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Se determina minorando el remanente de tesorería en el importe de los derechos
pendientes de cobro gue,_en fin de ejercicío se consideren de difícil o imposible recaudación y
en el exceso de financiación afectada producido.

A. Derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación
a3L/L212010.

El impofte de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación
viene dado por la parte de la cuenta de <Provisión para insolvencias>> que corresponde a
derechos de carácter presupuestario o no presupuestario incluidos en el cálculo del remanente
de tesorería.

Saldos de dudoso cobro 2010= 40.569,55 euros.

B. Exceso de financiación afectada producido a 3L|I2/2AL0

Estará constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas a fin de
ejercicio y sólo podrá tomar valor cero o positivo.

Esceso de financiación afectada 2010= 622.949,45 euros.

El Remanente de Tesoreria para gastos generales del ejercicio 2010 es de 135.990,15
euros. El Remanente de Tesoreríia para gastos Generales es una magnitud que si es positivo
indica el ahorro que ha generado el Ayuntamiento a lo largo de los ejercicios; y, si es negativo,
expresa el déficit generado por el Ayuntamiento y obligarila adoptar las medidas expresaáas en
el aft. 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Se trata de un recurso que sólo puede utilizarse para
financiar modificaciones de crédito. En concreto, créditos extraordinarios, suplementos de
crédito e incorporación de remanentes de crédito.
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OCTAVO. La aprobación de la liquidación presupuestaria del ejercicio corresponde al
Presidente de la Corporación, debiendo dar cuenta al Pleno de la Corpbración en la primera
sesión que se celebre y remitir copia a la Detegación Provincial de Eionomía y Hacienda de
Alicante y a la Comunidad Autónoma Valenciana.

Al ser el resultado de la evaluación de incumplimiento de la estabilidad
presupuestaria, se remítira el informe correspondiente al órgano competente de la comunidad
autónoma que ejerza la tutela financiera, en el plazo máximo de l's díias hábiles, contados
desde el conocimiento del Pleno.

En conclusión a lo expuesto, el Secretario Interuentor que suscribe emite el informe
previsto en la normativa vigente, y considera que procede la aprobación de la mencionada
liquidación del Presupuesto para el ejercicio económico 2009.
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En La Romana, 13 de mayo de 2011.


