B) Acreedores Pendientes de Pago. 
 

+Del Presupuesto Gastos Corrientes. 5.127.091,07 Euros 
+Del Presupuesto Gastos Cerrados    237.951,36   “     
+De Operaciones No Presupuestarias 4.296.071,73   “ 

                              ---------------------    
TOTAL .........................................................       9.661.114,16 Euros 
 
C) Fondos Líquidos de Tesorería:    1.475.928,65 Euros  
 
D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL:         143.722,13 Euros 
     Operación (A-B+C) 
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E) Saldos de  Dudoso Cobro.        120.550,23 Euros  
 
F) REMANENTE PARA GASTOS GENERALES        
     Operación (D-E) .........................................             23.171,90 Euros 
 
5.- Respecto a la parte del  Remanente de Tesorería de ingresos y gastos, tanto de 
este ejercicio como de ejercicios anteriores, ha resultado ser positivo en una cuantía 
de 23.171,90 Euros, que es una cifra ajustada a la situación de la Economía en 
General.  
 
Asimismo y en función de lo preceptuado en el “REAL DECRETO-LEY 5/2009, de 
24 de Abril (BOE nº 101 del 25.04.2009), sobre “medidas extraordinarias y urgentes 
para facilitar a las entidades locales el saneamiento de deudas pendientes de pago 
con empresas y autónomos”, tan solo figura un “Pendiente de Pago de Ejercicios 
Cerrados” por valor de  237.951,36 Euros, por lo que desde esta Intervención de 
Fondos se interpreta que se han  aplicado de forma correcta y satisfactoria las 
directrices enmarcadas en dicho Real Decreto-Ley.  
 
6.- Asimismo se desprende del estudio del Estado del Remante de Tesorería del 
ejercicio 2009, que los saldos de ingresos y gastos pendientes son razonables para 
un Ayuntamiento de las características de este Municipio; aunque existen los Saldos 
de Dudoso Cobro sobre los que es necesario aquilatar, ya que se han ajustado lo 
más posible a la situación de los Deudores.  A esta situación se ha llegado, porque 
de forma regular este Ayuntamiento ha venido trabajando en los estados de 
deudores y acreedores, habiendo quedado todo ello reflejado en el citado Estado 
del Remanente de Tesorería. 
 
7.- Por otro lado se debe hacer notar, que la Liquidación del Presupuesto del 
ejercicio del 2.009 es ligeramente positiva, debido al cierto equilibrio producido en el 
desarrollo de los Capítulos de Ingresos y Gastos Corrientes. Algo detectable y que 
no debiera ser problema su regularización para años posteriores, si se ponen las 
medidas oportunas apropiadas.   
 
8.- En cuanto a la liquidez para hacer frente a los compromisos y obligaciones 
reconocidas se van a estabilizar aun más, por las medidas pensadas para el Plan 
de Saneamiento  y se pretende dar mayor fluidez a los pagos y facilitar el 
cumplimiento del Plan de Disposición de Fondos con sus prioridades 
correspondientes, y formalizando como ya hemos comentado anteriormente al 
amparo del R.D.L. 5/2009 de 24 de Abril.   
 
9.- Como conclusión y síntesis, podemos decir que la Liquidación del Presupuesto 
de 2.009 observa un superavit ajustado susceptible de ampliarse en posteriores 
ejercicios, y de manera especial en una racionalización del gasto, pues es sabido 
que el mismo debe ir en función de los ingresos y no a la inversa; ya que se ha 
producido actualmente un  desfase en el desarrollo y ejecución de los Capítulos de  
Ingresos previstos, por la Situación Económica General.  De esta manera se 
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conseguirá normalizar el Estado Económico-Financiero de esta Entidad Local;  
partiendo de la premisa que deben elaborarse previsiones de cobro y pago realistas 
y que deben cumplir con las normativas jurídicas aplicables a  las Entidades 
Locales.” 
 
