Erref/Ref:

2021/417Q

Proz/Proc:

Expedientes de liquidación de los presupuestos

Secretaría

Leioako Udaleko Idazkari Nagusiak Chiara
Camaron Pachecok:
ZERA ZIURTATZEN DU:
Elizate honetako Osoko Bilkurak 2021eko
otsailaren 25ean egindako ohiko saioan, besteak
beste, honako erabaki hau hartu zuen:

Chiara Camaron Pacheco, Secretario/a del
Ayuntamiento de Leioa
CERTIFICO:
Que Ayuntamiento Pleno en su sesión del día 25 de
febrero de 2021 adoptó el siguiente acuerdo:

3. Intervención y Contabilidad.
Numero: 2021/417Q.

Soinu
Atadia
deituriko
Erakunde
Autonomoaren 2020ko ekitaldiko likidazioa
onartzen duen otsailaren 1eko 21/16
zenbakia duen ebazpenaren berri ematea.

Kontuan hartuta Soinu Atadia Erakunde
Autonomoaren Aurrekontuaren 2020ko
ekitaldiaren
aurrekontu-emaitza
eta
diruzaintza gerakina hurrengo koadroetan
laburbilduta agertzen direnak:

Dar cuenta de la Resolución nº 16/21, de 01
de febrero, por la que se aprueba la
liquidación del ejercicio 2020 del Organismo
Autónomo Soinu Atadia.

Visto el Resultado Presupuestario y el Remanente de
Tesorería del Presupuesto del Organismo Autónomo
Soinu Atadia correspondiente al ejercicio de 2020 cuyo
resumen es el siguiente:

RESULTADO PRESUPUESTARIO
Derechos reconocidos netos
2.264.428,92
Obligaciones reconocidas netas
2.253.662,06
Disminución saldo obligaciones pendientes de pago
0,00
Disminución saldo derechos pendientes de cobro
0,00
Resultado presupuestario corriente
10.766,86
Resultado presupuestario cerrados
0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO
10.766,86
Desviaciones positivas de financiación
0,00
Desviaciones negativas de financiación
0,00
Gastos financiados con remanentes de tesorería (*)
14.685,63
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
25.452,49
(*) Refleja la suma de los remantes incorporados de
(*) Aurreko ekitaldietan sartutako gerakinen ejercicios anteriores y de las modificaciones de crédito
eta aurreko ekitaldian konprometitu gabeko financiadas con remanente de tesorería no comprometido
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diruzaintzako gerakinarekin finantzatutako
kreditu-aldaketen batura laburtzen du, "OR"
fasera iritsi direnak.

del ejercicio anterior que han llegado a fase “OR”.

RESULTADO REMANENTE DE TESORERIA
Deudores pendientes de cobro fin de ejercicio
a) Presupuesto corriente
b) Presupuesto cerrado
c) Operaciones no presupuestarias
d) Deudores dudoso cobro (-)
e) Ingresos pendientes de aplicación (-)
Acreedores pendientes pago fin de ejercicio
a) Presupuesto corriente
b) Presupuesto cerrado
c) Acreedores operaciones no presupuestarias
d) Acreedores devolución ingresos
e) Pagos pendientes de aplicación
Fondos líquidos de Tesorería finales
a) Existencia en caja fin de ejercicio
b) Excedentes de Tesorería
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL
a) Deudores pendientes de cobro finales
b) Acreedores pendientes de pago finales
c) Fondos líquidos de Tesorería finales
Remanente de Tesorería afectado
Remanente de Tesorería gastos generales
OHARRA: kontuan hartu behar da
212.919,86 euroko diruzaintzako gerakinetik
zer dagoen konprometituta hurrengo
ekitaldirako, zehatz
20.352,77 euroko
kopuruan kalkulatua dagoena. Hori kontuan
hartuta, informatzen da diruzaintzako gerakin
erabilgarria 192.567,09 eurokoa dela.
Bizkaiko
Lurralde
Historikoko
tokierakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren
10eko 10/2003 Foru Arauaren 49. artikuluan
xedatutakoa kontuan hartuta, adierazten da
likidazioa
onartzea
toki-erakundeko
presidenteari dagokiola eta osoko bilkurari
jakinarazi behar zaiola
Behin
batzorde-proposamena
ikusita
2021/02/09an non kontuhatzaileak aldeko
txostena eta iritzia ematen duen.
Kontuan hartu da 2020ko ekitaldiari dagokion
likidazioaren onarpena Kontseilu Errektoreari
igorri behar zaiola, gai honen berri izan dezan,
eta, nolanahi ere, beti aurkeztu behar zaiola
Udaleko Osoko Bilkurari.

