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DILIGENCIA SUBSANACIÓN ERROR MATERIAL: 

 

 Para hacer constar que en el informe de intervención, de fecha 26 de octubre de 2016, en el 
punto NOVENO: 
  
En la página 9,  
Donde dice: 

“El Remanente de Tesorería Total, asciende a 6.707.186,85€, POSITIVO, resultando un Remanente 
de Tesorería para Gastos Generales de -4.223.375,11€, NEGATIVO, dado que los saldos de dudoso 
cobro estimados se cifran en 6.342.279,45 € y el exceso de financiación afectada en 4.588.282,51 el 
cual estará constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas a fin de ejercicio y 
sólo podrá tomar valor cero o positivo.” 
 

Debe decir: 

“El Remanente de Tesorería Total, asciende a 6.707.186,91€, POSITIVO, resultando un Remanente de 
Tesorería para Gastos Generales de -4.223.375,05€, NEGATIVO, dado que los saldos de dudoso 
cobro estimados se cifran en 6.342.279,45 € y el exceso de financiación afectada en 4.588.282,51 el 
cual estará constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas a fin de ejercicio y 
sólo podrá tomar valor cero o positivo.”  

De esta forma en la página 11-12, el cuadro del Remanente de Tesorería donde dice: 

1. Fondos Líquidos 1.911.958,02 € 

2. Derechos pendientes de cobro    12.553.724,19 € 

 + del Presupuesto corriente 2.136.258,84 €   

 + de Presupuestos cerrados 10.429.946,86 €   

 + de operaciones no presupuestarias 117.518,49 €   

 - cobros pendientes aplicación 130.000,00 €   

3. Obligaciones pendientes pago 7.758.495,36 € 

 + del Presupuesto corriente 4.197.092,58 €   

 + de Presupuestos cerrados 4.606.757,16 €   

 + de operaciones no presupuestarias -391.275,63 €   

 - pagos pendientes aplicación 654.078,75 €   

I. Remanente de tesorería total (1+2-3) 6.707.186,85 € 

II. Saldos de dudoso cobro   6.342.279,45 € 

III. Exceso de financiación afectada   4.588.282,51 

IV. Remanente de tesorería para gastos generales -4.223.375,11 € 
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Debe decir: 

 

1. Fondos Líquidos 1.911.958,02 € 

2. Derechos pendientes de cobro    12.553.724,19 € 

 + del Presupuesto corriente 2.136.258,84 €   

 + de Presupuestos cerrados 10.429.946,86 €   

 + de operaciones no presupuestarias 117.518,49 €   

 - cobros pendientes aplicación 130.000,00 €   

3. Obligaciones pendientes pago 7.758.495,30 € 

 + del Presupuesto corriente 4.197.092,58 €   

 + de Presupuestos cerrados 4.606.757,16 €   

 + de operaciones no presupuestarias -391.275,69 €   

 - pagos pendientes aplicación 654.078,75 €   

I. Remanente de tesorería total (1+2-3) 6.707.186,91 € 

II. Saldos de dudoso cobro   6.342.279,45 € 

III. Exceso de financiación afectada   4.588.282,51 

IV. Remanente de tesorería para gastos generales -4.223.375,05 € 

 

 

 

 

 

En Ceutí a 8 de noviembre de 2016 

La Intervención 

J. Gloria Navarro Sarabia 


