ACTA DE LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS
En la villa de Puente Genil (Córdoba), siendo las catorce horas, del día veintidós
de Enero de dos mil diecinueve, se reúne la Comisión Especial de Cuentas, en primera
convocatoria al objeto de celebrar sesión ordinaria, convocada por la Presidenta, para
este día y hora, presidida por D.ª. Verónica Morillo Baena y los vocales D. Jose
Antonio Gómez Morillo, D. Francisco Jesús Guerrero Cáceres, D.ª Mª Dolores
González Martos, D. José Espejo Urbano, D.ª Ana Cervantes Prieto y D.ª Tatiana Pozo
Romero, asiste el Interventor Accidental D. Pedro Díaz Gómez, 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,
D.ª Tatiana hace referencia al párrafo del Acta “Tras varios comentarios sobre la
remisión del borrador del presupuesto, la semana pasada, y la presentación de
propuestas por el Partido Popular”, se acuerda sustituirlo por “Tras varios comentarios
sobre la remisión del borrador del presupuesto, D.ª Tatiana reseña que se debe tener en
cuenta, que el Partido Popular presentó propuestas la semana pasada”, a continuación
los asistentes se manifiestan de conformidad, por unanimidad de todos los asistentes.
II.- DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL
EJERCICIO 2018.
Respecto a la citada dación de cuenta de la Ejecución presupuestaria
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2018, la Presidenta explica el contenido
de la misma, dándose la Comisión por informada.
III.- DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018.
Respecto a la citada dación de cuenta del Periodo Medio de Pago
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2018, la Presidenta explica el contenido
de la misma, dándose la Comisión por informada.
IV.-PROPUESTA SOBRE LA APROBACION DEL INFORME
VIABILIDAD
ECONOMICO
FINANCIERA
DEL
SERVICIO
TRANSPORTE URBANO.

DE
DE

Respecto al Informe de viabilidad, la Presidenta comenta que desde Secretaría,
en función de la Ley de Contratación, se exige que el estudio de viabilidad económico
financiera sea aprobado por el Pleno, en dicho informe se realiza el estudio económico
que prevé las características del Pliego, incluyendo la subvención que el Ayuntamiento
tiene prevista para la ejecución del servicio de transporte, puesto que la estimación de la
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subvención asciende a 87.525,68 € se ha dotado la respectiva partida presupuestaria de
90.000,00 €.
D.ª Tatiana Pozo interviene señalando que aprecia cierta incongruencia al ver
que se establece un periodo de amortización de 14 años y un periodo de duración del
contrato de 10 años, la Presidenta de la Comisión solicita que se incorpore la Técnico
que ha redactado el informe, D.ª Gema Baena Janiny, tras las explicaciones de la misma
y del Interventor, D.ª. Tatiana se da por informada.
Seguidamente, la Comisión acuerda informar la Propuesta favorablemente, por
unanimidad de todos los asistentes.
V.- MODIFICACION DE
TRANSPORTE URBANO.

TARIFAS

DEL

SERVICIO

PÚBLICO

DE

Respecto a la Propuesta, D.ª Verónica Morillo explica que se propone dicha
modificación de la tarifas del Servicio público de Transporte Urbano, en base al informe
de viabilidad del servicio de transporte y con objeto de regularizar las subvenciones de
mayores, de modo que, se mantienen las tarifas actuales, pero se añaden nuevas
modalidades, para subvencionar el billete de los mayores de 65 años titulares de la
tarjeta oro o verde de la Junta de Andalucía, diferenciándose la cuantía, cuando dichos
titulares se trasladen desde las Aldeas .
La Comisión acuerda informar la Propuesta favorablemente, por unanimidad de todos
los asistentes.
VI.-APROBACIÓN
DEL
EXPEDIENTE
EXTRAJUDICIAL DE DEUDAS 1/2018:

DE

RECONOCIMIENTO

Vistas y examinadas las facturas de proveedores, correspondientes al ejercicio
2018, tanto por la fecha de factura como por los servicios prestados en dicho ejercicio,
por un importe total de // 12.878,75 €.-//,(relacionadas a continuación);

