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Anexo F.1.1.8: Remanente de Tesorería
(Unidad: Euros)
Confirm.
importe
cero (*)

CÓDIGO
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS

R29t

4.610.632,56

2.(+) TOTA L DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

R09t

7.202.829,18

(+) De l Pre supue sto corrie nte

R01

3.119.772,64

(+) De Pre supue stos ce rrados

R02

4.078.455,61

(+) De O tras ope racione s no pre supue starias

R04

4.600,93

3.(-) TOTA L OBLIGA CIONES PENDIENTES DE PA GO

R19t

2.198.305,61

(+) De l Pre supue sto corrie nte

R11

734.733,08

(+) De Pre supue stos ce rrados

R12

432.718,62

(+) De O pe racione s no pre supue starias

R15

1.030.853,91

4.(+) PA RTIDA S PENDIENTES DE A PLICA CIÓN

R89t

-256.552,92

(-) C obros re alizados pe ndie nte s de aplicación de finitiva

R06

256.552,92

(+) Pagos re alizados pe ndie nte s de aplicación de finitiva

R16

0,00

I. REMA NENTE DE TESORERÍA TOTA L (1+2-3+4)

R39t

9.358.603,21

II. Saldos de dudoso cobro

R41

2.455.015,60

III. Ex ce so de financiación afe ctada

R42

747.747,30

IV. REMA NENTE DE TESORERÍA PA RA GA STOS GENERA LES (I-II-III)

R49t

6.155.840,31

V. Saldo de obligacione s pe ndie nte s de aplicar al Pre supue sto a final de pe ríodo

R59t

0,00

VI. Saldo de acre e dore s por de volución de ingre sos a final de pe riodo

R69t

21.379,14

VII. REMA NENTE DE TESORERÍA PA RA GA STOS GENERA LES A JUSTA DO(IV-V-VI)

R79t

6.134.461,17

(*) Si e l im porte a re fle jar e s ce ro, m arcar e n e ste cam po para confirm ar.
En cum plim ie nto de l artículo 193 bis de l Te x to re fundido de la Le y de Hacie ndas Locale s (TR LHL) se com unica e l crite rio adoptado e n la de te rm inación de los
de re chos de difícil o im posible re caudación (**):
C rite rio (1):

Los porcentajes aplicados son los mínimos fijados en el artículo 193 bis del TRLRHL.

O bse rvacione s:
(**) C om o re gla ge ne ral, los de re chos pe ndie nte s de cobro que corre spondan a de re chos de otras Adm inistracione s Públicas o bie n, e sté n garantizados, no
habrían de se r obje to de provisión por dudoso cobro e n tanto que no cabe e spe rar la insolve ncia de l de udor.
(1) Es obligatorio se le ccionar un crite rio

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

