
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021. 
 

En el salón de sesiones de la Casa consistorial del Ayuntamiento de Ardón, 
a las trece horas y treinta minutos del día veintiocho de enero de dos mil 
veintiuno, se reunió en sesión extraordinaria el pleno del ayuntamiento, en 
primera convocatoria, bajo la presidencia del alcalde D. Jesús Alonso Castillo, con 
la asistencia de los siguientes miembros de la Corporación municipal, actuando 
como secretaria la funcionaria con habilitación de carácter nacional D.ª Mª Luisa 
Tascón Cabrero, secretaria-interventora del Ayuntamiento de Hospital de Órbigo, 
comisionada circunstancialmente para este acto en virtud de las competencias de 
la Excma. Diputación Provincial de León, por Decreto n.º 388 de fecha 27 de 
enero de 2021 del Diputado Delegado de Cooperación, SAM y Productos de León 
D. Matías Llorente Liébana: 

 D. Camilo Casado González (U.P.L.) 

 D.ª Coral Chamorro Ordás (No adscrita) 

 D. Constantino López Miranda (P.S.O.E.)  

 D. Héctor Ángel Martínez Rodríguez (P.P.) 

 D. Rubén Pérez Campo (U.P.L.) 

 D. Javier Rey Alonso (P.P.)  

 

Antes de abrir la sesión por la presidencia se expone al resto de miembros 
de la Corporación el motivo por el cual no asiste la secretaría titular D.ª Mª Jesús 
Álvarez García.   

Declarada abierta la sesión por la presidencia, se procede a examinar el 
orden del día que seguidamente se expresa: 

PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

Por el alcalde se pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que 
formular alguna observación al acta correspondiente a la sesión ordinaria de la 
Corporación municipal de fecha 28 diciembre de 2020, que se ha distribuido con 
la convocatoria. 

Por D. Camilo Casado se manifiesta que ellos van a votar en contra por lo 
que ya han manifestado en anteriores ocasiones. Añade que según dice la 
secretaria reiteradamente las actas no son literales, y procede a dar lectura a 
unos párrafos del acta de la sesión anterior, puesto que considera que en 
algunos casos si se recoge literalmente y en otros no. 

Asimismo, porque tampoco se recoge algo que su grupo considera 
importante, ni se ha modificado en el acta que el alcalde dijo que iba a votar la 
urgencia de la moción y no lo hizo. 

D. Rubén Pérez manifiesta que se une a lo dicho por su compañero y 
considera que no se ha recogido una pregunta efectuada sobre la contratación de 
la página web y su coste.   

Por el alcalde se somete a votación la aprobación del acta de la sesión 
ordinaria de la Corporación municipal de fecha 28 de diciembre de 2020, 



resultando cuatro votos a favor (D. Jesús Alonso, D. Héctor Ángel Martínez, D. 
Javier Rey y D.ª Coral Chamorro) y tres votos en contra (D. Camilo Casado, D. 
Rubén Pérez y D. Constantino López) .  

Queda aprobada por MAYORÍA. 

 

SEGUNDO.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2019. 

Por la alcaldía se manifiesta que como ya saben para la aprobación y 
remisión de la Cuenta General del ejercicio 2019 se concedió un plazo superior al 
habitual. 

D. Rubén Pérez pregunta que si se había prorrogado hasta el día 22 por qué 
no se ha aprobado antes. 

Por la alcaldía se le responde qué porque el plazo de exposición acabó el día 
22 de enero, podrían haber celebrado sesión al día siguiente, pero para no tener 
problemas se prefirió convocar la sesión el lunes día 25 para hoy y lo 
comunicaron al Consejo de Cuentas. 

D. Camilo Casado manifiesta que el día 25 ya se iba fuera de plazo. 

D. Rubén Pérez manifiesta que espera que eso no tenga una repercusión 
negativa y D. Camilo Casado insiste en porque no se hizo antes. 

