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RUTH  SOTO  SÁNCHEZ,  SECRETARIA-INTERVENTORA  DEL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE PUERTO MORAL (HUELVA).- 

CERTIFICO.- Que el Ayuntamiento Pleno, en Sesión Extraordinaria celebrada el día 16 de abril
de 2021,  en su parte  DISPOSITIVA –EJECUTIVA   se dió cuenta a todos sus asistentes que
fueron seis  (6 PSOE) de los siete que forman la Corporación de hecho y de derecho, el siguiente:

QUINTO.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2020

“DECRETO 41/2021

Visto  que  con fecha  9  de  marzo  de  2021,  se  incoó  procedimiento  para  aprobar  la
liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020.

Visto informe de Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

Visto Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria
y de la Regla de Gasto.

Visto  informe-propuesta por parte de la Secretaría de este Ayuntamiento.

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo
90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria.

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2020.

SEGUNDO.  Dar cuenta al  Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste  celebre,  de
acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril.

TERCERO. Ordenar La remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, tanto
de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello antes de concluir el mes de
marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.

CUARTO.  En relación con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria, la Regla de Gasto y Deuda:
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A.- Que esta  Entidad Local cumple el objetivo  de Estabilidad Presupuestaria entendido
como la situación de déficit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición
contenida en el SEC 2010. 

B.- Que esta Entidad Local no cumple  el objetivo  de la Regla del Gasto, entendido como
la  situación  en  la  que  la  variación  del  gasto  computable  no  supera  la  tasa  de  referencia  de
crecimiento del PIB correspondiente a este ejercicio.

C.- Que esta  Entidad Local cumple  el objetivo  del límite de Deuda Pública, establecido en
el 110,00%, de acuerdo con normativa vigente.

En consecuencia, esta Entidad Local no deberá formular un Plan Económico-financiero de
conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, toda vez que las reglas fiscales para el
año 2020 están  suspendidas  por  motivo  de  la  crisis  del  Covid-19,  según acurdo de  pleno  del
Congreso de los Diputados de fecha 20 de octubre de 2020.

Dar cuenta del presente Decreto en la primera Sesión Plenaria que se celebre. Así lo 
acuerdo, mando y firmo, en Puerto Moral a fecha de firma.”

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, haciendo la advertencia prevista en el
art.  206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las  Entidades
Locales, toda vez que no ha sido aprobada el Acta de esta Sesión, expido el presente certificado de
orden del Sr. Alcalde, Don Mario Guzmán Domínguez, y con su visto bueno, en Puerto Moral a
fecha de la firma.

Vº Bº
   EL ALCALDE La Secretaria-Interventora 
Fdo: Mario Guzmán Domínguez Fdo.: Ruth Soto Sánchez

(documento firmado electronicamente)


