
HERENCIA RECIBIDA

A fecha 12 de Junio de 2015, el estado actual de las cuentas corrientes del
Ayuntamiento de Logrosán era el siguiente:

-BBVA: 

.-CC…….474………:      0 €

.-CC…….255……….   + 56€ €
 .-CC…….620……….  +215,85 €

-LIBERBANK S.A.  (Caja Extremadura)

 .-CC……4032………    2.234,99 €
 .-CC…….1177……...    0,00 €
 .- Cuenta de crédito con un límite de 225.000,00 €  con un saldo de  (–
224.991,27) 
 .- 7 Préstamos personales (préstamos a largo plazo), cuyo capital pendiente
son en  total    227.129,35 €

CAJA  ALMENDRALEJO

.-CC………28:      +2.497,42 €

.-Cuenta de crédito:…..11:    (-247.295,82 €)

.-Préstamo personal (a largo plazo), cuyo capital pendiente de amortizar
asciende a 800.000 €
.-  Caja  corporación  (el  dinero  que  había  en  caja  fisicamente en  el
Ayuntamiento:
Día 12-6-2015………1.197,02 €

Por lo tanto, a fecha 12-6-2015, entre todas las cc
y el dinero de caja corporación, el Ayuntamiento
tiene un saldo de 6.201,59



 DEUDAS A BANCOS  (deuda viva)

Ascienden en esa fecha a 1.499.411,44 €
De ellos,  472.282,09 € a  corto plazo -máximo un año-  ,  en cuentas  de
crédito y 1.027.129,35 €, a medio y largo plazo.

PROVEEDORES

A  fecha   18-6-2015   las  facturas  del  Ayuntamiento  a  proveedores
impagadas, ascienden a 1.037.837,63 €

Hay que tener en cuenta que las deudas a proveedores, serán mayores, pero
sólo están computadas aquellas que han liberado factura al ayuntamiento.
Muchos proveedores, no presentan las facturas inmediatamente, sino que
esperan.

MANCOMUNIDAD

A la Mancomunidad Villuercas Ibores Jara, se le debe…. 86.042,71€

APRODERVI (Grupo de Acción Local)

Deuda de…. 17.222,54

SEGURIDAD SOCIAL

Alrededor de…. 83.000.-€

PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS

Vivienda comprometida y no abonadas en su totalidad, faltan por pagar:
…..122.580 €
A los que habrá que sumar los gastos de Notaría y el impuesto autonómico
correspondiente.



RELACION  DE PAGOS  FIJOS  mensuales
aproximadamente……….1.312.305 €

187.615,13 €  x  7 mensualidades (de Junio a Diciembre de 2015), si  los
gastos evolucionan como hasta hoy.

PAGOS TRIMESTRALES

IRPF TRIMESTRAL                          de 50.311,17 €
La subvención de política social de plazas concertadas con FEMAR y los
intereses de los préstamos y de las cuentas de crédito

Intereses de préstamos y de cuentas de crédito, (se pagan en Abril, Julio,
Octubre y Enero).
Asumir los pagos de  Julio, Octubre y Enero: 50.311,17 * 3 = 150.933,51 €

A estos  gastos,  hay  que  añadir  todos  aquellos  que  se  producen  por  la
compra de bienes y servicios no cuantificados en la relación de Pagos Fijos
mensuales:

- Contratos con Logrojoven hasta la finalización de los servicios.
- Gastos de las fiestas patronales
- Primas de seguros
- Publicación en diarios oficiales
- Recogida de residuos por Villuerclaje
- Combustible y carburantes
- Vestuario
- Productos de limpieza y aseo
- Material de oficina
- Reparaciones y mantenimiento etc…

En el presupuesto de 2015, en esta cap 2 de gastos de compra de bienes y
servicios  para  compra  de  Bienes  y  Servicios,  tenían  presupuestados
1.458.700 € para todo el año.

