
Ayuntamiento de Aniñón

 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE  LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL  13 DE MAYO DE 
2022

En Aniñón, siendo las  13,00 horas del día  13 de mayo de 2022, se reúne el Pleno en 
sesión  Extraordinaria presidida por el Sr. Alcalde-Presidente, Don  JOSE MANUEL 
SEBASTIAN  ROY,  con  mi  asistencia,  Dña.  María del Pilar  Lacruz  Saló,  como 
Secretaria, asisten los Señores Concejales D. JOSE FRANCISCO PONCE LAZARO, 
Dª CRISTINA MATEO GIMENO,    y  Dª MARIA TERESA SEBASTIAN LIÑAN, 
con el fin de proceder a celebrar sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno.

NO  ASISTEN  Dª.  MARTA  MONREAL  RODRIGO,  Dª  JUANA  DOLORES 
SOLANAS SEBASTIAN y D. ANGEL GOMEZ ALDEA

Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez comprobada 
por  la  Secretaría  la  existencia  del  quórum necesario  para  ser  iniciada  se  procede a 
conocer los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:

1. EXPEDIENTES DE MODIFICACION DE CREDITOS Nº 9 Y
10 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2022

Visto el expediente número 9 de Modificación Presupuestaria del ejercicio  2022 y 
considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, 
tras  la  correspondiente deliberación,  el  Pleno de la  Corporación por  unanimidad 
acuerda lo siguiente:

Primero: Aprobar  provisionalmente  el  expediente  número  9 propuesto,  por 
ajustarse a las prescripciones legales.

Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón 
de Edictos de la Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín 
Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones antes el Pleno.

Tercero: Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones 
al mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las 
aplicacionesaplicaciones modificadas. Si existieran reclamaciones, el Pleno 
dispondrá de un mes de plazo para resolverlas.

Visto el expediente número 10 de Modificación Presupuestaria del ejercicio 2022 y 
considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, 
tras  la  correspondiente deliberación,  el  Pleno de la  Corporación por  unanimidad 
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acuerda lo siguiente:

Primero: Aprobar  provisionalmente  el  expediente  número  10 propuesto,  por 
ajustarse a las prescripciones legales.

Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón 
de Edictos de la Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín 
Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones antes el Pleno.

Tercero: Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones al 
mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicacionesaplicaciones 
modificadas. Si existieran reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para 
resolverlas

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión siendo las trece horas y 
diez minutos, de todo lo cual se levanta la presente acta que certifico y con el visto 
bueno del Sr. Alcalde-Presidente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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