Ayuntamiento de Villanueva de la Reina
Jaén

DÑA. GEMMA M. JIMÉNEZ PEDRAJAS, SECRETARIA-INTERVENTORA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA REINA (JAEN).-

DEL

CERTIFICO:
Que la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 16.01.2020 adoptó, por
unanimidad de los presentes, con los tres votos favorables del Grupo Socialista, siendo cinco los
Concejales que, de hecho y de derecho, componen la Comisión, el siguiente acuerdo:
“ASUNTO SEGUNDO. - DICTAMEN SOBRE PRESUPUESTO PARA 2020.
A continuación, se dio lectura, por el Señor Alcalde, a la siguiente propuesta de dictamen
sobre el Presupuesto General para el ejercicio 2020.
Explicado por el Sr. Alcalde el proyecto de presupuesto para el ejercicio de 2020, así
como todos los documentos que legalmente lo conforman, propone el siguiente:
DICTAMEN:
Primero: Que están atendidas las obligaciones necesarias, habiéndose consignado créditos
suficientes para atenderlas.
Segundo: Que los ingresos han sido calculados de un modo prudente y tomando como base los
rendimientos anteriores.
Tercero: Que están dotados los servicios de sostenimiento legal.
Cuarto: Que reúne toda la documentación exigida por la legislación vigente y se han tenido en
cuenta todas las formalidades y prescripciones legales en la tramitación del expediente.
Que, del presente Dictamen, se dé traslado al Pleno de la Corporación que decidirá con mayor
criterio.
Sometido el borrador del acta a votación, fue aprobado por unanimidad con los votos a
favor de todos los Concejales presentes.”
Y para su constancia, expido la presente con el visto bueno de El Alcalde, en Villanueva
de la Reina, a treinta y uno de julio de dos mil diecinueve.
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