
 

 
 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS, 
EN SESIÓN CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE FEBRERO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 
 
 
 

ASISTENTES 
 

Presidente 
D. José Javier Ruiz Arana 

 
Vocales 

D. Daniel Manrique de Lara Quirós (Grupo Municipal Socialista) 
D. Manuel Bravo Acuña (Grupo Municipal Socialista) 

D. Manuel Jesús Puyana Gutiérrez (Grupo Municipal Socialista) 
Dª Esther García Ramos  (Grupo Municipal Socialista) 
D. Oscar Curtido Naranjo (Grupo Municipal Popular) 

Dª Mª Ángeles Sánchez Moreno (Grupo Municipal Roteños Unidos) 
D. Antonio Izquierdo Sánchez (Grupo Municipal Roteños Unidos) 

D. Antonio Franco García (Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes) 
D. Moisés Rodríguez Fénix (Grupo Mixto Sí se puede Rota) 

 
Interventora General 
D.ª Eva Herrera Báez 

 
Tesorero 

D. José Antonio Fernández de Álava 
 

Secretario General Accidental 
D. Miguel Fuentes Rodríguez 

 
 
 En la Villa de Rota, siendo las diez horas y cuarenta y cuatro 
minutos del día veintisiete de febrero del año dos mil dieciocho, en la Sala de 
Comisiones del Palacio Municipal “Castillo de Luna”, se reúne la Comisión 
Especial de Cuentas, previamente convocada de forma reglamentaria. 
 
 Preside el Sr. alcalde, D.  José Javier Ruiz Arana, y asisten las 
personas que anteriormente se han relacionado. D. Manuel Jesús Puyana 
Gutiérrez y de Dª Esther García Ramos asisten como suplentes de los vocales 
titulares ausentes. 
 



 Abierta la sesión, se conocen el único asunto que figuraba en el 
Orden del Día, previamente distribuido. 
 
 
 
PUNTO UNICO.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE PARA INFORME POR LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS DE LA CUENTA GENERAL 
DEL EJERCICIO 2015. 

 
 
 Se conoce la propuesta del Sr. alcalde para informe por la 
Comisión Especial de Cuentas de la Cuenta General del ejercicio 2015. 
 
 Por parte del Sr. secretario general accidental se explica que ya 
el año anterior en el mes de abril se trajo esta propuesta a la Comisión 
Especial de Cuentas y que se han solucionado los problemas en la información 
de la documentación en el Gestor Documental y el acceso al expedientes de 
Gestiona. Se ha intentado traer las cuentas de 2015 y 2016 conjuntamente, 
pero ante el retraso de esta última y los requerimientos recibidos al respecto, 
se ha optado por traer únicamente el 2015. Se explica resumidamente en su 
contenido y tramitación. 
 
 Vista la propuesta y el expediente tramitado al efecto, por la 
Presidencia es sometida a votación. 
 
 
 La Comisión Especial de Cuentas, POR MAYORÍA, es decir, con el 
VOTO A FAVOR DEL SR. PRESIDENTE, D. José Javier Ruiz Arana; de los 
representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA, D. 
Daniel Manrique de Lara Quirós, D. Manuel Bravo Acuña, D. Manuel Jesús 
Puyana Gutiérrez y Dª Esther García Ramos, y del representante del GRUPO 
MUNICIPAL DEL PARTIDO IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES, D. Antonio 
Franco García, Y LA ABSTENCIÓN del representante del GRUPO MUNICIPAL 
DEL PARTIDO POPULAR, D. Oscar Curtido Naranjo;  de los representantes 
del GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO ROTEÑOS UNIDOS, Dª Mª Ángeles 
Sánchez Moreno y D. Antonio Izquierdo Sánchez; y del representante del 
GRUPO MIXTO SÍ SE PUEDE ROTA, D. Moisés Rodríguez Fénix, acuerda 
DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la  propuesta del Sr. alcalde una vez 
corregidos los errores materiales en la denominación de la Fundación 
Municipal de Juventud, Cultura y Deporte, en los apartados sexto 1º) d) y 
primero d) de la parte proponente, en los siguientes términos: 
 
 Primero: De acuerdo con la regla 47 de la Instrucción de 
contabilidad para la Administración local la Cuenta General de cada ejercicio 
se formará por la Intervención u órgano de la entidad local que tenga 
atribuida la función de contabilidad. 
 



