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Ref-CEL/090709-1 REGISTRO Nº 7494 
 
 

Dª Teresa Roca Gonzalo, portavoz de los concejales y concejalas del PSOE del Ayuntamiento 
de Moraleja, de acuerdo con el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen jurídico de las entidades 
locales, y la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre (Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común). 
 
EXPONEMOS: 
 
Que habiendo recibido su resolución de fecha 06/07/09 y registro de salida nº 2933, en la 
cual solicitan cierta información, y a la que acompañan informe del Sr. Tesorero, en el que 
se relacionan dos proveedores pendientes de pago, y las cantidades a abonar a cada uno de 
ellos con la operación de crédito que cita; teniendo por contestada nuestra pregunta nº 1 de 
la solicitud de información solicitada en fecha 6 de julio y registro de entrada nº 7208. 
 
Que en el informe anteriormente citado, se hace referencia a facturas correspondientes al 
segundo semestre del año 2008, respecto del proveedor PILSA, y respecto de 
Mancomunidad de Aguas Rivera de Gata, dice “ Varios ejercicios....”, al ser una expresión 
totalmente incomprensible en términos económicos y contables. 
 
Que respecto de las dudas que les plantea nuestra solicitud de información, podemos 
aclarar: 
Que cuando solicitamos “Listado de las operaciones que se encuentran en fase contable de 
OPA.” Nos referimos, como usted debería saber, a OPERACIONES PENDIENTES DE 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA, y como estamos estudiando la liquidación del presupuesto 
2008 como usted conoce, siempre nos referimos a fecha 31/12/208. 
 
SOLICITAMOS: 

 Cantidades adeudadas a cada proveedor, relacionando facturas, fechas y cantidades. 
 Listado de las operaciones que se encuentran en fase contable de OPA.(operaciones 

pendientes de aplicación presupuestaria, a fecha 31-12-08) 
 Relación de facturas o certificaciones de empresarios o trabajadores autónomos 

pendientes de pago,(a fecha 31-12-08) 
 

Moraleja a 09 de julio de 2009 
 
 
 

 

Teresa Roca Gonzalo 

Portavoz Socialista 
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