ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 11 DE
JULIO DE 2019

VOCALES PRESENTES :
Dña. Mª Elena Aizpuru Zubizarreta
Dña. Elena Goñi Mendaza
D. Miguel Granada Camino
D. Alberto Larrañeta Inda

SECRETARIA :
Mª Teresa Iribarren Iturria

En Luzaide/Valcarlos , y en su Casa
Consistorial, a once de julio de dos mil
diecinueve. Siendo las veintiuna horas y
treinta y cinco minutos, se reúne en
Pleno la Comisión Gestora en funciones,
con la asistencia de los vocales al
margen
reseñados,
en
sesión
extraordinaria, bajo la Presidencia de la
Sra. Vocal Dña. Mª Elena Aizpuru
Zubizarreta, actuando en sustitución del
Sr. Presidente D. Fernando Alzón por
delegación durante su ausencia, y
asistidos por la Secretaria Mª Teresa
Iribarren Iturria, que certifica.
Abierta la sesión y declarada pública por
la Presidencia, y una vez comprobado el
quórum de asistencia necesario para ser
iniciada se procede a conocer del único
asunto incluido en el orden del día :

Por Resolución número 57/2019, de 27 de junio de 2019, el Sr.
Presidente en funciones de la Comisión Gestora de Luzaide/Valcarlos,
D. Fernando Alzón, ha delegado el ejercicio de la totalidad de sus
atribuciones, durante su ausencia en periodo vacacional desde el día 29 de
Junio al 14 de Julio de 2019, en la vocal en funciones Dña. Mª Elena
Aizpuru Zubizarreta, como corresponde a los Tenientes de Alcalde por el
orden de su nombramiento, de conformidad con lo establecido en el artículo
47 del Reglamento de Organización , Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales , aprobado por R.D. 2568/1986 , de 28 de
diciembre ,
Convocada la presente sesión extraordinaria de 11 de julio de 2019
por la citada Vocal Dña. Mª Elena Aizpuru Zubizarreta en virtud de
delegación de atribuciones por ausencia del Sr. Presidente, ejerce la
Presidencia de la misma, y con el quórum legal de asistencia da inicio,
conforme al siguiente punto único del orden del día :

ÚNICO.- APROBACIÓN INICIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
EXPEDIENTE DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2018.
Los Sres. Vocales asistentes de la Gestora en funciones examinan
detallada y sucintamente los documentos del expediente de la Cuenta
General del ejercicio 2018 con las explicaciones de la secretaria-interventor.
Vista la Resolución de Presidencia nº 58/2019, de 28 de junio, por la
que se aprueba el expediente de Liquidación del presupuesto del
Ayuntamiento de Luzaide-Valcarlos correspondiente al ejercicio 2018, del
que resultan unas Obligaciones reconocidas netas por importe de
852.007,72€, un Remanente de tesorería para gastos generales por importe
de 63.550,57 € y un Resultado presupuestario ajustado por importe de
- 66.529,21 €.
Visto y comentado el expediente de la Cuenta General del ejercicio
2018 , examinado el contenido de los informes de intervención que obran en
el mismo, la Gestora en funciones reunida en sesión plenaria del
Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos , constituida en Comisión Especial de
Cuentas , acuerda por unanimidad de sus miembros asistentes, en número de
cuatro, informar favorablemente dicho expediente y , en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 273.2 de la Ley Foral 6/1990 , de 2 de julio , de la
Administración Local de Navarra , reformada por la Ley Foral 11/2004, de
29 de octubre , y en el artículo 242.3 de la Ley Foral 2/1995 , de 10 de
marzo , de las Haciendas Locales de Navarra , someterlo a información
pública en la Secretaría durante el plazo de 15 días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación del anuncio en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento , a fin de que los vecinos e interesados legítimos puedan
examinarlo y formular las reclamaciones , reparos u observaciones que
consideren oportunas.
Y no habiendo más asuntos que tratar , siendo las veintitrés horas y
quince minutos, se levanta la sesión , de la que se extiende la presente acta,
que certifico.
Vº Bº
LA PRESIDENTA accidental de la COMISIÓN GESTORA
por delegación en sustitución del Sr. Presidente en funciones
Mª Elena Aizpuru Zubizarreta

LA SECRETARIA
Mª Teresa Iribarren Iturria