Por la alcaldía se le responde que ya ha explicado que hay personas que 
están ralentizando y dificultando la administración municipal. 

Sometido por la alcaldía a votación el acuerdo y resultando que ha sido 
redactada en su momento la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente 
al ejercicio de 2019 y su expediente y teniendo en cuenta que la misma fue 
dictaminada favorablemente  por la Comisión Especial de Cuentas de fecha 14 de 
diciembre de 2020, habiendo asistido seis miembros de los siete que configuran 
la misma, por cuatro votos a favor y dos abstenciones por parte de D. Rubén 
Pérez Campo y D. Camilo Casado González, no habiendo asistido Dña. María 
Coral Chamorro Ordás, los otros cuatro miembros que configuran la Comisión 
votaron favorablemente: D. Jesús Alonso Castillo, D. Héctor-Angel Martínez 
Rodríguez, D. Javier Rey Alonso y D. Constantino López Miranda. 

Que ha sido sometida a información pública durante el plazo de quince días 
hábiles y ocho más, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León, número 235, de fecha 17 de diciembre de 2020, habiendo 
transcurrido el plazo citado de quince días hábiles y ocho más, sin que se 
presentara reclamación, reparo u observación alguna. 

Que dicha Cuenta General de esta Entidad correspondiente al ejercicio de 
2019 es comprensiva de las Cuentas y Estados anuales: Balance, Cuenta de 
Resultado económico-patrimonial, Estado de cambios en el patrimonio neto, 
Estado de Liquidación del Presupuesto y Memoria, todo ello de conformidad con 
lo previsto en la Instrucción del Modelo Simplificado de Contabilidad Local, 
aprobado por Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la que se 
aprueba la instrucción del modelo simplificado de contabilidad local y se modifica 
la instrucción del Modelo Básico de Contabilidad Local aprobada por Orden 
EHA/4040/2004, de 23 de noviembre. 

Así pues la Corporación, por los siete miembros presentes, de los siete de 
que legalmente está compuesta, acuerda por UNANIMIDAD la aprobación de la 



referida Cuenta y su expediente conforme a lo estipulado en el 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, cuyo resumen se indica a continuación: 

REMANENTE DE TESORERÍA 
                                                                                                                              
CANTIDAD 
                                                                                                                                 
EUROS 
 
FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA 1.086.272,74
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 186.843,41           
Del presupuesto de ingresos. Pto. Corriente. 132.855,17
Del presupuesto de ingresos. Ptos. Cerrados 53.988,24
De operaciones no presupuestarias 0,00
Cobros pendiente de aplicación (-) -                     
OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO 35.122,84             
Del presupuesto de pagos. Pto. Corriente 2.179,59
Del presupuesto de gastos. Ptos. Cerrados 12.106,79         
De operaciones no presupuestarias 20.836,46
Pagos pendientes de aplicación -                     
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 1.237.993,31        
Saldos de dudoso cobro 41.831,90
Exceso de financiación afectada (RTGFA) 80.000,01
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 1.116.161,40        

 
RESULTADO PRESUPUESTARIO: 

 
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS…………………………565.395,67 € 
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS………………….569.117,66 € 
RESULTADO PRESUPUESTARIO……………… ……-3.721,99 € 
Ajustes: 
Créditos Gastados financiados con remanente de 
Tesorería para Gastos Generales……………………….……106.309.44 € 
Desviaciones de financiación negativas ejercicio……163.044,10 € 
Desviaciones de financiación positivas ejercicio……….80.000,01 € 
 
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO....185.631,54 € 
 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la presidencia se levanta la 
sesión a las trece horas y cuarenta y un minuto del día arriba indicado, de lo que 
como secretaria certifico. 

        VºBº       

       EL ALCALDE,                                  LA SECRETARIA, 

 

Fdo. Jesús Alonso Castillo.               Fdo. Mª Jesús Álvarez García. 


