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Dª Verónica Ortega Cantó, Secretaria General del Ayuntamiento de Ceutí:

CERTIFICO:

Que el Pleno del Ayuntamiento de Ceutí, en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2017, adoptó,  
entre otros, el siguiente acuerdo:

“APROBACION CUENTA GENERAL 2015

Resultando que la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2017 
informó favorablemente la cuenta general correspondiente al ejercicio 2015.

Resultando que la cuenta general se ha expuesto al público por plazo de quince días,  mediante 
anuncio publicado en el BORM nº 90, de fecha 20/04/2017  y durante el plazo de exposición y ocho días 
más no se han presentado reclamaciones, reparos y observaciones.

Considerando que el expediente de aprobación de la cuenta general ha seguido la tramitación 
establecida en la legislación vigente mencionada.

Vista la Memoria de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015. 

Visto el informe emitido por la Intervención municipal.

Considerando que la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015 y los documentos que la 
justifican,  que se han rendido y están conformes con los libros de contabilidad  y  el  resto  de  los 
antecedentes  documentales,  de conformidad con lo que dispone el artículo 212 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 -TRLRHL- y las Reglas 50 y 51 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la 
que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, teniendo a la vista y consultados 
todos los antecedentes que se han creído conveniente para mejor dictaminar respecto de los extremos a 
que hace referencia la legislación citada.

Considerando que, de conformidad con lo que dispone la Regla 49 de la Orden HAP/1781/2013, de 
20 de  septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local,  la 
aprobación de la cuenta es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, 
que no requiere conformidad con las actuaciones que en ella se contienen ni genera responsabilidad por 
razón de las mismas.
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El Pleno del Ayuntamiento de Ceutí, por 8 votos a favor (6 PP y 2 CIUDADANOS) y 8 abstenciones (7  
PSOE y 1 CAMBIEMOS CEUTI), adoptó el siguiente

_ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar las cuentas y estados que componen la Cuenta General correspondiente al 
ejercicio  2015, así como sus anexos, presentada de conformidad con la Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, y que está 
integrada la cuenta de la propia Entidad y de los siguientes entes:

- Sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad del Ayuntamiento:
Promociones de Ceutí en liquidación, S.A.U., Radio Ceutí, S.L., Gestión Social, S.L._

SEGUNDO.-  Aprobada  la  cuenta general,  que  se  rinda al Tribunal de  Cuentas  en  la forma  y con 
la documentación que establece la normativa vigente”.

_ Y para que conste y surta efectos oportunos donde proceda, expido el presente certificado, con la 
reserva de lo dispuesto en el artículo 206 del ROF y con el visto bueno del Sr. Alcalde o personal en quien  
delegue esta competencia, en Ceutí fecha al margen.

VºBº EL ALCALDE     LA SECRETARIA 

D. Juan Felipe Cano Martínez            Dª Verónica Ortega Cantó

(Documento fechado y firmado digitalmente)
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