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SESIÓN  ORDINARIA DEL EXCMO.  AYUNTAMIENTO  PLENO  DE  28  DE
MAYO DE 2020.

1.10.-  DACIÓN  DE  CUENTAS  DEL  INFORME  DE  EJECUCIÓN
TRIMESTRAL  DEL  PRESUPUESTO,  ESTABILIDAD  PRESUPUESTARIA  Y
MOROSIDAD RELATIVO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020, PRESENTADO
POR LA CONCEJAL DEL ÁREA DE HACIENDA, NUEVAS TECNOLOGÍAS E
INTERIOR.

Ejecución trimestral.

Dada  cuenta  de  la  documentación  relativa  al  informe  del  avance  de  la  ejecución
trimestral del Presupuesto corriente de ingresos y gastos, de evaluación de la estabilidad
presupuestaria y morosidad, remitido al Ministerio de Hacienda e información periódica
para el Pleno, se pone de manifiesto el siguiente resumen de ejecución presupuestaria a
fecha 31/03/2020.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE GASTOS
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Conforme al informe de Intervención de fecha 13 de mayo de 2020, se muestran los
siguientes datos acerca del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2020.

- El Ayuntamiento de Cartagena, a nivel consolidado, cumple con el objetivo de
Estabilidad  Presupuestaria,  mostrando  una  capacidad  de  financiación  de
686.880,15 euros.

- A nivel consolidado, el nivel de deuda viva de carácter financiero de la Entidad,
asciende a 51.635.788,52 euros, y el de deuda comercial con convenios de pago
aplazado  incluida  en el  apartado  de otras  operaciones  de crédito  se eleva  a
34.122.052,22 euros, debiendo destacar que el conjunto está por debajo del 75%
de los ingresos corrientes liquidados.

- El Periodo Medio de Pago mensual a proveedores, correspondiente a los meses
de enero es de 30,45 días; de febrero es de 37,61 días y, de marzo de 2020 es de
14,17 días.

Documento  firmado electrónicamente  en Cartagena,  a 15 de mayo de 2020 por LA
CONCEJAL DEL ÁREA DE HACIENDA, NUEVAS TECNOLOGIAS E INTERIOR,
Esperanza Nieto Martínez.

La Excma. Corporación municipal queda enterada.

Así resulta del Acta. Lo anoto y firmo como Secretaria General del Pleno del
Excmo. Ayuntamiento, que certifico.

Cartagena, 1 de junio de 2020
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO acctal.
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