La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad: 
 
1.- Aprobar, conforme el art. 90 del Real Decreto 500/90 con el art. 191.3 del Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales y atendiendo al primer punto del citado 
artículo, la Liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2009, cuyo resumen es el 
siguiente: 
 

 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2009 
 

B) INGRESOS - DERECHOS LIQUIDADOS EJERCICIO 2009 
 
1. Impuestos Directos             6.861.489,79    
2. Impuestos Indirectos    436.393,19    
3 Tasas y otros Ingresos    5.594.449,95     
4 Transferencias Corrientes    6.242.453,57    
5 Ingresos Patrimoniales         328.234,63     
6 Enajenación de Inversiones Reales     917.155,51      
7 Transferencias de Capital 2.784.866,48     
9 Pasivos Financieros 1.665.669,32           
     TOTAL INGRESOS 24.830.712,44   
 

      
B) GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO 2009 

 
1 Gastos de Personal 9.136.066,65   
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 9.400.407,73     
3 Gastos Financieros 267.938,87 
4 Transferencias Corrientes 614.671,22 
6 Inversiones Reales 3.157.009,30    
9 Pasivos Financieros 464.517,18 
TOTAL GASTOS 23.040.610,95 

 
 
C) SUPERÁVIT  ANUAL  
     DEL PRESUPUESTO DEL 2009.........................            1.790.101,49 Euros 
     Con inclusión de Ingresos de Préstamos  
     para Saneamiento de  Deudas.  1.665.669,32 Euros     
   
 D) SUPERÁVIT NORMALIZADO ........................                  124.432,17 Euros 
     Sin incluir los préstamos de 1.665.669,32 Euros 
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REMANENTE DE TESORERIA. PRESUPUESTO 2.009 

 
A) Deudores Pendientes de Cobro. 
 

+Del Presupuesto Ingresos Corrientes. 3.016.933,53 Euros 
+Del Presupuesto Ingresos Cerrados. 7.922.280,95     “ 
+De Operaciones No Presupuestarias.        4.502,31     “ 
-Ingresos Pendientes de Aplicación 2.614.809,15     “                                                                  
                                                                    -------------------- 
TOTAL .................................................... 8.328.907,64 Euros  

 
B) Acreedores Pendientes de Pago. 
 

+Del Presupuesto Gastos Corrientes. 5.127.091,07 Euros 
+Del Presupuesto Gastos Cerrados    237.951,36   “     
+De Operaciones No Presupuestarias 4.296.071,73   “ 

                              ---------------------    
TOTAL .........................................................       9.661.114,16 Euros 
 
C) Fondos Líquidos de Tesorería:    1.475.928,65 Euros  
 
D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL:         143.722,13 Euros 
     Operación (A-B+C) 
 
E) Saldos de  Dudoso Cobro.        120.550,23 Euros  
 
F) REMANENTE PARA GASTOS GENERALES        
     Operación (D-E) .........................................         23.171,90 Euros 
 
2.- Que siguiendo con la Normativa Legal del Real Decreto 500/90, en su punto 2º 
del Artículo 90, una vez efectuada su aprobación se dará cuenta al Pleno en la 
primera sesión que se celebre.” 
 
El Pleno Municipal queda enterado. 
 
 
3º.- DAR CUENTA AL PLENO MUNICIPAL DE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIENTO PARA EL EJERCICIO DE 2009.- 
Se examina el expediente tramitado referido al Plan de Saneamiento municipal, 
referido en este caso al ejercicio de 2009. 
 
En el expediente consta el siguiente informe del Sr. Interventor de Fondos: 
 
“El Interventor de Fondos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en 
cumplimiento del artículo 9º del RDL 5/2009, de 24 de Abril, sobre medidas 
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extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el Saneamiento de 
las Deudas pendientes de pago con Empresas y Autónomos, emite el siguiente 
 
INFORME DE LA INTERVENCIÓN  

 
1º) Que se ha terminado de completar la Liquidación del Presupuesto de este 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, del ejercicio 2009, con los datos que 
se incluyen en los distintos Documentos. 
 
2º) Que el Documento Numérico y Comparativo (Anexo nº 5) de la Evaluación Anual 
(2009) del Cumplimiento de este Plan de Saneamiento es el Documento detallado y 
analítico del citado Plan, que se incluye en el Expediente a entregar a las distintas 
partes intervinientes y, lógicamente, al Ministerio de Economía y Hacienda 
(Dirección general de Coordinación Financiera con las Entidades Locales.) 
 
