
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ASUNTOS
GENERALES DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

En Villa del Río, a dieciséis de septiembre de dos mil viente,
siendo las diecinueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria
se reúnen en el salón de plenos de la Casa Consistorial, bajo la
Presidencia  del  Señor  Alcalde-Presidente,  D.  Emilio  Monterroso
Carrillo, los concejales que forman parte de la Comisión Informativa
de Asuntos Generales, con el objeto de celebrar sesión ORDINARIA.

Concurren  Dª.  María  José  Jurado  Pescuezo  (Grupo  Municipal
Socialista), D. Antonio Carabaño Agudo (Grupo Municipal IU), D. Jesús
Morales Molina y D. Rafael Moya Moyano, (Grupo Municipal de UNIDE). 

Asiste  D.  Francisco  José  Eslava  Molleja,  administrativo  del
Negociado de Secretaría, en calidad de Secretario Delegado, que da fe
del acto.

Existiendo el quorum necesario el Sr. Alcalde declara abierta la
sesión y se pasan a tratar los puntos que integran el Orden del Día.

1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (22-07-2020).

Los Sres. Concejales que poseen en borrador el Acta de la
sesión anterior, la aprueban por unanimidad.

2º.-  DICTAMEN  SOBRE  LA  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE
MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  Nº  17/2020  DE  CRÉDITO  EXTRAORDINARIO  Y
SUPLEMENTO DE CRÉDITO.

Se dio cuenta de la propuesta de Alcaldía que es como sigue:

“VISTA.- La existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el
ejercicio siguiente para los que no existe crédito adecuado en el
vigente  Presupuesto  de  la  Corporación,  motivados  por  necesidades
derivadas de la situación de emergencia de salud pública, incentivar el
comercio local, así como, la  necesidad de acometer gastos para una
mejora en la prestación de servicios.

CONSIDERANDO.- Lo dispuesto en los artículos 177 del R.D. Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y artículo 37 y 60 del Real Decreto 500/1990
de 20 de abril; se propone al Pleno de la Corporación a adopción de los
siguientes Acuerdos:
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PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de
créditos n.º 17/2020, bajo la modalidad de crédito extraordinario y
suplemento  de  crédito,  financiado  mediante  anulación  o  baja  de
créditos de otra aplicación del Presupuesto vigente no comprometida,
sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el
siguiente resumen por capítulos:

CAPÍTULO             DENOMINACIÓN                   IMPORTE
II      Gastos corrientes en bienes 

                     y servicios                         10.000 €
IV      Transferencias corrientes            8.000 €
VI      Inversiones reales                  27.771 €

Esta  modificación  presupuestaria  queda  financiada  con  baja  de
crédito en otra aplicación del Presupuesto de Gastos, cuyo resumen por
Capítulos es el siguiente:

CAPÍTULO             DENOMINACIÓN                   IMPORTE
IV       Transferencias corrientes          45.771 €

SEGUNDO.- Proceder a la exposición al público del referido acuerdo en el
Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de quince días hábiles, para
oír las reclamaciones y reparos a que hubiere lugar.

TERCERO.- Elevar automática a definitiva la aprobación del referido
acuerdo, en el caso de que, durante el período de exposición pública
no se presentasen reclamaciones”.

  Sometido el asunto a votación y sin que se promueva debate, el
mismo fue dictaminado favorablemente por el grupo municipal socialista
y grupo municipal de IU expresando su abstención el grupo municipal de
UNIDE.

3º.-RUEGOS Y PREGUNTAS.

Dª. María José Jurado pregunta al Grupo Municipal de UNIDE si
tienen alguna propuesta o alguna cuestión que consideren importante
abordar, indicando que no tienen ninguna.

Y  no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  por  el  Sr.  Alcalde-
Presidente se levanta la sesión, siendo las veinte horas y treinta
minutos del día de su comienzo. Y para constancia de todo lo tratado y
acordado, por mí, el Secretario Delegado, se levanta la presente acta,
que firmo junto al Alcalde-Presidente. 

         DOY FE.
  EL SECRETARIO DELEGADO                    EL ALCALDE-PRESIDENTE 
    (fecha y firma electrónica)                            (fecha y firma electrónica)
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