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ACUERDO DE PLENO

ASUNTO: INFORMES DE INTERVENCIÓN CON MOTIVO DE LA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019. DAR CUENTA. REF. E/INT/FVV/NAV. 

Tras haber sido dictaminado por la Comisión Informativa de Recursos Económicos 
y Especial de Cuentas de fecha 21 de abril de 2020 con número de Dictamen 
2020000018, se da cuenta al Pleno de los siguientes informes, emitidos por la 
Interventora Municipal con motivo de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019:

 Informe anual de intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar y 
anticipos de caja fija de fecha 27 de febrero de 2020.

 Informe anual de las resoluciones adoptadas por el presidente de la corporación 
contrarias a los reparos, así como resumen de las anomalías detectadas en materia de 
ingresos, así como expedientes de omisión de fiscalización, de fecha 27 de febrero de 
2020.

 Informe de Intervención relativo a la liquidación del presupuesto 2019 de f,echa 27 de 
febrero de 2020.

 Informe de Intervención sobre inversiones financieramente sostenibles, liquidación 
2019, de fecha 27 de febrero de 2020.

 Informe de Intervención relativo a la evaluación del cumplimiento del objetivo de 
Estabilidad Presupuestaria, de la Regla del Gasto y del Límite de deuda con motivo de la 
aprobación de la liquidación del presupuesto general del año 2019, de fecha 20 de marzo 
de 2020.

El Pleno de la Corporación toma debida cuenta.

Expediente
2020/29-INT
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Expido la presente con la salvedad del artículo 206 del RD. 2568/1986, de 28 de 
noviembre, respecto a la reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta 
correspondiente.

Acordado por el Órgano Colegiado PLENO en sesión Ordinaria, 
celebrada el día 30 de abril de 2020, con número de acuerdo indicado en el 
encabezado de este acuerdo, de lo que yo, Secretario de este Ayuntamiento, doy 
fe.

Fdo: Antonio Puerto García

Fecha: 05/05/2020 Hora: 14:29:18

Alcalde-Presidente,

Fdo. Javier Maciá Hernández

Fecha: 05/05/2020 15:21:17

Secretario del Ayuntamiento de Aspe
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