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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO, EN PRIMERA 
CONVOCATORIA, EL DÍA DIECIOCHO DE DICIEMBRE 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. Alfredo Moreno Gallego. 

 D. Luis Maestro Ruiz. 

 D. Isidoro Rodenas Castillo. 

     

 SECRETARIO: 
 
 D. Luis Ortega Romero. 

 

 En Salobre, siendo las veinte horas y treinta minutos del día diecinueve de 

diciembre 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. 

 

 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 9 de diciembre 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 

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.-ACUERDO SOBRE ADJUDICACIÓN DE OPERACIÓN DE 
PRÉSTAMO AL OBJETO DE CANCELACIÓN DE LA OPERACIÓN DE 
FINANCIACICIÓN DEL PLAN DE PAGO A PROVEEDORES. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta del estado de tramitación del expediente. 

 

 A la vista del expediente tramitado, y considerando: 

 

1.- El artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de 

medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

 

2.- El Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la 

metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las 

Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de 

recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 

de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

3.- Los artículos 2.1.f) y 51 y 55 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. 

 

4.- Los artículos 21.1.f), 22.2.m), 47.2.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

5.-Los artículos 11 a 17 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

6.- Los artículos 25 y siguientes del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, 

por el que se aprueba el desarrollo de la Ley 8/2001, de Estabilidad Presupuestaria, en 

su aplicación a las Entidades Locales. 

 

7.- La Disposición Adicional Septuagésima cuarta de la Ley 22/2013, de 23 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. 
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8.- La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las 

obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 

de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

9.- La Resolución de 13 de mayo de 2014 de la Secretaría General de 

Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al Acuerdo de la 

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 24 de abril de 2014, 

para la modificación de determinadas operaciones de endeudamiento suscritas con cargo 

al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. 

 

10.- La Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, por la que se publican las 

características principales de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al 

mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. 

 

11.- El Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas 

urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

 

Visto el informe favorable emitido por el Sr. Secretario-Interventor, de fecha de 

18-12-2014. 

 

 Debatido brevemente el asunto, el Ayuntamiento en Pleno, por unanimidad, de 

los Sres. Concejales asistentes, siete de hecho de los siete que de derecho lo conforman, 

acuerda: 

 

 PRIMERO: Aprobar la cancelación de operación de préstamo formalizada con el 

fondo para la financiación del pago a proveedores. 

 

 SEGUNDO: Adjudicar la operación de préstamo con las características que a 

continuación se relacionan, al objeto de financiar la cancelación de la operación de 

préstamo formalizada con el fondo para la financiación del pago a proveedores, a la 

entidad GLOBALCAJA. 

 

 Finalidad: sustitución de la operación de préstamo formalizada con el fondo para 

la financiación de pago a proveedores. 

Importe: 345.331,71 €. 

Tipo de interés: Euribor 3 meses + 0,49 puntos. 

 Plazo de la operación: 7 años y 6 meses (hasta 29-05-2022). 

 Carencia: hasta 24 meses (a opción del Ayuntamiento): el Ayuntamiento no opta 

por esta opción de carencia. 
 

Periodicidad: trimestral. 
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 Comisión de apertura: 0% 

 Gastos de estudio: exento. 

 Comisión de cancelación anticipada: 0% 

 Comisión de estudio: 0% 

 Intervención de la Póliza: por el Fedatario Público de la Corporación. 

 Garantías: las establecidas por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 

legislación aplicable. 

 La validez de esta oferta estará vigente hasta que se obtenga Autorización del 

Ministerio y si en su texto hubiese alguna modificación se entiende asumida por la oferta 

GLOBALCAJA. 

 

TERCERO: El Plan de Ajuste aprobado en su día quedaría sin vigencia. 

 

 CUARTO: Notificar el presente acuerdo a la entidad GLOBALCAJA, así como al 

resto de Entidades Bancarias que han presentado oferta. 

 

QUINTO: Remitir la documentación establecida en la circular del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas, sobre la aplicación del artículo 3 del Real Decreto-

Ley 8/2014, a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local (Subdirección 

General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales).” 

 

Y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 

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

 


