


























Dª CARMEN SÁNCHEZ-AGESTA AGUILERA, VICESECRETARIA-INTERVENTORA DEL AYUNTAMIENTO DE
SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA)

C E R T I F I C A:

Que en la comisión informativa de Especial de Cuentas, en sesión extraordinaria, de fecha de
22 de julio de 2022, se trató el siguiente asunto:

1      .-      CUENTA GENERAL 2020

Se somete a dictamen de la Comisión la siguiente propuesta de Alcaldía:

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS DE LA
CORPORACIÓN

Vistos  los  documentos  integrantes  de  la  Cuenta  General  del  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  La  Mayor
correspondientes  al  año  2020,  y  considerando  la  situación  de  la  sociedad  Sanlúcar  Sostenible,  S.L.,  en
liquidación concursal.

Considerando lo dispuesto en la Orden EHA/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la
instrucción  del  modelo  normal  de  contabilidad  local:  Reglas  44  a  51,  en  relación  con  el  artículo  212  y
concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundo de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

Considerando lo  que dispone la  Regla  49 de la  Orden  EHA/1781/2013,  de 20 de septiembre  y  lo
indicado por la Cámara de Cuentas de Andalucía, en cuanto que la presente rendición de cuentas constituye un
deber básico, legalmente protegido, para garantizar la transparencia en la gestión de la actividad económico-
financiera del Ayuntamiento, lo cual  posibilita conocer su situación financiera, los resultados de su actividad, la
ejecución de su presupuesto y su flujos de tesorería, así como el ejercicio de la fiscalización, y que, por tanto, el
acto de aprobación no supone la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad
por razón de las mismas, y que en consecuencia, estamos en presencia de un acto técnico y no político, que no
implica la aprobación de la gestión,

Visto el Informe de la Intervención de Fondos nº 101/2022M, de fecha 20 de junio, que se acompaña y
teniendo en cuenta que no es preceptivo.

Por  la  presente  se  propone  a  la  Comisión  Especial  de  Cuentas  la  adopción  del  siguiente
dictamen:

Primero.- Informar  favorablemente  la  Cuenta  General  del  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  La  Mayor
correspondiente al año 2020.

Segundo.-La  Ley  11/2020,  de  30  de  diciembre,  PGE  para  2021,  ha  modificado  el  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. Se recoge en su .Disposición final décima novena
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se da nueva redacción a los apartados 3
y 5 del artículo 212, del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que quedan redactados como sigue:
  “Artículo 212. Rendición, publicidad y aprobación de la cuenta general.
3. La cuenta general, con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior, será expuesta
al público por plazo de 15 días durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones,
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reparos  u  observaciones.  Examinados  estos  por  la  Comisión  Especial  y  practicadas  por  esta  cuantas
comprobaciones estime necesarias emitirá nuevo informe.
5.  Una  vez  que  el  Pleno  se  haya  pronunciado  sobre  la  Cuenta  General,  aprobándola  o  rechazándola,  el
presidente de la corporación la rendirá al Tribunal de Cuentas.»

A tenor de lo establecido en dicho precepto legal, la Cuenta General debe ser sometida a informe de la
Comisión Especial de Cuentas. Dicha cuenta con el informe citado será expuesta al público por espacio de 15
dias de conformidad con el citado artículo 212 RD LHL.

Exponer el expediente al público, por plazo de 15 días, mediante edicto,  que se publicará en el
tablón de anuncios municipal y en el BOP de Sevilla, y portal de transparencia durante los cuales, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparo u observaciones. De producirse cualquier tipo de
observación o reclamación, se someterán, nuevamente, a dictamen de esta Comisión. En el caso de no
producirse  estas,  las  Cuentas  Anuales  deben  someterse  a  la  consideración  de  la  Corporación,  en
Pleno,  para su aprobación y  posterior rendición a la Cámara de Cuentas de Andalucía, sin perjuicio
de la competencia y jurisdicción del Tribunal de Cuentas.”

Sometida  la  propuesta  a  votación  es  dictaminada  favorablemente  con  el  siguiente  resultado
(voto ponderado según acuerdo plenario de 31/01/22):

 Votos a favor: Ocho (VOX, SA, PP y los concejales no adscritos D. Juan Salado Rios, D. Jesús
Cutiño López, Dª. Amparo López Castellano y Dª Dolores Rocío Amores Jimenez )

 Abstenciones: Ocho (PSOE, GIS y UPS)”

Y  para  que  así  conste  y  surta  los  efectos  oportunos,  a  reserva  de  los  términos  que
resulten  de  la  aprobación  del  acta  correspondiente,  de  conformidad  con  el  art.  206  del  R.D.
2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, firmo el presente de orden y con
el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente en Sanlúcar la Mayor. 

  VºBº 
        EL ALCALDE                  LA VICESECRETARIA-INTERVENTORA

(Fecha y firmas electrónicas)
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