FECHA FRA TERCERO
27/12/2018
27/12/2018
26/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
19/12/2018
12/12/2018
17/12/2018
24/12/2018
02/08/2018
31/12/2018
31/12/2018
28/12/2018
31/12/2018
28/12/2018

ENDESA ENERGÍA S.L.U.
ENDESA ENERGÍA S.L.U.
REPROSUR COPIADORAS S.L.
REINA ESPEJO, S.L.
GENILMEDIA S.L.
YBARRA RODRÍGUEZ MARIA ADELAIDA
REPSOL BUTANO, S.A.
REPSOL BUTANO, S.A.
REPSOL BUTANO, S.A.
TALLERES GUILLÉN C.B.
SERV. DE CONTENEDORES HIG SANITARIOS
A. EMBARBA S.A.
CASTELLANO GÓMEZ MANUELA
E.S. PETROSOL
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U
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IMPORTE PARTIDA
836,09
30,90
101,05
1.609,90
726,00
79,86
67,45
53,96
94,43
257,48
152,92
1.308,45
107,18
2.139,59
3.630,00

165.0.221.00
165.0.221.00
231.0.221.99
231.0.227.02
334.0.226.02
334.0.226.09
342.1.221.02
342.1.221.02
342.1.221.02
342.1.226.99
920.2.212.00
920.2.213.01
920.0.220.00
920.0.221.03
920.0.222.00

TOTAL
866,99
101,05
1.609,90
726,00
79,86

215,84
257,48
152,92
1.308,45
107,18
2.139,59

02/12/2018 SETEGENIL. S.L.
10/01/2019 SETEGENIL. S.L.
10/01/2019 SETEGENIL. S.L.

473,49 920.0.222.00 4.103,49
605,00 920..0.226.02
605,00
605,00 920..0.226.02
605,00

TOTAL 12.878,75

La Comisión procede a informar, emitiendo voto favorable por unanimidad de los
asistentes.
ASUNTO DE URGENCIA: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDAS 2/2018:

DE

La Presidenta propone incluir otro punto, con carácter de urgencia, en el orden
del día de la Comisión de Cuentas; Aprobación del Expediente de Reconocimiento
extrajudicial de deudas 2/2018 .
Encontrándose la totalidad de miembros de la misma, proceden a la votación
respecto a la inclusión de dicho punto en el orden del día, aprobándose por unanimidad.
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
DE DEUDAS 2/2018:
Vistas y examinadas las facturas de proveedores, correspondientes al ejercicio
2018, tanto por la fecha de factura como por los servicios prestados en dicho ejercicio,
por un importe total de //39.552,44 €.-//,(relacionadas a continuación);
FECHA
FRA
23/11/2018
28/12/2018
28/12/2018

TERCERO
IMPORTE PARTIDA TOTAL
LOCSONS, S.L.
27.436,48 153.0.619.02 27.436,48
M2JC INFRAESTRUCTURAS, S.L.
10.603,46 153.0.619.05 10.603,46
GIL LUQUE VIRGINIA
1.512,50 332.2.227.06 1.512,50
TOTAL 39.552,44

La Comisión procede a informar, emitiendo voto favorable por unanimidad de los
asistentes.
VII.-RUEGOS Y PREGUNTAS:
Preguntados por la Presidenta de la Comisión, si existe algún ruego o pregunta, y
no existiendo ninguno, se levanta la sesión, siendo las catorce horas y treinta y cinco
minutos, extendiéndose la presenta Acta, de todo lo cual yo como Secretaria doy fe.

LA SECRETARIA,
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Vº Bº
LA PRESIDENTA,

ACTA DE LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS
En la villa de Puente Genil (Córdoba), siendo las catorce horas, del diecinueve
de Febrero de dos mil diecinueve, se reúne la Comisión Especial de Cuentas, en primera
convocatoria al objeto de celebrar sesión ordinaria, 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 y Dña. Ana Cervantes Prieto, asiste el Interventor
Accidental D. Pedro Díaz Gómez, 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 las Actas de la sesión
anterior, los asistentes se manifiestan de conformidad, por unanimidad de todos los
asistentes.
II.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE HACIENDA SOBRE CAMBIO DE
FINALIDAD DE FUENTES DE FINANCIACIÓN.
En cuanto a la Propuesta sobre el cambio de finalidad de determinadas
inversiones, la Presidenta de la Comisión explica que dada la necesidad de de ampliar la
inversión que inicialmente había prevista para el parque infantil Espuny, se propone dar
de baja la partida de aportación municipal a la Junta de compensación Peri-6, por
importe de 43.555,88, teniendo en cuenta que no se va a realizar dicha aportación en
2019, y suplantar la partida de adecuación del parque infantil Espuny; y respecto a la
partida destinada a la reforma de los aseos del polideportivo, dado que dicha reforma se
va a llevar a cabo dentro de la ejecución de una obra de más envergadura y necesitamos
más crédito, se propone trasferir el crédito de la misma a la partida general de
inversiones en instalaciones deportivas;
La Comisión procede a informar, emitiendo voto favorable por unanimidad de
los asistentes.
III.- LEVANTAMIENTO
TRABAJADORAS

DE

REPARO

DE

NÓMINAS

DE

DOS

La Presidenta de la Comisión comenta que la propuesta se refiere a dos
trabajadoras de servicios sociales, contratadas en virtud de una subvención, en la que ha
salido una nueva convocatoria de esa subvención, y tenemos que hacer una nueva
selección para ese proyecto en concreto, de zonas de transformación social, en este caso,
el proyecto acabó en Octubre y siguieron trabajando hasta Diciembre e incluso en
Enero, hasta Diciembre teníamos crédito según Intervención para el pago de la nómina
a estas trabajadoras, en el mes de enero es cuando se acaba la selección de los nuevos
trabajadores, mientras tanto, estas trabajadoras, para no abandonar el proyecto, siguen
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trabajando hasta enero, un trabajo que se ha realizado efectivamente, respecto al que se
ha emitido un Informe de recursos humanos, para levantar el reparo que desde
Intervención se nos presenta; para que se abone el salario a estas trabajadoras, cuyo
contrato ya se ha extinguido, se propone por tanto levantar el reparo de Intervención,
para poder llevar a cabo el pago de los salarios correspondientes a Enero, de estas
trabajadoras.
La Comisión acuerda informarla en sentido favorable, por unanimidad de todos
los asistentes, salvo Dña. Ana Cervantes Prieto que se abstiene.
Siendo la 14 horas y quince minutos, se incorpora a la Comisión Dña. Tatiana Pozo
Romero.
IV.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDAS 3/2019:
Vistas y examinadas las facturas de proveedores correspondientes a los ejercicios
2017 y 2018, por un importe total de //17.920,40 €.-//,(relacionadas a continuación);
FECHA FRA TERCERO
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
12/02/2019
12/02/2019
12/02/2019
12/02/2019
12/02/2019
12/02/2019
12/02/2019
12/02/2019
07/12/2017

IMPORTE PARTIDA

AFASUR ASOC DE ALZHEIMER Y OTRAS
GRAFICAS MORENO S.L.
LÓPEZ ESUDERO VIRGINIA
SETEGENIL S.L.
SETEGENIL S.L.
SETEGENIL S.L.
SETEGENIL S.L.
SETEGENIL S.L.
SETEGENIL S.L.
SETEGENIL S.L.
SETEGENIL S.L.
CORO "VIRGEN DEL AMOR"

TOTAL

1.118,34
104,06
1.428,00
1.815,00
1.815,00
1.815,00
1.815,00
1.815,00
1.815,00
1.815,00
1.815,00
750,00

231.0.227.99
231.1.226.99
231.1.227.99
338.0.226.02
338.0.226.02
338.0.226.02
338.0.226.02
338.0.226.02
338.0.226.02
338.0.226.02
338.0.226.02
338.0.227.00

