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PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021. 

 

Examinado el expediente 3923/2022 relativo a la Cuenta General 

correspondiente al ejercicio presupuestario del año 2021, junto con toda su 

documentación  anexa a la misma, tramitado de acuerdo con la legislación vigente, 

contenida en los artículos 208 a 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

 

Visto el informe emitido por el Viceinterventor Municipal de fecha 1 de julio 

de 2022, así como el dictamen favorable emitido por la Comisión Especial de 

Cuentas celebrada el día 7 de julio de 2022. 

 

Considerando que la misma se expuso al público en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba número 135 de 14 de julio de 2021 por plazo de 15 días, y 

una vez transcurrido dicho plazo no se han presentado reclamaciones, reparos u 

observaciones. 

 

Se procede, por parte del Alcalde-Presidente, en cumplimiento del artículo 

212.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, presentar ante el Pleno, previo 

dictamen de la Comisión Especial de Cuentas e Informativa Permanente de 

Economía, Hacienda y Régimen Interior, la siguiente propuesta: 

 

Primero.- Aprobar la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2021. 

 

 Segundo.- Rendir la Cuenta General aprobada y toda la documentación que 

la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de 

Andalucía, tal y como se establece en el artículo 212.5 del Real Decreto Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

 

 Tercero.- Notificar a la Intervención Municipal a los efectos que procedan. 

 

En Fuente Palmera (Córdoba), en la fecha indicada en la firma. 

El Alcalde 

Fdo: Francisco Javier Ruiz Moro. 
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