
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, 
EN SESIÓN CELEBRADA EL DIA  DIECIOCHO DE DICIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
 
 
 

ASISTENTES 
 

Presidente Accidental 
D. Daniel Manrique de Lara Quirós 

 

Vocales 
Dª Laura Almisas Ramos (Grupo Municipal Socialista) 

Dª Encarnación Niño Rico (Grupo Municipal Socialista) 
D. Juan José Marrufo Raffo (Grupo Municipal Socialista) 

Dª Nuria López Flores (Grupo Municipal Socialista) 
Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes (Grupo Municipal Popular) 

D. José Alberto Izquierdo Rodríguez (Grupo Municipal Popular) 
Dª Macarena Lorente Anaya (Grupo Municipal Popular) 

Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño (Grupo Mixto) 
D. Gilberto Bernal Reyes (Grupo Mixto) 

D. Moisés Rodríguez Fénix (Grupo Mixto) 
 

Interventora General 
D.ª Eva Herrera Báez 

 
Secretaria General  

Dª Mª Antonia Fraile Martín 
 
 
 
 En la Villa de Rota, siendo las diez horas y quince minutos del día 
dieciocho de diciembre del año dos mil veinte, en la Sala de Comisiones 
Virtual, se reúne la Comisión Especial de Cuentas, previamente convocada de 
forma reglamentaria. 
 
 Preside el Primer Teniente de Alcalde, D. Daniel Manrique de 
Lara Quirós, por encontrarse ausente el Sr. Alcalde, D.  José Javier Ruiz 
Arana, por motivos oficiales, y asisten las personas que anteriormente se han 
relacionado. 
 
 Abierta la sesión, se conocen los asuntos que figuraban en el 
Orden del Día, previamente distribuido. 
 
 

PUNTO 1º.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE PARA INFORMAR LA CUENTA 
GENERAL DEL EJERCICIO 2016. 

 



 
 Se conoce la propuesta del Sr. Alcalde para informar la Cuenta 
General del ejercicio 2016. 
 
 Con respecto a la misma, se producen las siguientes 
intervenciones: 
 
 Toma la palabra el Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Función 
Pública, Hacienda y Fondos Europeos, explicando ampliamente el contenido de 
la Cuenta General de 2016. 
 
 Asimismo, la Sra. Interventora General ofrece diversas 
explicaciones sobre el contenido del punto. 
 
 Sometido a votación, el dictamen de esta Comisión es el 
siguiente: 
 
 La Comisión Especial de Cuentas, POR UNANIMIDAD  de los 
miembros de la Comisión presentes, es decir, con el VOTO A FAVOR (9,5) DEL 
SR. PRESIDENTE ACCIDENTAL, D. Daniel Manrique de Lara Quirós; de los 
representantes del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, Dª Laura Almisas Ramos, 
Dª Encarnación Niño Rico, D. Juan José Marrufo Raffo y Dª Nuria López 
Flores; de los representantes del GRUPO MUNICIPAL POPULAR, Dª 
Auxiliadora Izquierdo Paredes, Dª Macarena Lorente Anaya y D. José Alberto 
Izquierdo Rodríguez; y de los representantes del GRUPO MIXTO, Dª Esther 
Ceballos-Zúñiga Liaño, D. Gilberto Bernal Reyes y D. Moisés Rodríguez Fénix, 
acuerda DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la siguiente propuesta del Sr. 
Alcalde-Presidente para informar la Cuenta General del ejercicio 2016, 
debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación: 
 
 Vista la providencia de esta Alcaldía de fecha 20 de octubre de 
2020,  por la que se inicia expediente para la formación, aprobación y 
remisión de la Cuenta General del ejercicio 2016. 

 
 Vista la Cuenta General del ejercicio 2016 que ha sido formada 
por la Intervención a partir de las cuentas anuales rendidas por la Alcaldía y 
Presidencia de los Consejos de Administración y por los órganos liquidadores 
de las sociedades en liquidación, así como la documentación complementaria 
que la acompaña. 

 
 Visto el informe emitido por la intervención el día 20 de 
noviembre de 2020 con el número 2020-1336. 

 
 Considerando lo dispuesto en los artículos 114 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; y 208, 209 y 212 
(apartados 1, 4 y 5), 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 44 a 48, 49 (apartados 3 y 4), 50 y 51 de la Instrucción del 



Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por la Orden HAP/1781/2013, 
de 20 de septiembre, por los que se establece la regulación de la Cuenta 
General de las entidades locales, determinando su obligación, contenido, 
formación, aprobación y rendición.  

 
 Considerando lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril; y 212.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 
la regla 49.1 y 2 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, 
según los cuales, la Cuenta General de cada ejercicio se someterá antes del 1 
de junio del ejercicio inmediato siguiente a informe de la Comisión Especial de 
Cuentas  de la entidad local, y que tanto la Cuenta como el informe de la 
Comisión Especial de Cuentas se expondrán al público por plazo de quince 
días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar 
reclamaciones, reparos u  observaciones, al término del cual, examinados 
estos por la Comisión Especial y practicadas por la misma cuantas 
comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo  informe.  
 
 Por todo ello, se propone a la Comisión Especial de Cuentas la 
adopción del siguiente INFORME: 
 
PRIMERO: Informar favorablemente la Cuenta General del ejercicio 2016, 
integrada por las siguientes cuentas anuales: 
 

a) Del propio Ayuntamiento. 
b) De la sociedad mercantil de capital íntegro municipal “Aguas de Rota 

Empresa Municipal, S.A.” (AREMSA). 
c) De la sociedad mercantil de capital íntegro municipal “Centro Especial 

de Empleo Torre de la Merced, S.L.U.” 
d) De la sociedad mercantil de capital íntegro municipal “Sociedad 

Municipal de Desarrollo Económico de Rota, S.A.U. en liquidación” 
(SODESA). 

e) De la sociedad mercantil de capital íntegro municipal “Sociedad 
Urbanística de Rota, S.A. en liquidación” (SURSA). 

 
SEGUNDO: En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, reparos u 
observaciones durante el plazo de exposición pública de quince días y ocho 
más, se considere definitivo el informe de la Comisión Especial de Cuentas, 
elevándose al Pleno propuesta para la aprobación de la Cuenta General del 
ejercicio 2016, sin necesidad de nuevo informe de la Comisión. 
 
 
PUNTO 2º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
 
 Interviene la portavoz del Grupo Popular, Sra. Izquierdo Paredes, 
preguntando cuando se va a dar la liquidación del ejercicio 2019, a fin que se 
les facilite con tiempo suficiente para su examen, habida cuenta que se trata 
de un documento de gran relevancia. 



 
 El Sr. Manrique de Lara Quirós responde que tendrá en cuenta 
esta petición si fuera posible. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión, 
siendo las diez horas y treinta y tres minutos, redactándose la presente acta, 
de todo lo cual, yo, como Secretaria General de esta Comisión, certifico, con el 
visado del Sr. Alcalde-Presidente. 

 
LA SECRETARIA GENERAL 

 
 
                   V.º B.º 
EL ALCALDE-PRESIDENTE  

 
 

Documento firmado electrónicamente al margen. 
 
 


