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INFORME DE INTERVENCION

Asunto.- SITUACION FINANCIACION OBRAS PASO INFERIOR.

A petición de la Alcaldía se emite el presente informe en virtud del art.

Real Decreto

1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, sobre la necesidad de acudir a la

ingreso en el concepto 913.00 del Presupuesto de Ingresos para financiar la obra del Paso Inferior
bajo la A6.

Según los datos que obran en la contabilidad municipal resulta lo siguiente:

a) Ingresos afectados a la obra. A fecha de emisión del presente informe se han realizado los
siguientes ingresos:

1.850.000,00 €
1.626.644,26 €
1.850.000,00 €
5.326.644,26 €

FECHA DE FIRMA:
15/05/2015

26/03/2014
14/04/2015
14/04/2015
TOTAL

HASH DEL CERTIFICADO:
7D2D882F2CE4A9EA3A135399F2DEDE16FFA7EB25

operación de endeudamiento por importe de 722.000 € que constan en las previsiones definitivas de

b) Adjudicados los contratos de dirección de obra y de la ejecución de la obra, los importes

Fecha
Nombre Ter.
Importe
24/03/2015 INGENIERIA Y ESTUDIOS MEDITERRANEO SLP
84.579,00 €
26/03/2015 FCC CONSTRUCCION, S.A.
5.258.379,28 €
TOTAL
5.342.958,28 €

PUESTO DE TRABAJO:
INTERVENTOR

contratados son los siguientes:

Como se puede apreciar existe un pequeño desfase entre ingresos y gastos por un importe

financiadores voluntarios existen compromisos de ingresos avalados por importes de 973.459,20 € y
477.580,80 €. En la cláusula 5ª. B del Convenio se establece que los aportantes se obligar a aportar
por gastos de dirección de obra hasta un importe de 200.000 €.
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de -16.314,02 €, pero debe tenerse en cuenta que según los Convenios firmados con los
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Por tanto, con las cifras actuales, y teniendo en cuenta que la obra fue adjudicada con el
sistema de precio cerrado, el Ayuntamiento no tendría que hacer aportación alguna para la financiar
esta inversión, por lo que no se considera necesario acudir a operación alguna de endeudamiento.
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EL INTERVENTOR
Jesús González Carrillo
Firmado en el lateral del documento, por el Sr. Interventor, en el día de la fecha
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