Si lo prorrateamos entre 12 meses y deducimos los gastos que se habían
incluido en la anterior relación de pagos fijos mensuales, nos vamos a unos
37.072 € *7 meses (junio a diciembre) son: 444.864€



.-  Si siguiera adelante el PLAN BIANUAL DE INVERSIONES obra de
la  Diputación  de  Cáceres,  según   esta  actualmente  establecido,  la
aportación municipal ascendería  a 354.000€

Quedan otros posibles gastos pendientes que en los presupuestos del 2015
aparecen  como  transferencias  corrientes (Bono  social,  cheque  bebé,
asociaciones,  actividades  culturales,  promociones  deportivas,  subvención
fomento del empleo de la Vía Verde) que asciende a 130.000€ a lo largo
del año 2015.
Si consideramos únicamente los últimos 7 meses (Junio a Diciembre) =
75.833€

Vamos sumando capítulos de gastos previstos hasta fin de año:

- PAGOS FIJOS MENSUALES…………             1.312.305,00€
- PAGOS TRIMESTRALES (3 trimestres)……..     150.933,51€
- PARQUE PUBLICO VIVIENDA……………..     122.580,00€
- COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS…………  444.864,00€
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES…………….  75.833,00€
- APORTACION  MUNICIPAL AL PLAN

BIANUAL DE OBRAS DE LA DIPUTACION…. 354.000,00€
                                                                              ______________
                                                                                2.460.515,00€

- DEUDAS A PROVEEDORES A FECHA 18-6-15……1.037.837,63€
- DEUDA MANCOMUNIDAD ………………………….   86.042,71€
- DEUDA CON APRODERVI…………………………….. 17.222,54€
- DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL……………….83.000,00€
                                                                                       ________________
                                                                                            1.224.102,88€

Quedan  por  computar  los  gastos  de  notaria,  impuesto  de  transmisiones
patrimoniales

- PAGOS ………. HASTA FINALES DE AÑO  
             2.460.515 +   DEUDAS PENDIENTES A FECHA 18-6-15

TOTAL ……………………………………………3.684.617,88€



INGRESOS   PREVISTOS

Posibles ingresos hasta finales de 2015

Estimación prevista de ingresos por subvenciones:
 1.091.488,40  € –  subvención  al  punto  limpio,  de  la  cual  hay  que
devolver la parte cobrada, porque la gestión no se realizó correctamente
en la anterior legislatura (contenedores nuevos), 1.076.917,08 €

.- Ingresos por arrendamientos…………………………..48.285,39 €
   (descontando lo que previsiblemente no se va a cobrar)
.- Otros ingresos hasta finales de año……………………218.445,54€
.- OART previsto para  2015…………………………….402.030,95€

(el Organismo prevé una recaudación de  1.077.656,48 € a lo largo de
2015,  del  que  ya  ha  abonado  675.625,53 € por  entregas  al
Ayuntamiento).
En el caso de que la recaudación llegara a  1.370.000 previstos en los
presupuestos de 2015, faltarían por recibir 292.344 € mas, lo que da un
total de 694.374 € a lo que hay que deducir el porcentaje que se lleva el
organismo de recaudación, por el servicio prestado.

Después están  los posibles ingresos del OART que se encuentran en vía
ejecutiva para intentar cobrarlos, pero que según el organismo, son de
muy difícil cobro, y los vamos a computar en unos  30.000€  ( a saber
cuando se cobrarían).

OTROS INGRESOS POSIBLES

- Valor añadido, icio (imp const y obras),  tasa cementerio,  pabellón, y
guarderia…………………………………………….. unos 100.000€

Estos son todos los posibles ingresos pendientes del Ayuntamiento de
Logrosán, que se ascienden  a unos  de 2.167.532 € €

Aunque como hemos dicho anteriormente, es muy difícil que se lleguen
a alcanzar esos ingresos. 



Mientras  que  los  gastos  previstos  (al  actual  ritmo),  +  las  deudas  a
proveedores y entidades, asciende a 3.684.617,88 €.

Eso  significa  que  en  el  mejor  de  los  casos,  los  gastos  y  las  facturas
pendientes  de  pago,  superan  en  al  menos  1.517.000  € (Un  millón
quinientos diecisiete mil  €), a los posibles ingresos, en su hipótesis mas
favorable.

A  ésta  situación  nos  ha  llevado  esa  brillante  gestora  que  ha  estado
gobernando hasta hace 20 días el Ayuntamiento de Logrosán.

Hasta  éste momento, los únicos ingresos que hemos tenido, han sido:
,  el  30-6-2015,  son  35.679,43€  del  Fondo  Nacional  de  Cooperación
Municipal. 
Mas  ingresos  en  caja  por  la  venta  de  abonos  de  piscina  y  otros
conceptos, que han sido no mas de 10.000€.

Resumiendo:

Todos los ingresos posibles, no cubren los gastos de aquí a final de año
y el pago de las deudas a los proveedores. 

Tendriamos un déficit de 1.517.000€

A  lo  que  hay  que  sumar  una  deuda  viva  (préstamos  a  bancos)  de
1.500.000€ con las dificultades que ello conlleva para acceder a nuevos
créditos.