13.651,44
13.651,44
16.231,73
0,00
-16.231,73
0,00
111.788,53
22.141,43
0,00
89.647,10
0,00
0,00
311.056,95
311.056,95
0,00
212.919,86
13.651,44
111.788,53
311.056,95
212.919,86

NOTA: Hay que tener en cuenta qué del remanente de
Tesorería total de 212.919,86 euros, existen gastos
comprometidos para el próximo ejercicio por importe de
20.352,77 euros, por lo que el remanente de Tesorería
disponible asciende a la cantidad de 192.567,09 euros.
Considerando lo dispuesto por el Artículo 49 de la
Norma Foral 10/2003 de 10 de diciembre presupuestaria
de las entidades locales del Territorio Histórico de Bizkaia
señala que la aprobación de la liquidación corresponde al
Presidente de la Entidad local y debe ser comunica al
Pleno
Considerando la propuesta de dictamen que ha sido
informada y sido fiscalizada por la intervención municipal
en fecha 09/02/2021, y con resultado Fiscalización de
conformidad.
Considerando que la aprobación de la liquidación
correspondiente al ejercicio 2020 está pendiente de ser
elevada al Consejo Rector a los efectos de tomar
conocimiento de este asunto y que, en todo caso, siempre
ha de ser con anterioridad a su elevación al Pleno del
Ayuntamiento.
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Udaleko kontu-hartzailearen txostena eta
espedientea osatzen duten gainerako agiriak
aztertu dira, eta udalkideen esku utzi dira.
Aurreko iritzietan oinarrituta, udalbatzak

Visto el informe de la Interventora municipal así como el
resto de documentación que conforma el expediente y
que ha sido puesto a disposición de los miembros de la
Corporación.
En base a los considerandos anteriores, el Pleno
municipal:

Soinu Atadia erakunde autonomoaren 2020ko
ekitaldiko aurrekontuaren emaitza eta diruzaintzako
gerakina onartzen dituen 2021eko otsailaren 1eko
16/2021 Ebazpenaren edukiaren berri izatea.

Queda enterado del contenido de la Resolución
nº16/2021, de 01 de febrero de 2021, por la que se
aprueban el resultado presupuestario y el
remanente de Tesorería del Presupuesto del
Organismo
Autónomo
Soinu
Atadia
correspondiente al ejercicio 2020.

Dagokion espedientean ager dadin eta egoki diren
ondoreetarako, 1986ko azaroaren 28ko Toki
Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide
Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikulua
aintzat hartuz, honakoa igortzen dut, Alkatearen
aginduz eta oniritziz eta Udalbatzaren zigiluz,
Leioako Elizatean.

Y para que conste y surta los efectos oportunos en
el expediente de su razón, a reserva de lo dispuesto
en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, de 28.11.1986, expido la
presente, de orden y con el visto bueno del Sr
Alcalde y sello de la Corporación, en la Anteiglesia
de Leioa.

Visto bueno
IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA
Firma Electronica Alcalde

CHIARA CAMARON PACHECO
Firma Electronica Secretaria

LEIOAKO UDALA 01/03/2021

LEIOAKO UDALA 01/03/2021
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