
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA EN EL AYUNTAMIENTO DE 

CASTRILLO DE LA REINA EL DÍA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO 

 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Castrillo de la Reina, siendo 

las trece horas y treinta minutos del dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno, se reúnen los Sres. 

Concejales que se expresan a continuación al objeto de celebrar sesión extraordinaria urgente al efecto. 

 

CONCEJALES ASISTENTES:  

D. Galo Contreras Sanz 

Dª Mirian Piñera Pérez 

D. Juan Moral Elvira 

CONCEJALES AUSENTES: 

Dª Mª Inmaculada Moral Carretero:  

D. Juan Manuel Ramiro Gómez 

 

Preside la misma el Sr. Presidente de la Corporación D. Galo Contreras Sanz, actuando de 

Secretaria Dª Margarita Sancho Álvarez, que da fe del acto. 

 

Comprobado la existencia de quórum, por el Sr. Presidente, se declara abierto el acto, y 

seguidamente se pasa a conocer y resolver sobre los asuntos incluidos en el orden del día: 

 

I.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA. 

  

 Se expone por el Sr. Alcalde las razones de celebrar sesión extraordinaria urgente, la Corporación 

Municipal por unanimidad ratifican la urgencia de la sesión. 

 

II.- CUENTA GENERAL 2020. 

   

Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2020, y considerando que, 

 

Primero: Esta Cuenta General, preparada por la Intervención y rendida por la Presidencia, está 

integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

Segundo: Cuenta con el Informe favorable de la Intervención y ha sido examinada y dictaminada 

por la Comisión Especial de Cuentas. 

 

Tercero: Sometida a información pública por espacio de quince días hábiles, no se han formulado 

reclamaciones. 

 

El Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.4 del Real Decreto 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, 

 

ACUERDA: 

 

Primero: Aprobar la Cuenta General del AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE LA REINA 

del ejercicio 2020. 

 

Segundo: Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la Cuenta General 

aprobada al Tribunal de Cuentas. 

 

III.- OBRAS PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN 2020. 

 

1.- Visto el expediente de la obra de “rehabilitación de edificio municipal “taberna villa para uso 

social incluida en el Plan Provincial de Cooperación 2020, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad 

acordó lo siguiente:  

 



Primero.-  Aprobar la factura expedida por la empresa adjudicataria, Merquicons S.L. y que 

asciende a un total de 31.250,00 euros. 

Segundo.- Remitir a la Excma. Diputación Provincial  la documentación que sea necesaria para su 

justificación. 

 

2.- Visto el expediente de la obra de “reforma y acondicionamiento casa consistorial” incluida en 

el Plan Provincial de Cooperación 2020, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad acordó lo siguiente:  

Primero.-  Aprobar la factura expedida por la empresa adjudicataria, Merquicons S.L. y que 

asciende a un total de 12.000,00 euros. 

Segundo.- Remitir a la Excma. Diputación Provincial  la documentación que sea necesaria para su 

justificación. 

 

 IV.- SUBVENCIÓN COVID-19. 

 Por el Sr. Alcalde se informa de la contratación de la obra incluida en la subvención covid-19, se 

han comprado unas mesas de picnic y vallado del parque. 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se dio por terminado el acto, siendo las 

trece horas y cuarenta y cinco minutos, que recoge la presente acta; de lo que, yo la Secretaria, doy fe. 

 

 

 

 


