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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO EN PLENO, EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL 
DÍA TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE. 
 

ASISTENTES: 
 

 PRESIDENTE: 
 
 D. Francisco Martínez García. 
 
 MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN: 
 
 D. Antonio Bermúdez Carmona. 
 Dña. Mª Josefa García Marín. 
 D. Emilio Gómez García. 
 D. Isidoro Rodenas Castillo. 
 D. Alfredo Moreno Gallego. 
 D. Luis Maestro Ruiz. 
    
 SECRETARIO: 
 
 D. Luis Ortega Romero. 
 
 En Salobre, siendo las veinte horas del día treinta de octubre de dos mil doce, 
previamente convocados se reunieron en esta Casa Consistorial los señores y señoras al 
margen relacionados, miembros de la Corporación Municipal al objeto de celebrar la 
sesión convocada. 
 
 Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se pasó a tratar los asuntos incluidos en el 
Orden del Día de la convocatoria, desarrollándose de la forma que a continuación se 
expresa. 
  
 1º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
 Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que formular alguna 
observación al acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 30 de julio de 2012, 
que se ha distribuido con la convocatoria de la presente. 
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No formulándose ninguna, el Sr. Alcalde proclama por unanimidad de los 
señores Concejales presentes, siete de hecho de los siete que de derecho componen la 
Corporación, el acta de la citada sesión, ordenando su transcripción al Libro de Actas, 
según lo dispuesto por el artículo 110-2 R.O.F.. 

 
2º.-DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA. 
 
El Sr. Alcalde, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 42 R.O.F., da 

sucinta cuenta de las resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria hasta la 
fecha de hoy, las cuales comprenden desde el número 48 al 65. 

 
3º.-ACUERDO DE DECLARACIÓN DE CRÉDITO COMO NO 

DISPONIBLE (EXPTE. Nº 1/2012). 
 
Vista la propuesta emitida por el Sr. Alcalde en relación con la necesidad de 

proceder a la declaración de crédito de no disponible de varias partidas presupuestarias, 
a efectos de la supresión de la paga extra del mes de diciembre, en cumplimiento del 
artículo 2 apartado 1 del Real Decreto-Ley 20/2012 y artículo 22 de la Ley 2/2012, de 
Presupuestos Generales del Estado. 

 
Visto el informe de Secretaría de fecha 23-10-2012 en relación con el 

procedimiento y la legislación aplicable y el Informe de Intervención sobre la viabilidad 
de realizar la declaración como no disponible del crédito de las siguientes partidas del 
presupuesto municipal vigente,  

 
Partida Descripción Importe 
9.12 Retribuciones personal funcionario 1.397,68 
9.13 Retribuciones personal laboral 4.496,88 
9.14 Retribuciones otro personal 1.085,46 
 Total 6.980,02 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.3 del Real Decreto 500/1990, 

de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
presupuestos, el Pleno a propuesta de la Comisión Especial de Cuentas, adopta por 
unanimidad de los Srs. Concejales asistentes, siete de hecho de los siete que de derecho 
lo conforman, el siguiente Acuerdo:  

 
 PRIMERO. Aprobar la declaración de no disponibilidad del anterior crédito 
presupuestario, de la aplicaciones presupuestarias arriba relacionadas, por importe de 
6.980,02 euros. 
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SEGUNDO. Que dicha cantidad se destine en ejercicios futuros a realizar 

aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la 
cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley 
Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los 
términos y con el alcance que se determine en las correspondientes Leyes de 
Presupuestos. 
 
 TERCERO. Dar cuenta del presente acuerdo a Secretaría-Intervención para que 
proceda a llevar a cabo las anotaciones contables y presupuestarias correspondientes. 

 
4º.-MOCIONES DE GRUPOS POLÍTICOS. 
 
No se presenta ninguna. 
 
5º.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No se formulan. 
 
Y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 

veintiuna horas, de lo que, como Secretario doy fe. 
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