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COMARES

ACTA DE LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 26 DE
ENERO DE 2016.
En Comares, a 26 de Enero de 2016 se reúnen en la Casa Consistorial siendo las
11:24 horas previa convocatoria efectuada por la Alcaldía mediante Decreto de 2
-01-16, los señores que a continuación se indican:
D. José Antonio Bueno Ranea, D. Manuel Robles Ruíz y D. José Miguel Ruíz Padilla.
Preside la Sesión, D. Manuel Robles Robles, Alcalde-Presidente y actuando como
Secretario el Secretario-Interventor de la Corporación, D. David Jesús García Tejada.
Abierta la Sesión por el Sr. Alcalde, se procede a debatir los asuntos incluidos en el
Orden del Día:
1º.- APROBACION ACTA DE 27-10-2015

Sometida a votación, se aprueba la misma por unanimidad.
2º.- PRESUPUESTO EJERCICIO 2016
Se informa el expediente que cuenta con los informes preceptivos así como el resto
de documentación que obran en el expediente del que los miembros tienen
conocimiento y se señalan las novedades introducidas en materia de personal del
capítulo 1 en conconancia con lo dispuesto por la Ley 48/2015 y con mención
expresa a lo establecido en la Ley 18/2015 sobre el puesto de tesorería. A
continuación se hace referencia expresa al capítulo de inversiones y seguidamente
se expone el presupuesto completo en sus capítulos tanto en la vertiente de
ingresos como de gastos.
Toma la palabra D. Jose Miguel que procede a preguntar por algunas partidas como
deportes así como por la rpt las cuales son contestadas por D. José Antonio
señalando, en cuanto a la rpt, que la misma se ha vuelto a pedir por segunda vez a
Diputación.
Tras un breve debate y a propuesta de la Comisión, con tres votos a favor (PP) y
una en contra (PSOE), se informa favorablemente la aprobación definitiva del
Presupuesto para el ejercicio 2016.

Y no existiendo más asuntos de los que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión a
las 11:53 horas, de lo que yo, como Secretario, doy fe.
EL ALCALDE,
SECRETARIO,

EL
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Por Secretaría se informa a los asistentes sobre el acta de la sesión de fecha 27 de
octubre de 2015 a los efectos de llevar a cabo la aprobación de la misma.