3º) Que se puede examinar y comparar este Documento Analítico del Plan de 
Saneamiento, así como su resumen numérico elaborado en el Ayuntamiento en el 
que se cumplen varios parámetros. Por parte de la Intervención de Fondos se debe 
informar sobre el cumplimiento de los requisitos legales y viabilidad razonada del 
mismo y, para ello, se deben sopesar las distintas partes del Documento de 
Cumplimiento, en las que se comparan con las previsiones anuales del Resumen 
numérico de las mismas, en las partes relativas a los requisitos legales y viabilidad 
económica del Plan. Al iniciarse a mediados de 2009, no se han podido aplicar 
totalmente las medidas correctoras. 
 
4º) Respecto a los requisitos legales del citado Plan de Saneamiento, debemos 
indicar que se cumple lo fijado en el RDL 5/2009 y su Resolución de desarrollo, ya 
que 

a) El artículo 2º del RDL indica que el Importe máximo de endeudamiento 
susceptible de financiar es el Saldo negativo del Remanente de Tesorería al 
31 de Diciembre de 2008. 
En el caso del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial es de 
1.665.669,32 Euros, que es el importe de los Préstamos a Largo Plazo que 
se ha  formalizado con las Entidades Bancarias. 

 
b) En los artículos 5 y 6 del RDL, se refiere a los Plazos de Amortización de la 

Operación de Endeudamiento y su competencia de Aprobación. Estos 
aspectos también se han cumplido en el Plan de Saneamiento. 

c) Que el artículo 9º.3 del RDL 5/2009 señala: “El cumplimiento anual del plan 
de saneamiento, mientras dure su vigencia, será evaluado por la Intervención 
de la Entidad Local que remitirá informe antes del 31 de marzo del año 
siguiente al que se refiere la liquidación, previo conocimiento del Pleno de la 
Corporación y por los medios que se establecen en el artículo 11, al 
Ministerio de Economía y Hacienda, quien, a su vez, dará traslado a la 
Comunidad Autónoma correspondiente que tenga atribuida en su Estatuto de 
Autonomía la tutela financiera de las entidades locales de su territorio.” 
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5º) Respecto a la viabilidad económica del Plan de Saneamiento, también vienen 
detalladas, en el Documento de Cumplimiento anual de 2009, que es el Anexo 5. 
 
Los Indicadores del Cumplimiento del citado Anexo 5 muestran la comparativa de 
los distintos Capítulos de Ingresos y Gastos, tanto de las Previsiones del 
Presupuesto como de la Liquidación real del estado del Presupuesto de 2009. 
Dichos Indicadores nos señalan que las cifras no son sensiblemente discordantes.  
 
Así, los Ingresos han aumentado unos más que otros: la mayoría más que en la 
Liquidación del Presupuesto de 2008, que es la que sirvió de base para todos los 
cálculos de años sucesivos (2009 a 2015). Debiendo indicar que las medidas 
tributarias con variación de las Ordenanzas Fiscales Municipales deben adaptarse, 
año tras año, como es Normativa Legal. 
 
Respecto de los Gastos, también han aumentado, como refleja el susodicho Anexo 
5, pero en menor cuantía que los Ingresos. 
 
Como dato significativo en cuanto a los Gastos de Personal, indicar que las 
variaciones producidas han sido debidas a la incorporación de personal para 
“Talleres de Empleo” y “Escuelas Taller”. Pero lógicamente estos gastos han 
conllevado su correspondiente contrapartida de ingresos, por cuanto son Programas 
subvencionados, cumpliéndose por tanto en este aspecto el “Principio de Equilibrio 
Presupuestario”. 
 
Por otra parte, debemos insistir en que las medidas correctoras se están 
implantando en el Ayuntamiento, tienen que realizarse a lo largo del Plan de 
Saneamiento (2009/2015) y darán su fruto durante estos seis años. 
 
