Srs. asistentes:
ALCALDE-PRESIDENTE: D. Álvaro Rodríguez Tejedor
CONCEJALES: D. Adrián Quintana Sánchez, D. Vicente Lorenzo Jiménez y D. Indalecio Iglesias Sánchez.
NO ASISTE: D. Francisco Queipo Queipo.
SECRETARIO: D. Tomás Muga Ruiz.
En Argujillo, a veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Siendo las trece quince horas del día indicado
en el encabezamiento y bajo la presidencia del Sr. Alcalde, asistidos del infráscrito Secretario del
Ayuntamiento que da fe del acto. Se reunieron en el salón de sesiones de la Casa Consistorial los señores
Concejales que al margen se expresan al objeto de celebrar sesión ordinaria con arreglo al orden del día
cursado a todos sus componentes. Que hallándose reunidos cuatro de los cinco que de hecho y derecho
componen el Pleno del Ayuntamiento y por tanto con el preceptivo quórum legal, el Sr. Presidente declaró
abierta la sesión, sobre la que se delibera y adoptan los siguientes acuerdos:

1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- Según lo dispuesto en el
art. 91.1 del R.O.F., el Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que
formular alguna observación al acta de la sesión anterior, de fecha 7 de abril de 2021,
distribuida en la convocatoria, no formulándose ninguna.
2. – Expediente 44/2021. Cuenta General de 2020.
Vista la Cuenta General del ejercicio 2020, junto con toda su documentación anexa a la
misma, según la legislación vigente.
Visto que el Titular de la Intervención Municipal de fondos procedió a la formación de la
Cuenta General de esta Corporación correspondiente al ejercicio económico 2020, juntamente
con toda su documentación anexa al mismo.
Finalizados dichos trabajos y obtenida la documentación correspondiente, la
Intervención municipal procedió a emitir los correspondientes informes en relación a la
aprobación de la Cuenta General.
Visto que con posterioridad, la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento en
sesión celebrada en fecha 7/04/2021 emitió el correspondiente informe preceptivo en relación a
la Cuenta General de esta corporación relativo al ejercicio 2020.
Visto que mediante anuncio publicado en la sede electrónica, tablón de anuncios y
BOP de fecha 3/05/2021, la Cuenta General —juntamente con el informe de dicha comisión—
fueron objeto de exposición al público durante el plazo de quince días, durante los cuales los
interesados pudieron presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Visto que de conformidad con el contenido de la certificación librada por Secretario de
la Corporación, durante el plazo de exposición al público de dicha Cuenta, no se han
presentado alegaciones
Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, el Pleno, adopta por unanimidad el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2020.
SEGUNDO. Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la documentación que
la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 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.
3.- Expediente 61/2021. Modificación de créditos con cargo al remanente líquido
de tesorería de 2020.
Visto que existe gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los
que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no
ampliable, y dado que se dispone de remanente líquido de Tesorería según los estados
financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior, por la Alcaldía se
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propuso la concesión de un suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido
de tesorería.
Visto que se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban la modalidad de
modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación.
Visto que se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el
procedimiento a seguir.
Visto que se emitió informe de Intervención por el que se informó favorablemente la
propuesta de Alcaldía.
Visto el informe-propuesta de Secretaría y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta por unanimidad el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 61/2021
del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo al
remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, como sigue a
continuación:
Suplemento en aplicaciones de gastos

Aplicación
Progr.
337

Económica
622.00

Descripción

Créditos
iniciales

Suplemento de
crédito

Créditos
finales

Edificio social

1,00

19.000,00

19.001,00

anterior.
Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo
37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La insuficiencia del saldo de crédito no comprometido en la partida correspondiente,
que deberá verificarse en el nivel en que este establecida la vinculación jurídica.
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín
Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones;
en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
4. – Nombramiento de representante en la Mancomunidad de “La Guareña”.
A propuesta de la Presidencia la Corporación por unanimidad
ACUERDA
Nombrar representante del Ayuntamiento al Sr. Alcalde D. Álvaro Rodríguez Tejedor y
anular la designación del Concejal D. Francisco Queipo Queipo.
5.- Decretos de Alcaldía desde la sesión anterior. Se da cuenta de las Resoluciones
de Alcaldía desde la fecha del Pleno anterior.
8.- Ruegos y preguntas. No se formulan.
Y no habiendo más asuntos que tratar incluidos en el orden del día el Sr. Alcalde-Presidente levantó
la sesión siendo las 13:50 horas del día indicado en el encabezamiento, acordándose levantar en su prueba la
presente acta de que como Secretario doy fe.
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TOTAL
1,00
19.000,00
19.001,00
Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio

