
 
 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, 
EN SESIÓN CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE MARZO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
 
 
 

ASISTENTES 
 

Presidente 
D. Daniel Manrique de Lara Quirós 

 
Vocales 

D. Manuel Jesús Puyana Gutiérrez(Grupo Municipal Socialista) 

D. Manuel Bravo Acuña (Grupo Municipal Socialista) 
D. Laura Almisas Ramos (Grupo Municipal Socialista) 

D. Juan Jesús Pérez de la Lastra Milán (Grupo Municipal Popular) 
Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes (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 

 
Secretario General  

D. José Antonio Payá Orzaes 
 
 
 En la Villa de Rota, siendo las diez horas y veinticinco minutos 
del día veintiocho de marzo del año dos mil diecinueve, 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 Primer Teniente de Alcalde, D. Daniel Manrique de 
Lara Quirós, por encontrarse ausente el Sr. Alcalde, D.  José Javier Ruiz 
Arana, y asisten las personas que anteriormente se han relacionado. 
 
 Abierta la sesión, se conocen el único asunto que figuraba en el 
Orden del Día, previamente distribuido. 
 
 
PUNTO 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN. 
 



 
 El Sr. Manrique de Lara explica que la convocatoria con carácter 
urgente de esta sesión extraordinaria se debe a la finalización del plazo para 
aprobar la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017. 
 
 

PUNTO 2º.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2017. 

 
 
 Se conoce la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento y de 
los estados financieros de las Sociedades Mercantiles dependientes, 
correspondientes al ejercicio 2017. 
 
 D. Manuel Bravo expone que el presente punto trata de la 
liquidación recientemente aprobada, con remanente líquido de tesorería que 
es positivo en la cantidad de 509.163,54 €, siendo obligatorio destinar el 
superávit a la cancelación de obligaciones a operaciones de crédito. 
 
 Asimismo manifiesta que, según el informe de la Intervención 
Municipal: 
 
 -se cumple la estabilidad presupuestaria; 
 -la regla del gasto no se cumple en la cantidad de 86.215,95 en 
consolidado, siendo una de las razones porque en 2017 el Ayuntamiento 
empieza a prestar servicios provenientes de AREMSA; 
 -la deuda a corto plazo se encuentra dentro del límite del 30%  
de los ingresos corrientes liquidados y la deuda a largo plazo aunque se 
dentro del límite del 110% previsto en el artículo 53.2. del TRLRHL, aunque 
supera el 75% de dichos ingresos. 
 -información de los planes de ajuste: el último no se cumple en 
cuantía pero sí en porcentaje. 
 -el periodo medio de pago a proveedores: incumple la normativa 
sobre morosidad y el objetivo del plan de ajuste aprobado, siendo necesario 
proceder a la actualización del plan de tesorería y a la modificación del plan de 
ajuste para corregir dicha situación. 
 
 La Sra. Interventora informa que el retraso en la aprobación de 
la liquidación se ha debido porque al hacer el arqueo de caja en la conciliación 
se han descubierto ingresos duplicados y se ha tenido que rehacer meses de 
contabilidad y descubrir donde estaba el error, y anular y volver a contabilizar. 
 
 La Comisión Especial de Cuentas queda enterada y conforme. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión, 
siendo las diez horas y treinta y cinco minutos, redactándose la presente acta, 



de todo lo cual, yo, como Secretario General de esta Comisión, certifico, con el 
visado del Sr. Alcalde-Presidente. 

 
EL SECRETARIO GENERAL 

 
 
               V.º B.º 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 

 
 

Documento firmado electrónicamente al margen. 
 
 


