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El Pleno de la Corporación local aprobó ayer las cuentas para este año 2008

EL AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ APRUEBA UN PRESUPUESTO
PARA 2008 QUE SUPERA LOS 3 MILLONES DE EUROS
El presupuesto de la Corporación ha experimentado
incremento del 12,39% con respecto al año 2007

un

Ayer lunes 14 de enero, el Pleno del Ayuntamiento de Alajeró aprobó los
presupuestos generales para el ejercicio 2008. Se trata de un total de tres
millones doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos euros (3.294.400 €)), un
presupuesto que ha crecido, con respecto al de 2007, gracias a un aumento de
489.675,62 €, es decir, un 12,39%.
En el Estado de Gastos, el capítulo que cuenta con más consignación
presupuestaria es el de inversiones reales que alcanza 1.215.000 euros,
representando el 36,88% del total de los presupuestos. Manuel Ramón Plasencia,
alcalde de Alajeró, afirma que “En este ámbito, la atención preferente se
dedica al desarrollo del Urbanismo y las Vías Públicas, así como a las acciones
sociales que hemos venido desarrollando, tales como el mantenimiento de la
guardería y del servicio de ayuda a domicilio, las becas de material escolar y
transporte".
Del documento aprobado por la Corporación municipal se extrae
además que en 2008 se destinarán 1.114.700 euros al capítulo de personal lo
que supone el 33,84%; a los gastos en Bienes Corrientes y Servicios se destinan
777.600 euros; a las transferencias corrientes 154.100 euros y a los gastos
financieros 1.900 euros. Cabe destacar que, como en años anteriores, en el
capítulo de pasivos financieros no se consigna cantidad alguna porque el
municipio de Alajeró no tiene deuda alguna a largo plazo que requiera
amortización.
Manuel Ramón Plasencia, subraya que “durante este año finalizaremos
los proyectos comenzados en el 2007, como el acceso a Banda de
Trincheras y, también emprenderemos obras de gran relevancia como la
ampliación del campo de fútbol de Alajeró que, en colaboración con la
Federación Tinerfeña de Fútbol y el Cabildo Insular, supondrá un desembolso
de 180.000 €. Además, comenzará la construcción del Edificio de Usos
Múltiples de Playa de Santiago y, por supuesto, se ejecutarán todas las
pequeñas obras necesarias para el desarrollo del día a día de los vecinos de
Alajeró”.
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