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ACTA DE LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS 
 
En la villa de Puente Genil (Córdoba), siendo las catorce horas, del día diecisiete 

de Diciembre de dos mil dieciocho, se reúne la Comisión Especial de Cuentas, en 
primera convocatoria al objeto de celebrar sesión extraordinaria, convocada por la 
Presidenta, para este día  y hora, presidida por Dª. Verónica Morillo Baena y los 
vocales, D. Jose Antonio Gómez Morillo D. Francisco Jesús Guerrero Cáceres,                     
Dña. Mª Dolores González Martos, D. José Espejo Urbano, Dña. Ana Cervantes Prieto 
y Dña. Tatiana Pozo Romero, asiste la Interventora Dª. Juana Luque Jiménez, y  como 
Secretaria de la Comisión Lucía Palma Reina. 

Abierta la Comisión por la Presidenta, se trataron los siguientes puntos del 
Orden del Día: 

 
I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
  
 Leída por la Secretaria de la Comisión el borrador del Acta de la sesión  anterior,  
los asistentes se manifiestan de conformidad, por unanimidad de todos los asistentes. 
 
II.- PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 

 
Esta Comisión Informativa, una vez leído y examinado el proyecto del 

Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio de 2019 que esta compuesto 
por: 
 
1.- El Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento y el de la Fundación Juan Rejano, 
correspondiendo los importes de cada uno de ellos, los que se detallan a continuación: 
 

Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento Puente Genil.........  Ingresos 25.445.942,99.-€  
                                               Gastos     25.445.942,99.-€ 

   
  Presupuesto Fundación Juan Rejano.............................Ingresos y Gastos 10.000,00.- €  
 
 
2.- Los estados de previsión de gastos e ingresos de la Sociedad Unipersonal 
“EGEMASA” Empresa de Gestión Medio-ambiental de Puente Genil, de la               
Sociedad Limitada Unipersonal “SODEPO”, ambas de capital íntegramente municipal, 
cuyos importes ascienden a las cantidades que a continuación se reflejan: 
  

E.G.E.M.A.S.A...................................   Gastos  4.414.503,92 .- €  
         Ingresos 4.414.503,92 .- €      
  

S.O.D.E.P.O........................................  Ingresos y Gastos  3.886.662,48.- € 
 

El Presupuesto Consolidado, una vez realizadas las eliminaciones, resulta: 
 

INGRESOS………..26.271.592,32 € 
GASTOS…………..26.271.592,32 € 
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 Tras las explicaciones de la Presidenta, sobre algunos datos básicos del 
Presupuesto propuesto para el ejercicio 2019, interviene Dª Ana Cervantes para 
comentar que va a dejar una serie de propuestas respecto al proyecto de Presupuesto de 
2019, y que en vista de que no han podido estudiar  ni se han reunido previamente  a la 
aprobación, propone que el punto se deje sobre la mesa. 
  La Presidenta responde que en el mes de Noviembre, remitió un correo a todos 
los grupos y que no recibió respuesta de ninguno, que en este momento, la única 
modificación que se podría introducir sería ajustándose a los números que tenemos en el 
proyecto de presupuesto presentado. 
 Dª Ana añade que todos los años, antes de llevar el proyecto de presupuesto para 
su aprobación, se nos ha remitido un borrador y hemos mantenido varias reuniones. 
 Dª Verónica responde que desde Noviembre se está trabajando, porque si no 
llevamos el Presupuesto al Pleno de Diciembre y lo demoramos al mes de Enero, éste 
entraría en vigor un mes después de su aprobación; tenemos que aprovechar la 
oportunidad que tenemos para que entre en vigor cuanto antes. 
 Tras varios comentarios sobre la remisión del borrador del presupuesto,             
Dª Tatiana  hace referencia a que se debe tener en cuenta que el Partido Popular 
presentó  sus propuestas, la semana pasada . 
 La presidenta indica que conste en el Acta que se incorporan las propuestas de 
Izquierda Unida y que se tendrán en cuenta; seguidamente se procede a dictaminar;               
la Comisión acuerda informar la propuesta favorablemente, salvo Dª Ana Cervantes 
Prieto que se abstiene y Dña. Tatiana Pozo Romero, que vota en contra.  
 
 Se levanta la sesión, siendo las catorce horas y treinta minutos, extendiéndose la 
presenta Acta, de todo lo cual yo como Secretaria doy fe. 
                                                                                                  
         Vº   Bº 
          LA SECRETARIA,                                         LA PRESIDENTA, 
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