En el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial de San Fernando de Henares,
siendo las diez horas del día siete de marzo
de dos mil doce, se reúnen los señores/as
Concejales/as
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expresados

al

margen,

miembros del Ayuntamiento Pleno, bajo la
$

Presidencia del Sr. Alcalde, D. Julio Setién
Martínez, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria del Ayuntamiento Pleno,
previamente convocada al efecto, que tiene
lugar en primera convocatoria.
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Se pasa a tratar el asunto
de referencia, de conformidad con el

dictamen emitido por la Comisión Informativa Especial de Cuentas, cuyo tenor
literal es el siguiente:

“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión Extraordinaria del 6 de marzo de 2012)
A:

PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO:

PUNTO 2.- Reconocimiento de facturas de ejercicios anteriores.

Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia
según la documentación que obra en el mismo y que previamente ha sido facilitada a cada uno
de los miembros de esta Comisión, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
“DE: CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
A:

PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO:

RECONOCIMIENTO POR PLENO DE FACTURAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES.

VISTO: El anexo relación de facturas por importe de 50.243,71 euros de facturas de ejercicios
anteriores que quedaron sin crédito presupuestario.
VISTO: El informe del Sr. Interventor emitido al respecto de fecha 2 de marzo de 2012.
VISTOS: Los artículos 26 y 60.2 del Real Decreto 500/90 de aplicación al asunto que nos ocupa.
Esta Concejalía Delegada de Hacienda PROPONE AL PLENO adopte el siguiente acuerdo:
Reconocer las facturas de ejercicios anteriores según el detalle del Anexo Relación de Facturas
por importe de 50.243,71 euros.
No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio, resolverá.
San Fernando de Henares, 2 de marzo de 2012.
Fdo. Ángel Moreno García”

Seguidamente se procede a la votación, obteniéndose el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR ………………………….…….
VOTOS EN CONTRA …………………………….....
ABSTENCIONES …………………………………....

2 (IU)
0
3 (2 PP; 1 PSOE)

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN
FAVORABLE a la propuesta presentada y en consecuencia, su envío AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN, para su aprobación, si procede.
San Fernando de Henares, a seis de marzo de dos mil doce.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Ángel Moreno García.”

D. Ángel Moreno García, Concejal Delegado de Hacienda, da cuenta del
dictamen emitido por la Comisión Informativa Especial de cuentas y procede a
explicar en detalle el contenido del expediente, relativo al reconocimiento de
facturas de ejercicios anteriores, por un importe total de 50.243,71.- , para su
aprobación por el Pleno.
Tras debatirse el asunto entre los Sres. Portavoces de los distintos Grupos
Políticos Municipales y los Sres. Concejales de Hacienda y de Infraestructuras,
Obras y Servicios, se somete a votación el dictamen de referencia, resultando
aprobado por

, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR:

10 (IU)

VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES:

10 (8 PP, 2 PSOE)

Y no habiendo más asuntos que tratar, la
Presidencia, siendo las diez horas y quince minutos, da por terminada la sesión,
levantándose la presente Acta, que consta de ............ folios útiles, signados con los
números ...... al ......., de que yo, como Secretaria, doy fe.

