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D.  JUAN CARLOS GUERRERO RODRÍGUEZ, SECRETARIO GENERAL DEL  
AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS, 
 
 
CERTIFICO:   Que de los antecedentes que obran en estas oficinas municipales resulta 
que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 18 de agosto de 2020, se 
adoptó, entre otros el siguiente acuerdo: 
 
APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2019. 
 
Se dio cuenta del expediente tramitado en el departamento de Intervención y se sometió a 
la consideración de la Junta la propuesta de la alcaldía del siguiente tenor: 
 
Propuesta.  Considerando que en virtud de providencia de Alcaldía se ordenó la incoación 
procedimiento para aprobar la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019. 
 
Resultando que con fecha 18 de agosto de 2020, fue emitido 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, 
incluyéndose la Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y 
de la Regla de Gasto. 
 
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, elevo la siguiente 
propuesta a la Junta de Gobierno: 
 
PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2019. 
 
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. 
 
Conocido el asunto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros 
que la componen, acordó aprobar la propuesta en los términos expresados anteriormente. 

Y  para que así conste, se expide la presente certificación, con la salvedad de ser previa a 
la aprobación del acta correspondiente y a reserva de los términos que resulten de dicha 
aprobación, a tenor de lo establecido artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y 
régimen jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde en 
Burguillos en la fecha de la firma electrónica. 
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