17.920,40

La Comisión procede a informar, emitiendo voto favorable por unanimidad de los
asistentes.
V.-RUEGOS Y PREGUNTAS:
Preguntados por la Presidenta de la Comisión, si existe algún ruego o pregunta,
interviene Dº Tatiana para preguntar respecto al levantamiento del reparo de dos
nóminas, ya que vistos los informes de intevención, y de la concejalía y puesto que
finaliza la subvención, se entiende que respecto a estas trabajadoras, está extinguida la
relación contractual con el Ayuntamiento desde el 1 de noviembre de 2018.
La presidenta comenta que precisamente sólo se ha reparado la nómina en Enero
porque en 2018 había crédito suficiente
Dº Tatiana añada que supone que ese pago se realizaría porque existía remanente en el
capítulo de personal de servicios sociales, pero si la subvención terminó el 31 de
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octubre, qué relación contractual tienen ellas desde el uno de noviembre y hasta el 31 de
diciembre.
El Interventor interviene para aclarar, que las nóminas de noviembre a diciembre
también fueron reparadas, pero ese reparo, lo levantaba el Alcalde porque había crédito.
Dª Veronica añade, que se abre un nuevo proceso de selección en el que estas
trabajadores pueden participar, de hecho, una de ellas se ha presentado, Dª Tatiana se
refiere a la posibilidad de que presenten alguna demanda por esos tres meses que han
trabajado, la Presidenta comenta que estas personas ya han demandado, antes de que
finalizara su relación contractual.
A continuación se levanta la sesión, siendo las catorce horas y veinticinco minutos,
extendiéndose la presenta Acta, de todo lo cual yo como Secretaria doy fe.

LA SECRETARIA,

DEPTO DE INTERVENCION
C/ DON GONZALO, 2
C.P.14500-PUENTE GENIL
Tfno. 957605034 Fax 957600322

Vº Bº
LA PRESIDENTA,

ACTA DE LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS
En la villa de Puente Genil (Córdoba), siendo las catorce horas, del diecinueve
de Marzo de dos mil diecinueve, se reúne la Comisión Especial de Cuentas, en primera
convocatoria al objeto de celebrar sesión ordinaria, 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 el Interventor Accidental D. Pedro Díaz Gómez, 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 las Actas de la sesión
anterior, los asistentes se manifiestan de conformidad, por unanimidad de todos los
asistentes.
II.- ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DEL SERVICIO
PUBLICO DE ALUMBRADO.
La Presidenta pasa a comentar el estudio de viabilidad económico-financiera,
que se refiere a la concesión del servicio integral de alumbrado público para el cual, se
ha solicitado un informe a una asesoría externa, informe que se somete a dictamen de la
Comisión, en el que se reflejan varias líneas de la concesión futura. A continuación
comenta dichas líneas.
Dª Tatiana Pozo, interviene para exponer que considera que no ha habido tiempo
suficiente en tan sólo tres días, respecto a un estudio de tanta envergadura, dada la
inversión que supone, con un coste tan elevado, que tenían que haber tenido más
tiempo, por si hubieran querido hacer alguna puntualización a la empresa o haberle
solicitado la ampliación de la información, de hecho pensaban proponer que se quedara
sobre la mesa y si finalmente no se queda, que se van a abstener.
Dª. Verónica Morillo añade que aquí no se reflejan todavía las condiciones del
contrato, que lo que se viene a decir es el coste del contrato, la parte económica, a lo
que Dª Tatiana responde que el estudio establece las pautas fundamentales, que de
hecho es requisito previo según la Ley de contratación del sector publico.
Seguidamente, y teniendo en cuenta que el estudio de viabilidad deberá
someterse a información pública durante el periodo de un mes, en el tablón de anuncios,
en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia; la Comisión acuerda informar la Propuesta favorablemente, a excepción de
Dña. Ana Cervantes Prieto y Dña. Tatiana Pozo Romero, que se abstienen.
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III.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDAS 4/2019:
Vistas y examinadas las facturas de proveedores correspondientes al ejercicio 2018,
por un importe total de //5.791,23 €.-//,(relacionadas a continuación);

