
 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
CELEBRADA EL DÍA 5 DE MARZO DE 2018.

En la Villa de El Cerro de 
Andévalo siendo las 14 horas y 
15 minutos del día 5 de marzo 
de 2018, se reúnen en el Salón 
de  Comisiones  de  la  Casa 
Consistorial  los  señores 
relacionados  al  margen,  al 
objeto  de  celebrar  la  Sesión 
Ordinaria  de  la  Comisión 
Especial de Cuentas, para la que 
habían  sido  previamente 
convocados.

A todos los asistentes se 
les  entregó  la  copia  del  orden 
del día con los asuntos a tratar, 
poniéndose  a  su  disposición  el 

expediente de la sesión y cumplidos todos los trámites exigidos por la normativa 
vigente.

Estando  presente  el  quórum necesario,  el  Sr.  Presidente  asistido  del  Sr. 
Secretario declara válidamente constituida la sesión.

Abierto el acto, se pasa a tratar los siguientes asuntos incluidos en el orden 
del día de la convocatoria:

Punto PRIMERO.-  Aprobación del acta de la Sesión anterior celebrada el 
día 14 de diciembre de 2017.

Se somete a la consideración de los  asistentes el  borrador del  Acta  de  la 
Sesión ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de 2018, y por unanimidad de los 
presentes  se  acuerda  la  aprobación  de  la  misma,  no  formulándose  reparo  ni 
observación alguna a pregunta del Sr. Presidente; quedando así elevada al rango de 
acta definitiva la sesión citada.

Punto SEGUNDO.-  Dictamen para la aprobación de la Cuenta General del 
Ejercicio 2015.

Tras lectura de la propuesta que se somete a consideración de la Comisión, 
toma uso  de la  palabra  el  empleado público  Dº.  Pedro  Jesús  González  Borrero, 
invitado a la sesión, como personal encargado de la confección del documento, para 
explicar someramente el contenido del mismo, indicando que dicha Cuenta General 
ya fue debatida e informada favorablemente en la anterior Comisión, procediendo 
ahora, en su caso, a su aprobación tras el periodo de exposición pública al que ha 
sido sometida. 
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Sres. ASISTENTES:

Presidente

Dº. Domingo Bravo Sánchez (PSOE-A)

Concejales

D. Francisco Javier Pérez González (PSOE-A)

Dº. Juan Luís Castilla Delgado (IULV-CA)

D. Javier Fernández Fernández (PP)

Secretario

D. Lorenzo Moreno Rico.
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Acto  seguido,  y  ante  la  ausencia  de  intervenciones  reseñables  por  los 
señores miembros asistentes a la Comisión, se somete a votación el asunto, que es 
dictaminado  favorablemente,  por  unanimidad  de  los  cuatro  miembros 
presentes; y cuyo tenor literal es el siguiente:

Expediente n.º: 234/2017
Procedimiento: INTE-Aprobación de la Cuenta General-2015   

Considerando formada la  Cuenta  General  del  ejercicio  2015,  junto  con  toda  su  
documentación anexa a la misma, según la legislación vigente.

Considerando que la Intervención del Ayuntamiento informó sobre ella, en fecha  
04/10/2017, y que con posterioridad, la Comisión Especial de Cuentas en sesión  
celebrada el día 14/12/2017, emitió informe favorable.

Considerando  que  mediante  anuncios  publicados  en  el  tablón  de  edictos  del  
Ayuntamiento y en el  Boletín Oficial  de la Provincia de Huelva n.º  13, de fecha  
10/01/2018,  la  Cuenta  General,  junto  con el  informe de dicha  Comisión,  fueron  
objeto de exposición pública durante el plazo de quince días, durante los cuales, y  
ocho  más,  los  interesados  pudieron  presentar  reclamaciones,  reparos  u  
observaciones.

Considerando que de conformidad con el contenido de la certificación librada por el  
Secretario  de  la  Corporación,  de  fecha  21/02/2018,  durante  dicho  plazo  de  
exposición al público de la Cuenta General no se ha presentado observación alguna  
a la misma.

En base a todo lo expuesto, y realizada la tramitación legalmente establecida, se  
propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente  ACUERDO

PRIMERO. Aprobar la Cuenta General  de este Ayuntamiento correspondiente al  
ejercicio 2015.

SEGUNDO. Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la documentación  
que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas (y órgano autonómico), tal y  
como se establece en el artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de  
las  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  
marzo, y, en cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de  
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y demás normativa  
concordante, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
    
Punto TERCERO.- Dictamen sobre la Cuenta General de ejercicio 2016.

