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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO EN PLENO, EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL 
DÍA CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE. 
 

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. 
      
 SECRETARIO: 
 
 D. Luis Ortega Romero. 
 
 En Salobre, siendo las veinte horas y treinta minutos del día cuatro de agosto de 
dos mil catorce, 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. 
 
 No asistió, justificando su ausencia, D. Luis Maestro Ruiz. 
 
 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 el Sr. Alcalde se pregunta a los asistentes si tienen que formular alguna 
observación al acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 25 de junio de 2014, 
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 Srs. 
Concejales asistentes, seis de hecho de los siete que de derecho la componen, 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 ordinaria 
hasta la fecha de hoy, las cuales comprenden desde el número 38 al 62. 
 
 3º.-APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2013. 
 
 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 208 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, por el Sr. Alcalde, se sometió al Pleno, los estados y cuentas 
anuales elaborados de acuerdo a lo contenido en los artículos 209 y 210 de la referida 
Ley, y la Orden Ministerial EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, del Ministerio de 
Economía y Hacienda, Instrucción del Modelo Simplificado de Contabilidad Local, 
correspondientes al ejercicio 2.013, y 
  

CONSIDERANDO: Que los estados y cuentas anuales, comprensivos de todas 
las operaciones presupuestarias y no presupuestarias, auxiliares, patrimoniales y de 
Tesorería, han sido, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212-2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puestas a disposición en plazo, 
examinadas y dictaminadas favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, en 
reunión de fecha de 28 de abril de 2.014. 

 
CONSIDERANDO: Que las mismas, en cumplimiento del artículo 212-3 del 

referido texto legal, han sido expuestas al público por término de 15 días hábiles, 
insertándose el correspondiente edicto en el Tablón de Anuncios, y publicándose así 
mismo en el B.O.P. nº 52, de 9 de mayo de 2.014, sin que durante ese espacio de tiempo 
ni los 8 días subsiguientes, se hayan formulado reparos u observaciones contra las 
mismas. 

 
CONSIDERANDO: Que de su examen, no se aprecian errores aritméticos ni 

tampoco deficiencias que enmendar o corregir, así como que se hallan debidamente 
rendidas y justificadas, y de acuerdo con los correspondientes libros de contabilidad. 
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La Corporación, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 212-4 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, tras un detenido y 
minucioso examen de la documentación aportada, y tras informar todas y cada una de 
las aclaraciones solicitadas, por unanimidad de los Srs. Concejales asistentes, seis de 
hecho de los siete que de derecho la componen, y que, en su caso, conforman la mayoría 
absoluta, acuerda:      

 
 1º.-Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2.013, y que consta de: 
 a)El balance. 
 b)La Cuenta del resultado económico-patrimonial. 
 c)El estado de liquidación del Presupuesto. 
 d)La Memoria. 

e)Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio. 
f)Notas de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor 

de la entidad local referidas a fin de ejercicio agrupadas por nombre o razón social de la 
entidad bancaria. 
 

2º.-Que se remita, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212-5 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al Tribunal de Cuentas, para su 
fiscalización exterior, con el alcance y condiciones que se establecen en la Ley. 
 

4º.-INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DEL GASTO Y 
NIEVL DE DEUDA VIVA DEL PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014. 
 

Por el Secretario-Interventor de la Corporación se informa al Pleno, de la 
remisión del informe de evaluación de cumplimiento de objetivos que contempla la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, correspondiente al período segundo trimestre de 2014, y en los que se pone 
de manifiesto que este Ayuntamiento cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, 
regla del gasto y nivel de deuda viva. 
 
 El Pleno queda enterado. 
 

5º.-ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ADMINISTRATIVA SUSCRITO EL 09-05-2013 ENTRE LA FÁBRICA 
NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA Y LA 
CONSEJERÍA DE FOMENTO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


4 
 

CASTILLA-LA MANCHA, PARA LA EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS ELECTRÓNICOS. 
 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno del acuerdo a adoptar por el Pleno del 
Ayuntamiento a efectos de la prestación del servicio de Administración Electrónica por 
parte de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, en el marco de la Ordenanza 
reguladora publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 57 de 21 de mayo de 2014. 
 
 Tras el análisis del mismo y su toma en consideración, el Pleno, por unanimidad 
de los señores Concejales presentes, seis de hecho de los siete que de derecho 
componen la Corporación, adopta el siguiente acuerdo: 
 
 -Primero.- La adhesión al Convenio de Colaboración administrativa suscrito el 
09-05-2013 entre la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda y la 
Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la 
extensión de los servicios públicos electrónicos. 
 -Segundo.- Encomendar a la Excma. Diputación Provincial de Albacete la 
tramitación se solicitudes de certificados electrónicos de personal al servicio de la 
Administración Municipal, sede electrónica y actuación administrativa automatizada o 
sello electrónico. 
 -Tercero.- Autorizar al Jefe de Servicio de Informática de la Excma. Diputación 
Provincial de Albacete D. Carlos Medina Ferrer para actuar en representación de este 
Ayuntamiento en la presentación de documentación y realización de trámites necesarios 
para dar cumplimiento a los acuerdo precedentes. 
 -Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de 
Albacete. 
 
 6º.-MOCIONES DE GRUPOS POLÍTICOS. 

 
No se presenta ninguna. 
 
7º.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No se formulan. 
 
Y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las 

veintiuna horas y veinte minutos, de lo que, como Secretario doy fe. 
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