FECHA
FRA TERCERO
IMPORTE PARTIDA
31/08/2018 MONTERO ROBLEDO PATRICIA
104,23 338.0.226.99
12/11/2018 CASTRO AVILA RAFAEL
968,00 432.0.226.02
GABINETE JURÍDICO PEREZ
14/11/2018 TORRES
3.630,00 920.0.226.04
14/11/2018 ASESORIA MANUEL LUNA S.L.
1.089,00 920.0.227.06
TOTAL
5.791,23
La Comisión acuerda informar la Propuesta favorablemente, a excepción de Dña. Ana
Cervantes Prieto, que se abstiene.
ASUNTOS DE URGENCIA:
1.- DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DEL ACUERDO DE
APROBACIÓN
DE
LA
LIQUIDACIÓN
DEL
PRESUPUESTO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018
DEL EXCMO AYTO DE
PUENTE GENIL Y SU ORGANISMO AUTÓNOMO FUNDACIÓN JUAN
REJANO.
La Presidenta propone incluir otro punto, con carácter de urgencia, en el orden
del día de la Comisión de Cuentas Dación de cuenta al Pleno de la aprobación de la
Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2018 del Excmo.
Ayuntamiento de Puente Genil y su Organismo autónomo Fundación Juan Rejano.
Encontrándose la totalidad de miembros de la misma, proceden a la votación
respecto a la inclusión de dicho punto en el orden del día, aprobándose por unanimidad.
Respecto a la citada dación de cuenta del “Expediente de Liquidación del
Presupuesto correspondiente al ejercicio 2018 del Excmo. Ayuntamiento y su
organismo autónomo Fundación Juan Rejano”, el Interventor explica el contenido de la
misma, dándose la Comisión por informada.
2.- DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DEL INFORME DE
INTERVENCIÓN EN REFERENCIA AL ART. 218 DEL REAL DECRETO
LEGISLATIVO 2/2004, DE 5 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS
LOCALES.
La Presidenta propone incluir otro punto, con carácter de urgencia, en el orden del día
de la Comisión de Cuentas Dación de cuenta al Pleno de los informe de Intervención en
DEPTO DE INTERVENCION
C/ DON GONZALO, 2
C.P.14500-PUENTE GENIL
Tfno. 957605034 Fax 957600322

referencia al art. 218 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se
aprueba la Ley reguladora de las Haciendas Locales, emitidos durante el ejercicio 2018.
Encontrándose la totalidad de miembros de la misma, proceden a la votación
respecto a la inclusión de dicho punto en el orden del día, aprobándose por unanimidad.
Respecto a la citada dación de cuenta, el Interventor explica el contenido de la
misma, dándose la Comisión por informada.
IV.-RUEGOS Y PREGUNTAS:
Preguntados por la Presidenta de la Comisión, si existe algún ruego o pregunta, y
no existiendo ninguno, se levanta la sesión, siendo las catorce horas y cuarenta y cinco
minutos, extendiéndose la presenta Acta, de todo lo cual yo como Secretaria doy fe.

LA SECRETARIA,
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Vº Bº
LA PRESIDENTA,

ACTA DE LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS
En la villa de Puente Genil (Córdoba), siendo las catorce horas, del veintidós de
Abril de dos mil diecinueve, 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 el Interventor Accidental D. Pedro Díaz Gómez, 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 las Actas de la sesión
anterior, los asistentes se manifiestan de conformidad, por unanimidad de todos los
asistentes.
II.- PROPUESTA SOBRE APROBACIÓN DE LA ORDENANZA
REGULADORA DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL PÚBLICA NO
TRIBUTARIA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO
DE VIAJEROS.
Vista la Propuesta sobre aprobación de la Ordenanza reguladora de la prestación
patrimonial pública, no tributaria, por la prestación del servicio de transporte urbano
colectivo de viajeros, la Comisión acuerda informarla en sentido favorable, por
unanimidad de todos los asistentes.
III.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDAS 5/2019:
Vistas y examinadas las facturas de proveedores correspondientes a servicios prestados
en el ejercicio 2018, por un importe total de //1.089,00 €.-//,(relacionadas a
continuación);
FECHA FRA TERCERO

