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INFORME DE INTERVENCIÓN (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS) nº 71/2018 

 

 

Dª. VICTORIA EUGENIA VALLE NUÑEZ, Interventora de Presupuestos y Contabilidad del 

Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid),  

 

 

I N F O R M O: 

 

 

Que el Estado de Remanente Líquido de Tesorería resultante de la Liquidación del 

Presupuesto del Ejercicio 2017, aprobada por Decreto de la Alcaldía núm. 2593, de fecha 1 de 

marzo de 2018, fue el siguiente: 

 

 

1.- (+) Deudores pendientes de cobro a fin de ejercicio 59.276.905,33 

2.- (-)  Acreedores pendientes de pago a fin de ejercicio 36.420.985,42 

3.- (+) Fondos Líquidos de Tesorería a fin de ejercicio 33.833.493,92 

                                                                                                    SUMA: 56.689.413,83 

4.- (-) Deudores de dudoso cobro 31.340.094,05 

                                                                                               TOTAL: 25.349.319,78 
 
5.-   Remanente líquido afectado a gastos con financiación afectada.................      8.622.538,09 
 
6.-   Remanente líquido para gastos generales...................................................     10.403.268,78 
  

  

Asimismo, INFORMO que el remanente líquido de Tesorería para gastos con financiación 

afectada por importe de 8.622.538,09 euros es de incorporación obligatoria, según dispone el art. 

182.3 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, salvo que se desista total o parcialmente de 

iniciar o continuar la ejecución del gasto. 

 

Por otra parte, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), en su artículo 32, referido al destino del superávit presupuestario, 

recoge que en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, éste se 

destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el 

endeudamiento neto, suponiendo que mientras existan operaciones de crédito pendientes de 

amortizar, éstas tendrán prioridad.  
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No obstante, la DA 6ª LOEPSF permite, en las condiciones que señala, destinar remanente de 

tesorería positivo o superávit a atender las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, por lo 

que resulta procedente la financiación de facturas pendientes de pago y no aplicadas al presupuesto, 

contenidas en la cuenta de acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto (413). 

 

 

 

Recursos disponibles: 

 

 

EXPEDIENTE 10/2018

SUPLEMENTO DE CREDITO.Nº 1/2018 GASTOS GENERALES

FINANCIACION AFECTADA GASTOS GENERALES

8.622.538,09 10.403.268,78

FINANCIACIÓN AFECTADA GASTOS GENERALES

4.896.946,18 1.300.000,00

FINANCIACIÓN AFECTADA GASTOS GENERALES

0,00 950.188,47

FINANCIACION AFECTADA GASTOS GENERALES

3.725.591,91 8.153.080,31

Utilizado en expedientes anteriores:

Utilizado en el actual expediente: 

Remanente disponible:

 
 

Y para que conste, firmo el presente informe, a los efectos de unir al expediente de 
Suplemento de Crédito núm. 1/2018, en Alcobendas, a 16 de abril de 2018. 
 
 

Alcobendas, 16 de abril de 2018 
INTERVENTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















