En RESUMEN Y CONCLUSIÓN, 
 
Por esta Intervención de Fondos se considera que el Plan de Saneamiento que se 
va desarrollando de una forma lógica, como se puede comprobar con el Anexo 5 y 
con los Indicadores de Cumplimiento, sobre todo con el Remanente de Tesorería 
que es Positivo.   

 
Esperando que en ejercicios futuros (2010 a 2015) se complete y mejore el 
Saneamiento Financiero del Ayuntamiento”. 
 
Asimismo figura en el expediente el siguiente resumen del plan de saneamiento: 
 
DENOMINACIÓN 2009 PLAN 

SANEAMIENTO 
2009 EJECUCIÓN REAL 

 
Ingresos 

 
Previsión 

liquidación (3) 

Previsión 
recaudación 

corriente+cerr
ados 

 
Liquidado 

(4) 

Recaudado 
corriente+ cerrados 
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Impuestos Directos 7.098.979,18 6.290.101,00 6.861.489,79 6.433.332,23 
 

Variación interanual 4,50 0,30 -3,35 2,28 
Impuestos Indirectos 294.502,61 369.976,66 

 
436.393, 19 415.246,56 

 
Variación interanual 

15,00 0,40 48,18 12,24 

Tasas y otros Ingresos    5.594.449,95 5.824.144,89 
1. afectados operaciones capital     
Tasas y otros ingresos no 
afectados 

6.302.089,82 6.328.603,30 5.594.449,95 5.824.144,89 

Variación interanual 16,00 21,67 -11,23 -7,97 
Transferencias Corrientes 5.963.473,06 5.887.792,62 6.242.453,57 6.703.496,89 
Variación interanual 4,50 0,30 4,68 13,85 
Ingresos patrimoniales 299.239,93  303.501,46 328.234,63 259.467,96 
Variación interanual 12,00 22,00 9,69 -14,51 
Enajenación inversiones reales   917.155,51 306.541,50 
Transferencias de capital   2.784.866,48 2.430.075,42 
Activos financieros   0,00 0,00 
Pasivos financieros 1.665.669,32 1.665.669,32 1.665.669,32 1.665.669,32 

   GASTOS 
Previsión 
Liquidación (3) 

Previsión 
pagos 
corriente + 
cerrado 

Liquidado 
(4) 

Recaudado 
corriente+cerrados 

Gastos de Personal 8.649.438,69 8.648.784,61 9.136.066,65 9.126.175,18 
 

Gastos en Bienes Corrientes y 
Servicios 

9.959.746,11 9.248.954,00 9.400.407,73 10.039.743,08 
 

Gastos financieros 121.213,00    121.213,09 267.938,87   270.471,67 
Endeudamiento anterior 104.066,28 104.066,28    
Operación de refinanciación 17.146,81 17.146,81   
Otros gastos financieros 0,00 0,00   

Transferencias Corrientes 550.016,51 474.414,06  614.671,22 612.705,82 
Inversiones reales   3.157.009,30 4.574.391,01 
Transferencias de Capital   0,00 0,00 
Activos financieros   0,00 0,00 
Pasivos Financieros 460.956,90 -460.956,90 464.517,18 464.517,18 
Endeudamiento anterior 460.956,90 460.956,90   
Operación de refinanciación 0,00 ,0,00   
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIENTO 
Ahorro neto deducido de la 
liquidación 

216.913,30  -420.580,52  

Obligaciones corrientes 
pendientes 31-12-2008 

  0,00  

Devol. ingresos corrientes sin 
aplicar a Pto. 2008 

  0,00  

Ahorro neto ajustado   -420.580,52  
Remanente de Tesorería Gastos 
Generales 

  23.171,90  

Obligaciones sin aplicar a Pto. 
gastos 2009 

  0,00  

Devoluciones ingresos sin aplicar 
a Pto. 2009 

  0,00  

Remanente de Tesorería Gastos 
Gles. Ajustado 

  23.171,90  

 
El Pleno municipal queda enterado. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las nueve horas 
y cincuenta minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, el Secretario, que de 
conocer a los asistentes y de lo acordado, doy fe. 

 
Vº  Bº 

       El Alcalde 
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