AYUNTAMIENTO DE TALAYUELAS

MÁS DATOS
PRIMER SEMESTRE 2012
1. JUSTIFICACIÓN DE LAS CUENTAS POR PARTE DE LAS COMISIONES
COMISIÓN DE FIESTAS DE TALAYUELAS
Gastos

Ingresos

San Sebastián
Carnavales
San Antonio
Toros 2012
Bingos

6.905€
3.050€
44.865,80€
25.000€

4.000€
4.100€
24.414,50€
8.400€
1.922€

Coste
Ayuntamiento
‐2.905€
+1.050€
‐20.451,30€
‐16.600€
+1.922€

TOTAL

79.820,80€

42.836,50€

‐36.984,30€

COMISIÓN DE FIESTAS DE CASILLAS
. Fiestas de Marzo y Polán
Gastos…………..………………………… 15.125,85 €
Ingresos……………………………….... 9.398,50 €
Coste Ayuntamiento …….…..…… 5.727,35 €

GRACIAS A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE HAN COLABORADO CON LOS
BONOS DE LAS FIESTAS.
2. MEJORAS EN EL PUEBLO

Talayuelas
. Se ha instalado una depuradora en el Campamento.
. Se ha cambiado la depuradora de la piscina.
. Se ha vuelto a formar la Banda de Música.
. Se ha vuelto a resinar.
A través de la empresa eléctrica:
. Se ha comprado camión grúa.
. Instalación de bombillas de bajo consumo en el
polígono y cambio de las farolas por otras más
eficientes.
. Se ha llevado la luz al helipuerto para poder ofrecer el
servicio de noche.
. Se ha hecho la línea de la luz para la instalación de la

Casillas de Ranera
. Se ha cambiado la megafonía para los bandos
con 6 altavoces nuevos y línea nueva para 3 de
ellos, también se ha comprado un equipo de
sonido nuevo.
. Se han hecho mejoras en la explanada donde
se hacen las fiestas de Polán y la limpieza del
monte en 50 metros alrededor.
. Se han hecho varios arreglos en la piscina y la
instalación de un bar móvil.
. Se ha comprado un cortacésped nuevo y una
hidrolimpiadora.
. En el depósito del agua de consumo se ha
cambiado la bomba de presión y la cloradora, y
ahora el agua está perfectamente clorada.
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depuradora en el campamento.
. Se ha creado una comercializadora.
. Se ha comprado una furgoneta para el servicio del
alguacil de Casillas, y también varios postes de
hormigón para tendido eléctrico para sustituir unos
viejos de madera en Casillas.

. Se ha analizado el agua de Polán con
resultados óptimos.
. Se ha vallado el depósito.

3. CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO
Pagos realizados en 2012
PAGOS:
Año 2009: ………………..19.713,38 €
Año 2010: ………………197.068,59 €
Año 2011: ………………205.701,42 €
Año 2012: ………………122.525,18 €
Total: ……………………..544.978,57 €
DEUDA PENDIENTE:
Año 2010 y 2011: ….80.243,29 € (FRAS. PENDIENTES DE PAGO)
Año 2012: ………………68.708,81 € (FRAS. PENDIENTES DE PAGO)
Total: ……………………148.952,10 €
DEUDA CON BANCOS:
100.000 € póliza de crédito.
250.000 € préstamo a 3 años.
DEUDA CON HACIENDA PAGO A PROVEEDORES:
396.000 € a pagar en 5 años.
DEUDA CON DIPUTACIÓN:
Anticipo para pago de facturas. Que se solicitó en el año 2008 120.000€ a
devolver en 5 años.
PENDIENTE DE COBRO POR EL AYUNTAMIENTO DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA:
254.500 €