 A los efectos anteriores, la Intervención u órgano de la entidad 
local que tenga atribuida la función de contabilidad podrá recabar la 
presentación de las cuentas que hayan de rendirse al órgano u órganos de 
control externo. 
 
 La Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida 
la función de contabilidad podrá recabar de las distintas entidades implicadas 
la información que considere necesaria para efectuar los procesos de 
agregación o consolidación contable que, en su caso, haya establecido el 
Pleno de la Corporación. 
 
 En su caso, se podrán agregar o consolidar las cuentas de una 
entidad aunque en el informe de auditoría de cuentas se hubiera denegado 
opinión o se hubiera emitido informe desfavorable o con salvedades, si bien 
estas circunstancias se harán constar en informe explicativo de la Cuenta 
General. 
 
 Segundo: Visto que la Regla 49 establece: 
 
 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. 
 
 La Cuenta General y 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. Examinados éstos por la Comisión Especial y practicadas por la 
misma cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe. 
 
 Acompañada de los informes de la Comisión Especial de Cuentas 
y de las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá 
al Pleno de la Corporación para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del 
día 1 de octubre. 
 
 Tercero: Visto la formación de la Cuenta General realizada por la 
intervención municipal y visto asimismo el informe emitido por dicha 
intervención con el siguiente tenor literal: 
 
 Primero.- El  presente informe presenta los siguientes objetivos: 
 
 1º) Verificar el grado de cumplimiento de las normas y 
disposiciones referentes a las Cuentas Generales y su rendición. 
 2º) Comprobar que las Cuentas se han presentado conforme a 
la Contabilidad y sus principios. 
 
 1º) Verificar el grado de cumplimiento de las normas y 
disposiciones referentes a las cuentas generales y su rendición. 
 



 Segundo.- Legislación aplicable referente a la aprobación de las 
Cuentas Generales vienen recogidas fundamentalmente en: 
 

- El artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local. 

- Los artículos 200 y siguientes 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. 

- El artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria. 

- Las Reglas 44 y siguientes de la Orden HAP 1781/2013, por la 
que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de 
Contabilidad Local. 

 
 Tercero.-  El artículo 200.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
las Haciendas Locales, establece que las Entidades Locales y sus Organismos 
Autónomos quedan sometidos al régimen de contabilidad pública en los 
términos establecidos en dicha Ley. El artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria determina que el sometimiento al 
régimen de contabilidad pública implica la “obligación de rendir cuentas de sus 
operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas”. 
 
 El régimen de contabilidad pública al que están sometidas las 
Entidades Locales tiene como fin último la obligación de rendir cuentas de sus 
operaciones, y el mecanismo previsto por el Texto Refundido de la Ley de las 
Haciendas Locales para cumplir esta obligación es la Cuenta General. 
 
 La Cuenta General no se limita a ser el instrumento que tienen 
las Entidades Locales para cumplir la obligación formal de rendir cuentas, sino 
que constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en 
los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario. Permite, 
asimismo, controlar el uso y destino que se ha dado a un volumen más o 
menos importante de fondos públicos y es, en definitiva, un mecanismo de 
control. 
 
 Cuarto.-  La Cuenta General de las Entidades Locales estará 
integrada por: 
 

- La de la propia Entidad. 
- La de sus Organismos Autónomos. 
- Las Cuentas de las Sociedades Mercantiles de capital 

íntegramente propiedad de la misma. 
 
 La Cuenta General de la Entidad y la de sus Organismos 
Autónomos está integrada por la siguiente documentación: 
 

a) El Balance. 



b) La Cuenta del Resultado económico-patrimonial. 
c) El estado de Liquidación del Presupuesto. 
d) La Memoria. 
e) Estado de flujos de efectivos. 
f) Estado de cambio de patrimonio neto. 

