
 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

 

DECRETO DE ALCALDÍA 
 

D. ALBERTO TOSTADO CICUENDEZ, Alcalde del Excmo Ayuntamiento de La Puebla 
de Almoradiel (Toledo) en virtud de las atribuciones que me confiere la legislación 
vigente.
 
Advertido  error  en  el  Decreto  núm.  391/17,  de  fecha  28/02/2017,  relativo  a  la 
aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016, por cuanto la firma 
electrónica  del  margen derecho  ha  sobrescrito  parte  del  contenido  sustancial  de  las 
tablas de datos económicos del resultado presupuestario y del remanente de tesorería, es 
por lo que se  procede a su subsanación.

_    _RESUELVO

-Proceder a subsanar el  error  advertido en el  Decreto núm.  391/2017,  de fecha 
28/02/2017, relativo a la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 
2016,  reajustando las tablas de datos económicos del resultado presupuestario y 
del remanente de tesorería a los márgenes del documento para dar visibilidad a su 
contenido integro, conforme sigue:

_Resultado Presupuestario:

 
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL

 
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

_RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS

AJUSTES RESULTADO 
PRESUPUESTARI

O

a)Operaciones corrientes 3.856.600,31 € 3.339.221,82 €  517.378,49 €

 

b) Operaciones no 
financieras

 

0,00 € 117.168,95 € -117.168,95 €

1 Total operaciones no 
Financieras (a+b)

3.856.600,31 € 3.456.390,77 € 400.209,54 €

c) Activos financieros

 
0,00 € 0,00 € 0,00 €

d) Pasivos financieros

 
0,00 € 517.065,43 € -517.065,43 €

2 Total operaciones 
financieras (c+d)-

0,00 € 517.065,43 € -517.065,43 €

I.  RESULTADO 
PRESUPUESTARIO EJERCICIO 
(I=1+2)

 

3.856.600,31 € 3.973.456,20 € -116.855,89 €
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AJUSTES:

 
  

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para 
gastos generales

 

428.421,68 
€

 

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

 
76.668,41 

€  

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

 
0
,
0
0
 
€

 

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)

 
505.090,09 

€
505.090,09 €

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II) 388.234,20 €

 
 
Remanente de Tesorería:

 
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL

 
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

REMANENTE DE TESORERIA
 

 
COMPONENTES

 
IMPORTES

 
IMPORTES

  
EJERCICIO 2016

 
EJERCICIO 2015

 
1. (+) Fondos líquidos

  
521.637,00 €

  
248.133,55 €

 
2. (+) Derechos pendientes 
de cobro.

  
1.156.415,31 €

  
1.175.863,50 €

- (+) del Presupuesto corriente 315.163,43 €  379.825,46 €  

- (+) de Presupuestos cerrados 692.056,34 €  648.647,35 €  

- (+) de operaciones no 
presupuestarias

149.195,54 €  147.390,69 €  

3. (-) Obligaciones 
pendientes de pago

 194.794,68 €  196.929,71 €

- (+) del Presupuesto corriente 45.579,21 €  52.303,39 €  

- (+) de Presupuestos cerrados 27.968,30 €  38.541,52 €  

- (+) de operaciones no 
presupuestarias

121.247,17 €  106.084,60 €  

4.- ( + ) Partidas pendientes de 
aplicación

 -71.570,78 €  341.423,16 €

(-) cobros realizados pendientes 
de aplicación definitiva

109.456,57  €  107.929,02 €  

(+) pagos realizados pendientes de 
aplicación definitiva

37.885,79  €  449.352,18 €  

I. Remanente de tesorería 
total (1 +2-3+4)

 1.411,686,85 €  1.568.490,50 €

II. Saldos de dudoso cobro  441.297,26 €  368.303,58 €

III. Exceso de financiación  0,00 €  0,00 €
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afectada

IV. Remanente de tesorería 
para gastos generales 
(I-II-III)

 970.389,59 €  1.200.186,92 €

V. Saldo de obligaciones 
pendientes de aplicar al 
presupuesto a 31 de 
diciembre 

 59.208,64  €  501.105,53 €

VI. Saldo de obligaciones por 
devolución de ingresos

 2.700,39 €  1.918,95 €

VII. Remanente de tesorería 
para gastos generales 
 ajustado (IV-V-VI)

 908.480,56 €  697.162,44 €

 
  
SEGUNDO.- Dar cuenta  al Ayuntamiento Pleno en la próxima sesión que se celebre.

__
En La Puebla de Almoradiel, a la fecha de la firma.

EL ALCALDE.

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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