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ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA POR EL  
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 06 DE JUNIO  DE 2019 

 
En la villa de Moraleja, siendo las nueve horas, del día seis de junio de dos mil 

diecinueve, previamente citados, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, bajo la Presidencia del Alcalde-Presidente Don Julio César HERRERO 
CAMPO, los siguientes Concejales: Doña María Yolanda VEGAS JAVIER, Don Alfonso 
GÓMEZ HERNÁNDEZ,  Doña María Angélica GARCÍA GÓMEZ, Don Tirso 
GONZALO MONTERO, Don David TORRES MORENO, Don Pedro CASELLES 
MEDINA, Doña Balbina ARROYO PUERTO y  Doña Alicia CLEMENTE MUÑOZ, 
asistidos por  la Secretaria General de la Corporación, Doña Julia LAJAS OBREGÓN y 
el Sr. Interventor de Fondos Don Teodoro CARRERO BELLO, al objeto de celebrar, en 
primera convocatoria, sesión  ordinaria. 

 
Don Jesús GONZALO CAMPOS, Don José María BRULL CALBET,  Don 

David ANTÚNEZ MARTÍN y Don José María MORALES HERMOSO han excusado su 
asistencia a través de sus respectivos Portavoces.  

 
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Julio César HERRERO 

CAMPO, pasan a debatirse los siguientes puntos incluidos en el Orden del Día: 
 

3º.- CUENTA GENERAL 2018. (604/2019).- 
 
 

Por la Secretaria General de la Corporación  de la Corporación se da lectura al 
extracto del Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Contratación, Compras y Especial de Cuentas, Urbanismo y Fomento, Policía, 
Seguridad Ciudadana y Tráfico, Desarrollo Rural y Agricultura, en sesión celebrada el día 
16 de abril de 2019 del siguiente tenor literal: 

 
“Considerando que el objeto de la reunión de la Comisión Especial de Cuentas es 

proceder al examen de la Cuenta General del Presupuesto de esta Entidad, 
correspondiente al ejercicio económico de 2018, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
y en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
 Considerando que, formada e informada dicha Cuenta General, por la 
Intervención Municipal, han sido comprobados los libros, documentos y justificantes 
oportunos, así como toda la documentación anexa a la misma y exigida por la vigente 
legislación, la Comisión Especial, por la unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
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PRIMERO. Informar favorablemente la Cuenta General del ejercicio 2018. 

  

 SEGUNDO. Ordenar que la referida Cuenta, así como el propio informe emitido 
por esta Comisión, sean expuestos al público, por plazo de quince días, a fin de que 
durante dicho plazo y ocho más, quienes se estimen interesados puedan presentar 
cuantas reclamaciones, reparos u observaciones, tengan por convenientes, los cuáles, 
caso de presentarse, habrán de ser examinados por esta Comisión, previa práctica de 
cuantas comprobaciones se estimen como necesarias, para la emisión de nuevo informe, 
que será elevado, junto con los reparos, reclamaciones u observaciones formuladas, a 
consideración plenaria definitiva.” 

 
El anuncio se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia número 75 de fecha 17 

de abril  de 2019 sin que durante el plazo de reclamaciones se presentara reclamación, 
reparos u observación alguna a la misma. 

 
Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 

presentes, 9 votos a favor (6 P.S.O.E. y 3 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, que son trece, es 
aprobado el asunto en el sentido expresado en el Dictamen. 
 
 No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las nueve horas  y 
veinte minutos del día señalado al principio de lo que, como Secretaria, doy fe. 
 
  

Vº Bº 
EL ALCALDE, 

 
LA SECRETARIA GENERAL, 

Fdo.: Julio César HERRERO CAMPO. Fdo.: Julia LAJAS OBREGÓN 
  

(Documento firmado electrónicamente) 
 
  
 