 
 A las cuentas anuales de la propia Entidad Local y de cada uno 
de los organismos autónomos deberá unirse la siguiente documentación: 
 

- Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de 
ejercicio. 

- Certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos 
existentes en las mismas a favor de la entidad local o del 
organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados 
por nombre o razón social de la entidad bancaria. 

- En caso de que el Pleno de la Corporación así lo haya 
establecido, a la Cuenta General se acompañarán los estados 
integrados y consolidados de las cuentas que haya 
determinado. 

 
 Quinto.-  El procedimiento para aprobar la Cuenta General es 
el siguiente: 
 
 1.- El artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, atribuye al Presidente de la Entidad Local la 
competencia  para rendir la Cuenta General. 
 2.- El artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local establece que las cuentas anuales se informarán 
antes del 1 de junio por la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local al 
objeto de someterlas a información pública con carácter previo a la 
aprobación por el Pleno. 
 3.- El artículo 212.2 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 establece que la Cuenta General será formada por la 
Intervención del Ayuntamiento. 
 4.- De igual forma se define en la Regla 50 de la Orden HAP 
1781/2013, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de 
Contabilidad, como cuentadantes los titulares de las entidades y órganos 
sujetos a la obligación de rendir cuentas y en todo caso, el Presidente de la 
Entidad Local. 
 5.- La Cuenta General, con el informe de la Comisión Especial de 
Cuentas, será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales 
y ocho más los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u 
observaciones que estimen pertinentes. Examinados estos por la Comisión 
Especial y practicadas por estas cuantas comprobaciones estime necesarias, 
emitirá nuevo informe. 
 6.- Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de 
todas las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá 



al Pleno de la Corporación para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del 
día 1 de octubre. 
 7.- La Cuenta General, debidamente aprobada, se remitirá al 
Tribunal de Cuenta y a la Cámara de Cuentas de Andalucía a efectos del 
ejercicio de la función fiscalizadora externa por dichas entidades. 
 
 Sexto.- Por tanto, por lo que se refiere al 1º gran objetivo del 
presente informe obtenemos las siguientes conclusiones: 
 
 1º) La Cuenta General del Excmo. Ayuntamiento de Rota está 
integrada por: 
 

a) La del Ayuntamiento. 
b) La del Organismo Autónomo de Recaudación. 
c) La de la Fundación Municipal de Turismo y Comercio. 
d) La de la Fundación Municipal de Juventud, Cultura y Deporte. 
e) La de la Fundación municipal de agricultura y medio 

ambiente. 
f) Cuenta anual de SURSA. 
g) Cuenta anual de AREMSA. 
h) Cuenta anual de SODESA. 
i) Cuenta anual del Centro especial de Empleo. 

 
 La conclusión de la formación de la Cuenta General para su 
aprobación se produce en fecha 31-03-2017, el plazo para la aprobación 
definitiva finalizó el 1 de noviembre del año 2016, encontrándose esta Entidad, 
por tanto, fuera del plazo legalmente establecido para su aprobación. 
 
 2º) Por lo que se refiere al contenido que debe de formar parte 
de la Cuenta General, hemos de señalar que la Cuenta General del Excmo. 
Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos está formada por los 
siguientes documentos: 
 
 1.- Balance. 
 2.- Cuenta del resultado económico patrimonial. 
 3.- Estado de liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015. 
 4.- Memoria. 
 5.- Estado de Patrimonio neto. 
 6.- Estado de flujo de efectivos. 
 7.- Actas de arqueo de la existencia en caja referidas a fin de 
ejercicio. 
 8.- Certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos 
existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo 
autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social 
de la entidad bancaria. 
 
 Por lo que podemos afirmar que en cuanto al contenido 
documental se cumple con lo establecido en el artículo 208 y ss 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 así como lo 
dispuesto en las Reglas 44 y ss de la Instrucción. 
 
 Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles se ajustan al 
contenido establecido en el Plan General de contabilidad conforme a la Regla 
45 de la Instrucción. 
 
 2º) Comprobar que la cuenta se ha presentado conforme a la 
contabilidad y a sus principios. 
 
 Séptimo.-  Para ello vamos a proceder a  analizar cada uno de 
los documentos integrantes de la Cuenta General del Ayuntamiento. 
 
 1.- EL BALANCE DE SITUACIÓN. 
 
 1º) El Balance de la Entidad y de cada uno de los Organismos 
Autónomos se ha elaborado siguiendo los modelos establecidos en la tercera 
Parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración 
Local anexo a la Orden HAP 1781/2013 por la que se aprueba la Instrucción del 
Modelo Normal de Contabilidad. 
 
 Con respecto a dicho Balance vamos a señalar algunas 
consideraciones: 
 
 1º) El Ayuntamiento no dispone de un inventario actualizado, 
detallado y valorado de los bienes que componen el Inmovilizado material, 
conciliado con los saldos contables. 
 2º) No se ha realizado seguimiento de las parcelas cuya 
titularidad corresponde a la Entidad. 
 
 Por tanto, no ha sido posible establecer una conciliación 
razonable entre el Inventario Administrativo y el Balance de Situación, lo que 
ha impedido poder obtener conclusiones acerca de la razonabilidad de los 
importes contabilizados en el epígrafe del Inmovilizado por lo que no pueden 
sacarse conclusiones respecto de los saldos de las Cuentas del Grupo 2. 
 
 2.-  CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL. 
 
 El resultado económico patrimonial de un ejercicio es la 
variación de los fondos propios de la Entidad procedida en dicho período como 
consecuencia de sus operaciones presupuestarias y no presupuestarias. 
 
 El resultado se determina por la diferencia entre los ingresos y 
los gastos del período al que se refiere- 
 



 En cada uno de las Cuentas que forma la Cuenta General se 
incorpora el estado del Resultado económico y patrimonial de la Entidad 
conforme al modelo determinado por la Instrucción de Contabilidad. 
 
 No se han detectado incidencias respecto a la confección de las 
Cuentas del Resultado económico y patrimonial. 
 
 ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. 
 
 Se ha reproducido íntegramente el expediente de aprobación de 
la liquidación del ejercicio 2015. 
 
 3.- MEMORIA. 
 
 En cuanto a la Memoria, ésta se ha confeccionado siguiendo las 
prescripciones de la normativa contable el Sistema de Contabilidad Local 
aprobado tras las órdenes ministeriales del año 2013. 
 
 La memoria presenta el contenido recogido en la Instrucción de 
contabilidad para la Administración local para la Entidad y cada uno de sus 
organismos autónomos, a excepción del punto 29 que debía de recoger los 
aspectos derivados de la transición a las nuevas normas. 
 
 En este punto informar que: 
 
 Para la realización del asiento de apertura del ejercicio 2015 se 
ha tomado como referencia lo estipulado en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de 
contabilidad local y las Notas para la apertura contable de 1 de enero de 2015 
(versión octubre 2014) emitidas por la Intervención General de la 
Administración del Estado (IGAE). 
 
 La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se 
aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad establece en su 
disposición transitoria primera los criterios a partir de los cuales las entidades 
contables deben realizar la apertura de la contabilidad del ejercicio 2015. 
 
 La citada disposición determina en su apartado 1 que “se 
recogerán todos y cada uno de los saldos que se hubiesen reflejado en el 
asiento de cierre de la contabilidad del ejercicio 2014, no debiendo 
incorporarse ningún otro al margen de dichos saldos”. 
 
 En el mismo apartado se indica que “estos saldos se imputarán a 
las  cuentas que correspondan según el desarrollo que se recoge en el Plan 
General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a 
dicha Instrucción”, es decir, el plan contable vigente desde el 1 de enero de 
2015. 
 



