EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
Plaza de España, 1
NºRºEELL 0114043

ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS
DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DEL DIA VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS
MIL DIECISEIS
ASISTENTES:
Presidente
D. José Romero Pérez. (PSOE-A), Alcalde Presidente en funciones por ausencia de la titular
(Decreto nº 2503/2016)
Concejales asistentes :
D. Antonio Javier Casado Morente.(PSOE-A)
Dª Rafaela Avila de la Rosa (PSOE-A)
D Miguel Luque Madueño (PSOE-A)
Dª Josefa Trillo Gómez (P.P.)
D Luis Navarro García (IULV-CA)
Suplente :
Ana Mª Fernández Madueño (PSOE-A)
No asisten :
Dª Ana Mª Romero Obrero (Alcaldesa Presidenta) (PSOE-A)
Dª María Dolores Amo Camino.(PSOE-A)
Dª Rocío Soriano Castilla (P.P.)
Secretaria
Dª María Josefa García Palma
Interventora:
Dª Isabel Lucia Garrido Fernández

En las Casas Capitulares de la Ciudad de Montoro, siendo las diecinueve horas del día
veinte de diciembre de dos mil dieciséis, se reunieron en el Salón de Actos de la Casa
Consistorial, los Sres. Concejales anteriormente relacionados, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde Presidente en funciones por ausencia de la titular (Decreto nº 2503/2016) D. José
Romero Pérez, asistido de la Secretaria General, Dª Maria Josefa García Palma, al objeto de
celebrar sesión convocada para este día y hora, comprobada la existencia de quórum para la
válida constitución de este órgano se procedió al estudio de los asuntos relacionados en el
ORDEN DEL DÍA:
1.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.- Por unanimidad de los siete Sres
asistentes, del total de nueve que suma el número legal de miembros de este órgano, lo que
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representa un número superior al de su mayoría absoluta, se acordó aprobar el acta de la sesión
anterior celebrada por esta Comisión el pasado día dieciocho de agosto de dos mil quince.
2.- INFORMAR CUENTA GENERAL 2015.- Por unanimidad de los siete Sres
asistentes, del total de nueve que suma el número legal de miembros de este órgano, lo que
representa un número superior al de su mayoría absoluta, emiten el siguiente
DICTAMEN:
PRIMERO: Informar favorablemente la Cuenta General para el ejercicio 2015
formulada por la Intervención Municipal integrada por la documentación que al efecto prescribe
el art. 209 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y las reglas 98 y 101 de la Instrucción
de Contabilidad.
SEGUNDO: Someter a información pública en el Boletín Oficial de la Provincia, durante
quince días y ocho más para que los interesados puedan presentar reclamaciones, reparos y
observaciones.
Con la venia de la Presidencia la Sra Interventora justificó el retraso en la presentación de
la cuenta motivada por la Orden de la Instrucción de contabilidad que entró en vigor el 1 de enero
de 2015 y la validación por el Tribunal de Cuentas, ya que no coincide la nomenclatura, lo que
genera errores informáticos que han de subsanarse con notas aclaratorias.
Y, no habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levantó la sesión, siendo las
diecinueve horas y ocho minutos del día de su comienzo, de lo que doy fe
LA SECRETARIA,
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