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RESOLUCiÓN DE LA ALCALDíA N.O j1iS'q 

SR. AGUSTÍN NAVARRO ALVADO 

En vi rtud de las atribuciones que confiere al Alcalde el artículo 21 de la ley 711 985 de Bases del 
Régimen Local, y legislación concordante, una vec: realizadas las operaciones contables reglamentarías, 
visto el informe del Interventor municipal, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191 del RD 
2/2004, regulador de las Haciendas Locales, por la presente vengo en disponer: 

Aprobar la liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio de 2011, según se recoge en la 
documentación adj unta: 

a) Ptincipales magnitudes de la liquidación del ejercicio: 

• Total presupuesto definitivo de ingresos: 

• Total presupuesto definitivo de gastos: 

• Total derechos liquidados: 

• Total obligaciones reconocidas: 

• Total derechos recaudados: 

• Total pagos realizados: 


• Total derechos pendientes cobro ej. corriente: 


• Total obligaciones pendientes pago corriente: 


• Total remanentes de crédito: 


b) Resultados de la liquidación de presupuesto 2011. 

• Resultado presupuestario: 

• Resultado presupuestario ajustado: 

• Remanente de tesorería total: 

• Remanente de tesorería para gastos 
con financiación afectada: 


• Saldos Deudores de Dudoso Cobro: 


• Remanente de tesorería para ga;>tos generales: 


c) Resultados según Ley de Estabilidad Presupuestaria: 

• Ingresos liquidados (ajuste Cap. la 7: 


• Obligaciones reconocidas Cap. I a 7: 


• Superávit í Déficit: 


• % Superávit í Déficit: 


• Límite lega! % Déficit (en % del PIB) 


• Límite legal % Déficit (provisional sobre ingresos) 


102.768.293,32€ 

98.907.171,27€ 

91.010.449,85€ 

99.1 82.722,16E 

75.085.603.98~ 

70.674.051,58€ 

15.924.845,87€ 

25.508.670,58€ 

-275.550,89€ 

-8.172.272,31 € 

-5.410.666,30€ 

-6.648.225,80€ 

80A37,12€ 

11.942.766,50€ 

-18.671.429,42€ 

86.643.775,57E 

88.388.037,40€ 

-1.744.261,83E 

-2,01% 

-0,30% 

-4.15% 
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d) Magnitudes relativas a la capacidad de endeudamiento: 

1°._ Respecto al Ahorro Neto: 

• Ingrcsos liquidados corrientes (Cap. ! a 5) 90.778.513,87€ 

• Obligaciones reconocidas comentes (Cap 1, 2 Y 4) 80.621.309,34E 

• Oblíg. Rec. Financiadas con Rem. Tes. Líquido O.OOÉ 

• Ahorro Bruto lO.! 57.204.60€ 

• Anualidad teórica de amortización 12.310.635,19E 

• Ahon'o neto -2.331.934,39€ 

2°._ Respecto a los ingresos liquidados corricntes: 

• Ingresos liquidados corrientes (Cap. 1 a 5) 90.778.513,87€ 

• 75% Ingresos liquidados corrientes 68.083.885A6E 

• Capital vivo él 31-12-2011 73.857.080,37€ 

• Capacidad dc concertar nucvas operaciones -5.773.1 94,9 H,: 
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