 En el apartado 2 de la misma disposición antes citada, se estipula 
que “se procederá a realizar los asientos de ajuste necesarios para que a la 
fecha de 1 de enero de 2015 queden registrados todos los activos y pasivos 
cuyo reconocimiento exige el mencionado Plan General de Contabilidad 
Pública adaptado a la Administración Local y se den de baja todas las partidas 
(todos los activos y pasivos) cuyo reconocimiento no esté permitido por el 
mismo.” 
 
 No obstante, las Notas para la apertura de la IGAE nos indica que 
“aunque este apartado 2 indique que los asientos de ajuste se realizarán una 
vez registrado el asiento de apertura, hay que matizar dicha información, pues 
a diferencia de lo establecido en el Plan General de Contabilidad de la empresa 
española, la apertura de la contabilidad en 2015 se realizará con las cuentas 
del nuevo Plan contable, sin que se haga la apertura inicial con las cuentas del 
antiguo Plan”. 
 
 Con esta base, los ajustes (o, al menos, la gran mayoría de éstos) 
han quedado englobados en el asiento de apertura inicial, sin que hayan dado 
lugar a asientos contables propiamente dichos. 
 
 4.- ACTAS DE ARQUEO Y CERTIFICADOS BANCARIOS. 
 
 Se incorporan al expediente las actas de arqueo y los 
certificados bancarios, no obstante en este punto hemos de informar que 
existen discrepancias entre los saldos contables y los de tesorería, en algunos 
supuestos se han emitido las correspondientes actas de conciliación pero se 
han detectado saldos en determinados ordinales correspondientes 
principalmente a Anticipos de Caja Fija con respecto a los cuales no ha 
quedado acreditado su importe. 
 
 También es necesario señalar que la Tesorería a lo largo del 
ejercicio ha puesto de manifiesto la situación precaria de personal en la que se 
encontraba como consecuencia de las bajas producidas en el Departamento 
que han provocado que no se puedan realizar los adecuados trabajos de 
conciliación. 
  
 Se ha estimado necesario tanto por Intervención como por 
Tesorería esperar a la aprobación de la Cuenta General para manifestar por 
escrito las anomalías arribas señaladas y manifestadas verbalmente a lo largo 
del ejercicio. 
 
 5.- ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO. 
 
 El estado de cambios en el patrimonio neto es uno de los nuevos 
estados que se incorpora en las cuentas anuales e informa de la cuantía y 
composición del patrimonio neto de la entidad y de las causas o motivos de su 
variación. Consta de tres partes: 1) Estado total de cambios en el patrimonio 



neto, 2) Estado de 67 ingresos y gastos reconocidos y 3) Estado de 
operaciones con la entidad o entidades propietarias. 
 
 La primera parte de esta estado (estado total de cambios en el 
patrimonio neto) informa de todos los cambios originados en el patrimonio 
neto derivados de los ajustes por cambios de criterios contables y 
correcciones de errores, de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio y de 
operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias, así como 
de otras variaciones en el patrimonio neto. La segunda parte (estado de 
ingresos y gastos reconocidos) recoge, además del resultado económico 
patrimonial de la entidad, los ingresos y gastos reconocidos directamente  en 
el patrimonio neto y los traspasos a la cuenta del resultado económico 
patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta. La tercera parte (estado de 
operaciones con la entidad o entidades propietarias) detalla las operaciones 
realizadas con la entidad o entidades propietarias de la entidad, distinguiendo 
las operaciones patrimoniales de las otras operaciones. 
 
 De acuerdo con todo lo antedicho y una vez que ha sido 
examinada la Cuenta General así formada, por esta Intervención General se 
emite el presente informe sobre su contenido, forma y tenor, a los fines y 
efectos previstos por el artículo 212 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. 
 
 El Estado de cambio en el Patrimonio Neto se ha incorporado al 
expediente en cada uno de los Organismos que forman parte de la Cuenta 
General. 
 
 6.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. 
 
