
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASAS DE BENÍTEZ 
SESION EXTRAORDINARIA  URGENTE DE 29 DE ABRIL DE 2021 

ACTA  Nº 2/2021 
 
 

CONCEJALES ASISTENTES 
Don Julio Chazarra Berruga 
Don Alvaro Cerrillo Arribas 
Doña Nataly Sejas Calizaya 
Doña Cristina María Carretero Casanovas 
Doña Isabel Martínez Rentero 
FALTAN: 
Don Joaquín Cuadrado Ortiz 
 
SECRETARIO EN ACUMULACION  
Doña Consuelo Recio Mesas 
 

En Casas de Benítez a veintinueve de Abril de dos mil veintiuno, siendo las veinte horas, se 
reúnen en el Salón de Plenos, los Sres. concejales arriba indicados, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria urgente, estando presididos por el Sr. Alcalde, Don Samuel Mondéjar Morales. 
  

1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Tras haber sido remitida 
copia del acta  número 1, de la sesión anterior de fecha 11-03-2021, y preguntados por el Sr. Alcalde, 
sobre enmiendas o alegaciones, no se formula ninguna por lo que se aprueba dicha acta por 
unanimidad. 
 

2.- APROBACION EXPEDIENTE MODIFICACION DE CREDITOS 1/19. Por 
Secretaria se informa que tras el encargo del pleno anterior de abrir la contabilidad del 2019 y dejar 
reconocidas las facturas pendientes de pago del año 2019 y de años anteriores que no se habían 
reconocido en sus ejercicios presupuestarios, 
 

«Vista la existencia de gastos que no pueden demorarse,  y para los que no existe crédito en el  
Presupuesto de la Corporación del año 2019 y dado que existen mayores ingresos  por Providencia 
de Alcaldía se incoó expediente para la concesión de suplementos de crédito, financiado con cargo a 
mayores ingresos y bajas de otras partidas 

Visto que con fecha 20-04-2021, se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban la 
modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación. 

Visto que con fecha 21-04-2021, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir. 

Visto que con fecha 23-04-2021, se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento de 
Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con fecha  por Intervención se informó 
favorablemente la propuesta de Alcaldía. 

Visto el informe-propuesta de Secretaría y el Dictamen de la Comisión Informativa de hacienda, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 
22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, a 
propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda, adopta el siguiente  

ACUERDO 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 1/19, con la 

modalidad de suplementos de crédito, financiado mediante mayores ingresos y bajas, sin que se vea 
perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos: 

Créditos en aumento:  
A1. Créditos Extraordinarios 



    Total A1: 0 €   
  
A2. Suplementos de crédito         
 942.467       4.000 € 
 920.21004       2.500€   
 338.22607        20.400€   
 312.22002       2.800 € 
 312.22006       950 € 

312.22007       1350 
150.681       25.000 € 
932.22708       21.000 € 
163.21002       25.900€ 
165.22114       5.100€ 

   Total A2:  109.000 
TOTAL A1+A2=  109.000€ 

 
2. º FINANCIACIÓN 

Esta modificación se financia mediante el siguiente detalle: 

B) Procedencia de los fondos: 
Mayores Ingresos o alta de partidas.     44.600 €    
BAJAS        64.400 € 
TOTAL FINANCIACION       109.000€ 

Considerando que el remanente de tesorería procedente de la liquidación anterior es de 
46.940,71 € que existe disponible en esta fecha. 

 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Cuenca por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si 
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas». 
Siendo aprobado por unanimidad de los presentes.  
 

3.- APROBACION LIQUIDACION 2019.- El Sr. Alcalde informa que se nos presentó una 
liquidación con un resultado presupuestario de +84.497,60 €, de datos falsos. 

Por Secretaria se informa que desde el encargo de reconocimiento de todas las deudas 
pendientes y después de trabajar contrarreloj, la idea es presentar antes del 30-04-2021, fecha en la 
que acaba el plazo para la presentación de la liquidación del 2020, al menos poder presentar la 
liquidación del 2019,  y que ofrece el siguiente resultado: 
Derechos reconocidos netos: 708.285,59 € 
Obligaciones reconocidas netas: 740.434,33 € 
Resultado presupuestario: -32.148,74 
Siendo aprobada por unanimidad de los presentes.  
 
 Sin más asuntos por tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, se levanta la sesión siendo las 
veintiuna horas y cinco minutos, de todo lo cual, como Secretaria Acumulada doy fe. 
 
                   El Alcalde.     La Secretaria Acumulada. 
  Fdo.:  Samuel Mondéjar Morales.                       Fdo.: Consuelo Recio Mesas. 


