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EXTRACTO DE ACTA DE LA COMISIÓN  ESPECIAL DE CUENTAS  

CELEBRADA EL DÍA 15  DE JULIO DE  2020 
 

 Comienza la sesión a las trece horas, veinte minutos del día arriba señalado, reuniéndose 

los Sres. Concejales que a continuación se indican, en la Sala de Comisiones de este Excmo. 

Ayuntamiento para tratar los puntos establecidos en el Orden del Día. 

  

TITULARES: Dª Diana Díaz del Pozo, P.S.O.E. (Presidenta); Dª Rosa Gorgues Pinet, 

P.S.O.E.; Dª. Susana Ropero, Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía; D. Javier 

Villalvilla Pérez, Grupo P.P.; D. Antonio Villar Tejedor, Grupo VOX; D. David Cobo 

García, Grupo Unidas Podemos-I.U. 

 

También asisten los Concejales: D. Miguel Carlos Castillejo, Grupo P.S.O.E; D. Miguel 

Mayoral, Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía; Javier Moreno de Miguel, Grupo Vox. 

También asiste el Sr. Interventor Municipal 

La Secretaria de la Comisión 

1.-CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2019 
 

 La Sra. Presidenta comienza la sesión comentando que el único punto del Orden del 

Día es la presentación del Informe de la Cuenta General del Ejercicio 2019 como primer paso 

para la aprobación de dicha cuenta y cede la palabra al Sr. Interventor General Municipal. 

 

El Sr. Interventor General Municipal, expone que, al igual que otros años, una vez 

formulada la Liquidación de la Cuenta General comprensiva de las cuentas del Excmo. 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares, de la Ciudad Deportiva, del Ente Público Alcalá 

Desarrollo, de la Empresa Municipal de la Vivienda y la del Cementerio Jardín, se informa 

que documentación está colgada en la carpeta única y compartida a la que pueden acceder los 

diferentes Grupos Políticos para su análisis, tanto de las diferentes liquidaciones de los 

diferentes Entes como a los informes que se han emitido relativos a esas Cuentas. 

 

 Una vez aparezca publicada en el Boletín, empezará a contar el plazo de quince días 

hábiles más ocho como periodo de presentación de alegaciones 

 

 Una vez que transcurra el periodo de alegaciones se volverá a convocar sesión de esta 

Comisión de Cuentas para dar cuenta de las mismas, si las hubiera y posteriormente se 

llevará a Pleno. Se calcula que ya será para septiembre. En condiciones normales ha sido 

preceptiva la aprobación plenaria de dicha Cuenta General de 2019 antes del 1 de octubre 

para ser presentada al Tribunal de Cuentas para su fiscalización como fecha límite el 15 de 

octubre, pero dada la situación por la pandemia dichos plazos han sido ampliados. No 

obstante desde este Ayuntamiento se va a presentar en las mismas fechas para cuanto antes 

realizar el trámite. 

 

No habiendo ningún tema más que tratar, se da por finalizada la sesión levantándose 

el presente Acta que ha sido aprobada por unanimidad de sus miembros. 