Tras lectura de la propuesta que se somete a consideración de la Comisión, 
toma uso de la palabra el Sr. Secretario, explicando concisamente el procedimiento, 
legislación  aplicable  y  contenido  del  documento  (Cuenta  General)  que  pone  de 
manifiesto la gestión realizada en los aspectos económicos, financiero, patrimonial 
y presupuestario, del ejercicio 2016. Asimismo, advierte, que la aprobación de la 
Cuenta general es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de 
control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en 
ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas.
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A continuación  toma uso  de  la  palabra  el  Sr.  Juan  Luís  Castilla  Delgado, 
instando explicación de varios datos contemplados en dicho documento: sobre la 
diferencia consignada en el Estado de Flujos de Efectivo entre el año 2015 y 2016,  
sobre la cuantía de 462.647,55 euros dispuesta en la aplicación presupuestaria de 
Adquisición de Terrenos, sobre los remanentes de créditos negativos de la partida de 
personal,  y  por  la  mayor  recaudación  de  impuestos  directos  e  indirectos  de  la 
consignada inicialmente.

A todas estas cuestiones, les responde técnicamente el empleado público Dº. 
Pedro  Jesús  González  Borrero,  que  asiste  a  la  comisión  en  calidad  de  personal 
técnico encargado de la confección de dicho documento. 

Asimismo, el Sr. Juan Luís Castilla Delgado, discrepa políticamente de varios 
resultados  que  refleja  la  Cuenta  General,  entre  ellos,  el  exceso  del  gasto  en 
publicidad e incremento de los gastos en el área de Festejos, apelando a su vez a 
reinvertir  los  remanentes  positivos  del  área  de  deportes  y  al  abono  de  las 
asignaciones a los grupos políticos atrasadas. 

Acto  seguido,  se  somete  a  votación  el  asunto,  que  es  dictaminado 
favorablemente para  su  elevación  al  Pleno,  por  unanimidad  de  los  cuatro 
miembros presentes; y cuyo tenor literal es el siguiente:

Expediente n.º: 434/2017
Título: INTE-Cuenta General Ejercicio 2016

Considerando que procede en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la  
Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del  Régimen Local,  y en el  
artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales  
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, someter a examen 
la Cuenta General  del  Presupuesto de esta Entidad,  correspondiente al  ejercicio  
económico de 2016.
Considerando que, formada e informada dicha Cuenta General, por la Intervención  
Municipal, comprobados los libros, documentos y justificantes oportunos, así como  
toda la documentación anexa a la misma y exigida por la vigente legislación, se  
propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Informar favorablemente la Cuenta General del Municipio del ejercicio  
2016,  que ha quedado cumplidamente  justificada,  y que está integrada por  los  
siguientes documentos: el Balance, la Cuenta del resultado económico-patrimonial,  
el Estado de Cambios del Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado  
de Liquidación del Presupuesto, la Memoria, y documentación anexa formada por  
las Actas de arqueo y las Notas y certificaciones de cada entidad bancaria de los  
saldos existentes.

SEGUNDO. Ordenar que la referida Cuenta, así como el propio informe emitido por  
esta Comisión, sean expuestos al público, por plazo de quince días, a fin de que  
durante dicho plazo y ocho más, quienes se estimen interesados puedan presentar  
cuantas  reclamaciones,  reparos  u  observaciones,  tengan  por  convenientes,  los  
cuáles, caso de presentarse, habrán de ser examinados por esta Comisión, previa  
práctica de cuantas comprobaciones se estimen como necesarias, para la emisión  
de  nuevo  informe,  que  será  elevado,  junto  con  los  reparos,  reclamaciones  u  
observaciones formulados, a consideración plenaria definitiva. 
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Punto CUARTO.- Ruegos y Preguntas.

Pasado a este punto del orden del día, no se formula ruego ni se plantea 
pregunta alguna por parte de los señores miembros asistentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, el Sr. 
Presidente da por concluida la sesión, siendo las 15 horas y 14 minutos, y para la 
debida  constancia  de  los  asuntos  tratados  y  de  los  dictámenes  acordados,  se 
extiende el presente acta, que certifico yo, el Secretario-Interventor, con el visto 
bueno del Sr. Presidente, en El Cerro de Andévalo a 5 de marzo de 2018.

El PRESIDENTE, Fdo: Domingo Bravo Sánchez.

EL SECRETARIO INTERVENTOR ACCTAL., Fdo: Lorenzo Moreno Rico. 
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