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INTERVEÑcIóN
NUBLEDO 77, CASA CONSISTORIAL
33416-CORVERA DE ASTURIAS
ASTURIAS

Destlnatario:

ACUERDO DE PLENO

Et AYUNTAMIENTO DE CORVERA EN PLENO en sesión ordinaria celebrada el
día veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete adoptó, el siguiente acuerdo:

T4O.. F.O.D. T APROBACIóN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE ASTURIAS, EJERCICTO 2OI8, y
DESESTIMACIóN DE ALEGACIóN PRESENTADA POR COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS RESIDENCIAL LOS BALAGARES. (Expte. INT/184/ 2OL7)

VISTO el acuerdo plenario de fecha 22 de noviembre de 2OL7, relativo a la
APROBACIÓru pROVISIONAL del Presupuesto General del Ayuntamiento de Corvera de
Asturias y sus Bases de Ejecución, para el ejercicio económico 2018.

VISTO que en el BOPA núm. 277 de 30-XI-2017, se publica Anuncio sometiendo
a Información Pública el citado acuerdo.

VISTA la alegación al Presupuesto General para el ejercicio 2018, presentada en
tiempo y forma, de D. Carlos Rodríguez Muiños, con D.N,I. 71889996-T, en representación
de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS "RESIDENCIAL LOS BAI-AGARES", con fecha de
entrada en el Registro General22 de diciembre de 2017, y núm. L9.173.

VISTO el informe emitido al respecto por la Interventora Accidental, de fecha 26 de
diciembre de 2017, que se transcribe a continuación:

..INFORME DE INTERVENCION A LA ALEGACION AL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL
EJERCICIO 2018

_ Vista alegación presentada en fecha 22 de Diciembre de 2Ot7, por D. CARLOS RODRIGUEZ
MUIñOS, con D.N.I. 71889996-T, en representación de la Comunidad de Propietarios "Residencial
Los Balagares, contra la aprobación inicial del PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO

Esta Intervención tiene a bien INFORMAR lo siguiente:

Si bien la Comunidad recurrente esta legítimamente de acuerdo con el artículo 170,1) del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, para la interposición de un recurso
contra la aprobación del presupuesto, es necesario hacer constar lo siguiente:

Las consignaciones iniciales del presupuesto de ingresos son únicamente previsiones
iniciales de los ingresos a recaudar durante el ejercicio, por tanto la necesidad de compromiso
firme de apoftación resultará necesaria, tal y como se hace constar en el informe de Intervención
de fecha 06 de Noviembre de 20t7, únicamente en el momento de ejecutar el gasto que financia el
correspondiente ingreso.
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Por lo anterior se informa que en cuanto a al alegación presentada de inexistencia de
compromiso firme de aportación, no se encuadra en ninguno de los supuestos establecidos en el
articulo t70.2 del Texto Refundido referido anteriormente, sin perjuicio de que la alegación que
versa sobre el incumplimiento de la normativa urbanística, deba de ser objeto de informe técnico y
jurídico, para analizar la posibilidad del referido ingreso

En Corvera de Asturias, a 26 de diciembre de 2017.- La Interventora Accidental, Rosa María
González Muñiz"

VISTO el informe del Arquitecto Municipal, de fecha 26 de diciembre de 2077,
sobre el particular,

EL AYUNTAMIENTO PLENO acuerda, con la siguiente votación por parte de los
grupos municipales y concejala no adscrita:

- Votos a favor: PSOE (10)
- Votos en contra: SOMOS CORVERA (2) e IU (1)
- Abstención: PP (1), Concejala no adscrita (1) y FORO (1)

PRIMERO.-
Desestimar la aleoación presentada en fecha 22 de diciembre de 2OL7, por D.
Carlos Rodríguez Muiños, en representación de la COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS *RESIDENCIAL LOS BALAGARES", contra la Aprobación Inicial
del Presupuesto General para el ejercicio 2018.

SEGUNDO..
APROBAR DEFINITMMENTE el PRESUPUESTO cENERAL del
AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE ASTURIAS, y sus BASES de EJECUCIóN,
para el eiercicio 2O18, por importe total de 13.913.612,OO €.

TERCERO..
Publicar en el BOPA el acuerdo de Aprobación definitiva del Presupuesto
General y sus Bases de Ejecución, para el ejercicio 2O18.

cuARTO.-
Notificar el presente acuerdo a la Comunidad de Propietarios "Residencial Los
Balagares", indicándoles que contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá
interponerse d¡rectamente Recurso contencioso-administrativo, en la forma y los
plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, así como cualquier otro
Recurso que legalmente estime pertinente o crea conveniente.

QUTNTO.-
Incluir el presente acuerdo en el orden del día de la siguiente Comisión
Informativa de "Economía, Desarrollo Local y Régimen Interior", a los efectos de
dación de cuenta del mismo,

sExTo.-
Trasladar el expediente al Departa icipal de Intervención para que
realice los trámites oportunos.
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