IMPORTE PARTIDA

18/03/2019 CÓRDOBA PERIODISMO Y COMUNICACIÓN CB
18/03/2019 CÓRDOBA PERIODISMO Y COMUNICACIÓN CB

TOTAL

544,50 920.0.226.02
544,50 920.0.226.02

1.089,00

La Comisión acuerda informar la Propuesta favorablemente, por unanimidad de los
asistentes.
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Dictaminados los asuntos previstos para la presente Comisión extraordinaria, se
levanta la sesión, siendo las catorce horas y cuarenta minutos, extendiéndose la presente
Acta, de todo lo cual yo como Secretaria doy fe.
Vº Bº
LA SECRETARIA,
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LA PRESIDENTA,

ACTA DE LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS
En la villa de Puente Genil (Córdoba), siendo las nueve horas, del diecisiete de
Mayo de dos mil diecinueve, 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 el Interventor Accidental D. Pedro Díaz Gómez, 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 de la Acta de la sesión
anterior, los asistentes se manifiestan de conformidad, por unanimidad de todos los
asistentes.
II.-APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 2/2019 DE CAMBIO DE FINALIDAD
DE FUENTES DE FINANCIACIÓN DE INVERSIÓN.
La Presidenta comenta la Propuesta sobre el cambio de finalidad de las fuentes
de financiación de determinadas inversiones previstas en los anexos de inversiones de
2015 y 2017, relativas a la adaptación de la casa de la cultura y a la adecuación y mejora
del cementerio, proponiéndose como nuevas finalidades la ampliación del crédito para
adquisición de mobiliario de la Casa de Cultura, así como ejecutar la inversión relativa
al Centro de Transformación eléctrica en la C/ Palmera.
La Comisión procede a informar, emitiendo voto favorable, excepto Dña. Ana
Cervantes Prieto, que se abstiene
III.-APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 11/2019 DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO, FINANCIADO
CON BAJA POR ANULACIÓN.
La Presidenta de la Comisión explica que se propone aprobar el correspondiente
expediente 11/2019 de Modificación de Crédito por créditos extraordinario financiado
con baja por anulación, para la creación de partidas presupuestarias, a las que imputar el
gasto previsto para la concesión de diversas subvenciones en el ejercicio 2019; la
Comisión acuerda informar la propuesta favorablemente, salvo Dña. Ana Cervantes
Prieto que se abstiene.
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IV.-APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 13/2019 DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA POR TRANSFERENCIA DE CRÉDITO, A APROBAR
POR EL PLENO POR AFECTAR A PARTIDAS PERTENENCIENTES A
DISTINTAS ÁREAS DE GASTO.
La Presidenta de la Comisión explica que se propone aprobar el correspondiente
expediente 13/2019, de Modificación presupuestaria por transferencia de crédito,
minorando la partida de Festejos destinada a gastos diversos, e incrementando la partida
destinada a la subvención del Centro Comercial abierto; la Comisión acuerda informar
la propuesta favorablemente, salvo Dña. Ana Cervantes Prieto que se abstiene.
Dictaminados los asuntos previstos para la presente Comisión extraordinaria, se
levanta la sesión, siendo las nueve horas y diez minutos, extendiéndose la presente
Acta, de todo lo cual yo como Secretaria doy fe.
Vº Bº
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LA PRESIDENTA,

ACTA DE LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS
En la villa de Puente Genil (Córdoba), siendo las nueve horas, del once de Junio
de dos mil diecinueve, 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 el Interventor Accidental D. Pedro Díaz Gómez, 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 de la Acta de la sesión
anterior, los asistentes se manifiestan de conformidad, por unanimidad de todos los
asistentes.
A continuación, se levanta la sesión, siendo las dos horas y diez minutos, extendiéndose
la presente Acta, de todo lo cual yo como Secretaria doy fe.
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