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DECRETO DE ALCALDÍA. LIQUIDACION PRESUPUESTO CONSOLIDADO 
AYUNTAMIENTO DE OSUNA 2015.

Por la Intervención de Fondos se ha presentado la Liquidación del Presupuesto 
General  del  Ejercicio 2015,  que en síntesis  arroja  los  siguientes datos,  respecto del 
estado de ejecución de ingresos y gastos:

A) Ayuntamiento de Osuna:

En el Estado de Ingresos, ejercicio corriente, se aprobó un presupuesto definitivo 
de           24.912.607,83€,  habiéndose  reconocido derechos  netos  por  importe  de 
18.637.438,28 €. De éstos se ha producido una recaudación líquida de 17.169.990,75 €, 
restando unos derechos pendientes de cobro de 1.467.447,53 €.

En  cuanto  al   Estado  de  Gastos,  el  Presupuesto  definitivo  asciende  a 
24.344.116,01 €. Se han reconocido obligaciones netas por 18.363.695,40 €, habiéndose 
realizado pagos líquidos por 17.929.965,19 €, restando 433.730,21 € como obligaciones 
pendientes de pago.

En lo referente a ejercicios cerrados, el saldo a 1 de enero, en ingresos es de 
5.844.997,14€, con recaudación de  2.377.555,73  €,  resultando que  el saldo a 31 de 
diciembre de 2015 asciende a 3.467.441,41 €.

En gastos, el saldo a 1 de enero es de 535.001,61 € siendo los pagos realizados 
465.921,97 euros, por lo que el saldo a 31 de diciembre de 2015 es de 69.079,64€.

B) Fundación de E.U. Francisco Maldonado.

En el Estado de Ingresos, ejercicio corriente, se aprobó un presupuesto definitivo 
de           11.737.352,79€,  habiéndose  reconocido  derechos  netos  por  importe  de 
3.397.585,63€. De éstos se  ha producido una recaudación líquida de  1.799.155,29€, 
restando unos derechos pendientes de cobro de 1.598.430,34€.

En  cuanto  al   Estado  de  Gastos,  el  Presupuesto  definitivo  asciende  a 
11.737.352,79 €. Se han reconocido obligaciones netas por 2.620.221,15 €, habiéndose 
realizado  pagos  líquidos  por  2.524.605,52€,  restando  95.615,63€ como obligaciones 
pendientes de pago.

En lo referente a ejercicios cerrados, el saldo a 1 de enero, en ingresos es de 
2.419.283,62  €, con recaudación de  1.942.282,81  €,  resultando que  el saldo a 31 de 
diciembre de 2015 asciende a 477.000,81 €.

En gastos, el saldo a 1 de enero es de 560.699,44 € siendo los pagos realizados 
330.536,17 euros, por lo que el saldo a 31 de diciembre de 2015 es de 230.163,27€.
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C) ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL BLAS INFANTE

En el Estado de Ingresos, ejercicio corriente, se aprobó un presupuesto definitivo 
de          505.269,89€, habiéndose reconocido derechos netos por importe de  0 €. 

En cuanto al  Estado de Gastos, el Presupuesto definitivo asciende a 505.269,89 
€.  Se  han  reconocido obligaciones netas  por  3.037,50€,  habiéndose  realizado  pagos 
líquidos por 3.037,50€, no restando obligaciones pendientes de pago.

En lo referente a ejercicios cerrados, el saldo a 1 de enero, en ingresos es de 
247.243,80 €, no habiéndose recaudado importe alguno, resultando que  el saldo a 31 de 
diciembre de 2015 asciende a 247.243,80 €.

En gastos, el saldo a 1 de enero era inexistente.

El Resultado Presupuestario, proporcionado por la diferencia entre los derechos 
reconocidos  netos  y  las  obligaciones  reconocidas  netas  +/-  los  ajustes  por  las 
desviaciones positivas y negativas de financiación, asciende a las siguientes cifras:

                      
Resultado 

Presupuestario
Ayuntamiento Osuna 1.656.555,52
Fundación Pública E.U. 
Francisco Maldonado 922.975,20
OALBI 1.012,50
Presupuesto Consolidado 2.580.543,22

El Remanente de Tesorería para Gastos Generales presenta las siguientes cuantías: 

RTGG
Ayto Osuna 1.587.123,81
Fundación Fco 
Maldonado 7.910.015,69
OALBI 70.768,72
Presupuesto 
Consolidado 9.567.908,22
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El Exceso de Financiación Afectada del presupuesto consolidado es de 
1.470.808,11 €, mientras que el Remanente de Tesorería para Gastos Generales es de 
9.567.908,22 €.

La  deuda   viva (en  términos  consolidados)  por  operaciones  de  préstamos  y 
crédito a corto y a largo plazo es de 13.686.126,32 €, lo que supone el 76,69% de los 
ingresos corrientes liquidados del consolidado, resultando un ahorro neto positivo de 
1.667.501,30 €. 

Por consiguiente, en virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 
191.3  del  RD  legislativo  2/2004  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales  y 90 del RD 500/90 de 20 de 
abril, que desarrolla la ley 39/1988 en materia presupuestaria, por el presente 

RESUELVO:

PRIMERO.-  Aprobar la Liquidación del Presupuesto General Consolidado de 
la  Corporación  para  el  ejercicio  2015  obtenida  y  presentada  por  la  Intervención 
Municipal que arroja un Resultado Presupuestario de  2.580.543,22 €, con un Ahorro 
Bruto positivo resultante de  2.999.700,11€, un Ahorro  Neto positivo de  1.667.501,30 
€  (Anualidad  Teórica  de  Amortización  1.332.198,81€),  un  Exceso  de  Financiación 
Afectada  de  1.470.808,11€ y  un Remanente  de  Tesorería  para  Gastos  Generales  de 
9.567.908,22 €.

SEGUNDO.-  Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que 
celebre de esta aprobación y de los resultados de la misma.

TERCERO.-  Remitir  a  la  Administración  del  Estado  y  de  la  Comunidad 
Autónoma copia  de  la  misma a  los  efectos  previstos  en  el  artículo  193.5  del  Real  
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, en la localidad y fecha indicadas.

En Osuna, a fecha de la firma electrónica,

LA ALCALDESA-PRESIDENTA                   LA SECRETARIA GENERAL
  Fdo: Rosario Andújar Torrejón                        Fdo: Rocio Carrasco Olmedo
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