
SESIÓN  EXTRAORDINARIA  SIETE DE SEPTIEMBRE  DE DOS  MIL 

DIECISIETE 

 

En el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento siendo las diecinueve horas del 

día siete de septiembre de dos mil diecisiete, se reúne el Pleno de esta Corporación 

Municipal en primera convocatoria, al existir el quórum a que hace referencia el Art. 

9.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales. 

Presidió el acto la Sra. Alcaldesa Doña María Dolores Fernández Agustiño, y 

asisten los Sres. Tenientes de Alcalde, Don Juan Antonio Jiménez Godoy, Doña 

Antonia Josefa Macías Morgado y Don Antonio Gómez Rodríguez y los  señores 

concejales, Doña Estrella del Mar Domínguez Guerreiro, Don Gisleno Núñez 

Fernández-Castillejas, Doña Antonia Moreno Pérez y Doña Rocío Vallellano Martín.  

Justifica su ausencia la señora concejal Doña Verónica Rodríguez Drago. 

 Actúa como Secretaria Doña Catalina González Martín, Funcionaria de 

Administración General en funciones de Secretaria  de la Corporación. 

A la hora indicada, por la Presidencia, se abre la sesión, procediéndose a tratar  el 

siguiente Orden del día, conforme a la convocatoria efectuada. 

1.- Aprobación, si procede, acta sesión anterior. 

El Pleno del Ayuntamiento, acuerda la aprobación del Acta de la Sesión anterior, 

que se corresponde con la Extraordinaria celebrada el día 22 de junio de 2017. 

Se aprueba por unanimidad. No hay reparos.  

2.- Dar cuenta de los Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local 

y Resoluciones de alcaldía. 

Seguidamente se da cuenta, a los efectos previstos en el Art. 20.1 c) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, según redacción dada por la Ley 11/1999 de 21 de abril, de los 

acuerdos de la Junta de Gobierno Local, celebradas desde el pasado día 7 de julio de 

2017. 

Asimismo y en cumplimiento del Art. 42 del vigente Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno 

del Ayuntamiento queda enterado de las resoluciones de la Alcaldía bajo los números 

11/2017 al 12/2017, ambos inclusive. 

La Corporación queda enterada. 

3.- Aprobación definitiva de la Cuenta General del Presupuesto Único del 

ejercicio 2016. 



Por la Sra. Alcaldesa se informa al Pleno de los trámites seguidos para la 

elaboración y formación de la Cuenta General del Presupuesto Ordinario de esta 

Corporación correspondiente al ejercicio de 2016, según los documentos obrantes en las 

dependencias municipales correspondientes a dicho Ejercicio y atendiendo a lo 

preceptuado en el Título VI, Capítulo III,  Art. 200 al 212 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de Marzo, Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 

con el control  y fiscalización determinados en el Capítulo IV, Arts. 213 al 223. 

 

 Se da lectura de los informes emitidos por la Comisión Especial de Cuentas, de 

los que resulta que dicha cuenta está debidamente rendida y justificada. 

 

 A continuación se somete a votación la aprobación de la Cuenta General del 

Presupuesto Ordinario de esta Corporación para 2016,  siendo el resultado: 

 

P.S.O.E.: 6 votos a favor 

P.P.:     2 votos a favor 

 

 

 Por tanto, se aprueba definitivamente la Cuenta de referencia, por unanimidad de 

los ocho miembros asistentes de los nueve que de Derecho componen la Corporación. 

 

La expresada Cuenta General, deberá ser rendida a la Cámara de Cuentas de 

Andalucía para su fiscalización de conformidad con lo establecido en los artículos 212.5 

y 223.2 del Real Decreto Legislativo, citado en este expediente. 

 

 

La Sra. Alcaldesa da por finalizado el acto a las diecinueve horas y treinta minutos, 

levantando la sesión seguidamente, de todo lo cual se extiende la presente Acta, que firma 

la Sra. Alcaldesa, de lo que, como Secretaria, doy fe. 

 
 


