
DICTAMEN DE LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE LA CUENTA GENERAL DE 2017

Considerando formada la Cuenta General del ejercicio económico de 2017, junto con toda

su documentación anexa a la misma, según la legislación vigente.

Considerando el informe de Secretaría-Intervención emitido sobre ella, y el Dictamen de

esta Junta de Gobierno emitido en fecha 12 de diciembre de 2018.

Considerando que la misma se expuso al público mediante anuncio en el BOP de Sevilla

nº291 de fecha 18 de diciembre de 2018, y que se han presentado reclamaciónes, observaciones y

reparos  a  la  misma,  por   J.A.C.H.,  en  representación  de  la  asociación  Observatorio  Ciudadano

municipal de Sánlucar la Mayor, según consta en el certificado de Secretaría de fecha 29 de enero de

2019.

Considerando que  las  reclamaciones,  reparos  u  observaciones  han  sido  informadas  por

Secretaría Intervención en fecha 29 de enero de 2019.

Instruido procedimentalmente el expediente, la Junta de Gobierno, por unanimidad de los

asistentes, propone al Pleno de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe la adopción

del siguiente 

ACUERDO

PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas por J.A.C.H., en representación de la

asociación Observatorio Ciudadano municipal de Sánlucar la Mayor, por los motivos expresados en el

informe de Secretaría Intervención de fecha 29 de enero de 2019.

SEGUNDO. Iniciar  el  procedimiento para la contratación de una asistencia técnica que

lleve a cabo la elaboración del Inventario de Bienes de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del

Aljarafe.

TERCERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio presupuestario de 2017.

CUARTO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que  la integra a

la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, tal y como se establece en el artículo 212.3 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.

En Castilleja de la Cuesta, a fecha de firma electrónica

EL PRESIDENTE

FDO. RAÚL CASTILLA GUTIÉRRREZ
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