 El estado de flujos de efectivo, el otro de los nuevos estados de 
las cuentas anuales, informa del origen y destino de los movimientos habidos 
en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros 
activos líquidos equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas 
en el ejercicio. Se ha optado por aplicar el método directo en la confección de 
este estado, en sintonía con lo establecido en el PGCP de 2010, al 
proporcionar este método una información más útil en la estimación de los 
flujos de efectivo futuros, frente al método indirecto, que parte del resultado 
económico patrimonial, sobre el que se aplican los correspondientes ajustes. 
 
 En este estado de flujos de efectivo se distingue entre 
actividades de gestión, m de inversión y de financiación. Las actividades de 
gestión incluyen las transacciones que intervienen en la determinación del 
resultado de la gestión m ordinaria de la entidad y aquellas otras que no se 
clasifican como de inversión o financiación. Las actividades de inversión 
incluyen los pagos y cobros que tienen su origen en la adquisición, 
enajenación o amortización de elementos del inmovilizado no financiero y de 
inversiones financieras. Las actividades de financiación incluyen los cobros 



procedentes de la adquisición por terceros de títulos valores emitidos por la 
entidad, aportaciones de la entidad o entidades propietarias, deudas con 
entidades de crédito, así como los pagos a la entidad o entidades propietarias 
o los reembolsos de pasivos financieros. 
 
 
 7.- CUENTAS SOCIEDADES MERCANTILES. 
 
 En cuanto a lo que se refiere a las Cuentas de las Sociedades 
mercantiles hemos de señalar que se ha producido una auditoría de cuentas 
de cada una de dichas Sociedades, a cuyas conclusiones nos remitimos. 
 
 Debido a la falta de medios personales y materiales no ha sido 
posible realizar una auditoría de control financiero por parte de la 
intervención municipal. Se propone por parte de esta intervención que se 
realice la adjudicación de un contrato administrativo que colabore con la 
intervención en la realización de dicha auditoría de control financiero. 
 
 De acuerdo con todo lo antedicho y una vez que ha sido 
examinada la Cuenta General así formada, por esta Intervención General se 
emite el presente informe sobre su contenido, forma y tenor, a los fines y 
efectos previstos por el artículo 212 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. 
 
 De acuerdo con todo lo antedicho y una vez que ha sido 
examinada la Cuenta General así formada, por esta Intervención General se 
emite el presente informe sobre su contenido, forma y tenor, a los fines y 
efectos previstos por el artículo 212 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. 
  
 Por todo ello, la Comisión Especial de Cuentas acuerda: 
 
 Primero: Informar favorablemente la formación de la Cuenta 
General del año 2015, integrada por: 
 

a) La del Ayuntamiento. 
b) La del Organismo Autónomo de Recaudación. 
c) La de la Fundación Municipal de Turismo y Comercio. 
d) La de la Fundación Municipal de Juventud, Cultura y Deporte. 
e) La de la Fundación Municipal de Agricultura y Medio 

Ambiente. 
f) Cuenta anual de SURSA. 
g) Cuenta anual de AREMSA. 
h) Cuenta anual de SODESA. 
i) Cuenta anual del Centro Especial de Empleo. 

 



 Segundo: Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el Tablón de la Entidad durante el plazo de quince días, durante 
los cuales y ocho más los interesados podrán presentar las reclamaciones, 
reparos u observaciones que estimen pertinentes. 
 
 Tercero: Transcurrido el trámite de exposición pública sin que se 
hayan presentado reclamaciones, reparos u observaciones, se entenderá 
definitivo el informe emitido por esta Comisión Especial de Cuentas, sin 
necesidad de nuevo informe, elevándose al Pleno para su aprobación. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión, 
siendo las diez horas y cuarenta y siete minutos, redactándose la presente 
acta, de todo lo cual, yo, como Secretario General Accidental de esta 
Comisión, certifico, con el visado del Sr. Alcalde-Presidente. 

 
EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL 

 
 
               V.º B.º 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 

 
 

Documento firmado electrónicamente al margen. 
 
 


