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CTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS DE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO, CELEBRADA CON FECHA 1 DE JUNIO  DE 2017.

SEÑORES ASISTENTES:
Dª Eva Mª Castillo Pérez
D. Mario Martínez Pérez
D. Mª Mercedes Campos Florido
D. José Jesús Núñez Fernández
Dª Yesica Becerra Rivera
D. Antonio Serrano Vargas
Dª Sonia Ortega Sánchez
INTERVENTOR-ACCTAL.:
Antonio Difort García.
SECRETARIA-ACCTAL:
Dª E. Macarena Álvarez Caro
========================

      En la ciudad de Constantina,  siendo las
trece  horas,  del  día  uno  de  junio  de  dos  mil
diecisiete se reúnen en la Casa Consistorial los
señores  al  margen  relacionados,  al  objeto  de
celebrar  sesión   de  la  Comisión  Especial  de
Cuentas de este Excmo. Ayuntamiento,  bajo la
presidencia de la Sra. Alcaldesa, asistida por la
Secretaria-Acctal, que suscribe la presente acta. 
          Por orden de la presidencia, se procede al
estudio  y  consideración  de  los  asuntos
contenidos  en  el  orden  del  día  y  conforme  al
siguiente desarrollo: 

PUNTO ÚNICO: Informe Cuenta General del ejercicio 2016.
Por parte de la Sra. Alcaldesa se cede la palabra al Interventor para que informe al

respecto de la cuenta general.  El  Interventor  informa sobre el  procedimiento  a seguir
conforme al informe de Secretaría y sobre los documentos que forman la cuenta general.

Por parte de la concejal no adscrita, Sra. Ortega Sánchez, se pone de manifiesto
que son datos muy interesantes que le hubiera gustado manejar para el Presupuesto.
Solicita que conste en acta que no ha habido ningún reparo por parte del Interventor.

Por parte de Dª. Yésica Becerra, se pregunta al Interventor sobre algunas partidas
que  no  entiende  recibiendo  la  oportuna  explicación.  Pregunta  concretamente  por  los
ingresos urbanísticos,  por  la  diferencia  de 2015,  de 10.845  € a 0 euros en 2016.  El
Interventor  responde que en el  Plan General  Contable las 745 y 746 son cuentas de
ingresos, que no puede hablar de memoria, pero que supone que en 2015 hubo ingresos
urbanísticos por conceptos como tasas que no ha habido en 2016. Dª. Yésica pregunta
que no sabe a qué se debe que en la ratio en el pasivo circulante solo se recoge partida
de  acreedores  por  administración  de  recursos.  El  Interventor  le  responde  que  son
indicadores de resultados automáticos, informatizados.

Considerando  debatido  suficientemente  el  punto  del  orden  del  día,  se  adopta
acuerdo por unanimidad de los señores asistentes (3 votos del PSOE; 1 voto del P.A.; 2
de CxC y 1 de la concejala no adscrita), con las siguientes disposiciones:
PRIMERA.-  Dictaminar  favorablemente  la  Cuenta  General  correspondiente  al  ejercicio
presupuestario del año 2016.
SEGUNDA.- Ordenar que dicha Cuenta, así como el dictamen emitido por esta Comisión,
sean expuestos al público, por plazo de quince días, a fin de que durante dicho plazo y
ocho  días  más,  quienes  se  estimen  interesados  puedan  presentar  cuantas
reclamaciones, reparos u observaciones tengan por convenientes.

Web: www.constantina.org -www.ayuntamientoconstantina.com - C/. Eduardo Dato, 7 Tlf.: 955 880 700 - 701  -  Fax 955 881 505
E-mail: constsec@dipusevilla.es - constantina@dipusevilla.es



La exposición pública deberá ser objeto de publicidad activa, mediante su inserción
en la sede electrónica del Ayuntamiento, portal o página web.

Y no habiendo más asuntos de los que tratar,  se levanta la sesión, siendo las
diecinueve  horas  y  veinte  minutos,  elevándose  la  presente  acta,  de  la  que  como
Secretaria-Acctal, CERTIFICO.

LA ALCALDESA-PRESIDENTE, LA SECRETARIA-ACCTAL.,

Eva Mª Castillo Pérez E. Macarena Álvarez Caro


