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   ACTA  

 

Expediente nº: C. ESPECIAL 
CUENTAS 2022/2 

Órgano Colegiado: C.ESPECIAL CUENTAS 

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  EXTRAORDINARIA 

Fecha  24 mayo  2022  

Duración  Desde las 13,15  hasta las 13,30 horas  

Lugar  AYUNTAMIENTO  

Presidida por  José Alberto Macarro Alfonso 

Secretario-Interventor 
acctal.  

Manuel Magro Rodríguez  

 

PRESIDENTE:  D. JOSE ALBERTO MACARRO ALFONSO 

CONCEJALES: 

Dª VANESSA VAZQUEZ MAGRO 

Dª JUANA MARIA ALFONSO MAGRO 

 

En el Municipio de San Silvestre de Guzmán, a 24 de mayo de 2022, siendo las 

trece horas quince minutos, y bajo la Presidencia de D. José Alberto Macarro Alfonso, 

Alcalde de la Corporación, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial 

los Señores Concejales al margen expresados, al objeto de celebrar Sesión 

Extraordinaria convocada para el día de la fecha. 

 

Abierta la Sesión por la Presidencia, se procede al estudio de los asuntos a tratar 

con arreglo al siguiente 

 ORDEN DEL DEL DIA: 

 
PUNTO UNICO: APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE 

DE MODIFICACION DE CREDITOS Nº 5/001/2.022, DE INCORPORACION DE 

REMANENTE DE TESORERIA. – 
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Visto el expediente tramitado para la aprobación del expediente de modificación 

de créditos nº 5/001/2.022, de Incorporación de Remante de Tesorería del ejercicio 2.021, 

en el que consta informe favorable de Intervención. - 

En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las bases de ejecución del 

vigente Presupuesto, en relación con el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 

y los artículos 47 a 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, RESUELVO: 

PRIMERO: Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 

5/001/2020, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al 

remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de 

acuerdo con el siguiente resumen por capítulos: 

Estado de gastos: 

 

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, en los 

siguientes términos: Estado de ingresos 

 

 

 

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el 

artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 

Aplicación Descripción 
Créditos 
iniciales 

Crédito 
extraordi
nario 

Créditos 
finales 

Progr. 
Econó
mica 

    

341 226.05 
Junta de Andalucía. Uso 
deportivo de los senderos 
andaluces 

8.748,30 € 8.750,00 € 17.498,30 € 

  TOTAL 8.748,30 € 8.750,00 € 17.498,30 € 

Aplicación: económica 
Descripción Euros 

    

Cap. Art. Conc.     

 8 87 870.00 Para gastos generales 8.750,00 € 

      TOTAL INGRESOS 8.750,00 € 
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desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 

de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes: 

 

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de 

demorarlo a ejercicios posteriores. 

 

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a 

esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la 

vinculación jurídica. 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 

Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán 

examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 

definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 

reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 

resolverlas. 

 

Si el Dictamen que la Comisión eleve al Pleno coincide con la anterior propuesta, 

el que suscribe informa, en cumplimiento del artículo 54 del Texto Refundido de las 

Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que dicho Dictamen se adecuará a la 

Legislación aplicable. 

 

No habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la Sesión por la Presidencia, 

siendo las --- horas del día de su comienzo, de lo que como Secretario Interventor Acctal., 

certifico. – 

EL ALCALDE,                                       EL SECRETARIO ACCTAL., 

FDO: JOSE ALBERTO MACARRO ALFONSO            FDO: MANUEL MAGRO RODRIGUEZ 

 


