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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO, EN PRIMERA 
CONVOCATORIA, EL DÍA VEINTICINCO DE JUNIO 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. Luis Maestro Ruiz. 
 D. Alfredo Moreno Gallego. 
      
 SECRETARIO: 
 
 D. Luis Ortega Romero. 
 
 En Salobre, siendo las veinte horas y treinta minutos del día veinticinco de junio 
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 el Sr. Alcalde se pregunta a los asistentes si tienen que formular alguna 
observación al acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 28 de abril 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, siete 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.- INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DEL GASTO Y 
NIVEL DE DEUDA VIVA DEL PERÍODO PRIMER 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 primer período 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. 
 
 3º.-APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS EN EL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2014, MEDIANTE SUPLEMENTOS DE 
CRÉDITO (EXPTE. S.C. 1/2014). 

 
Visto el expediente número S.C. 1/2014 de modificación de créditos en el 

Presupuesto Municipal vigente, tramitado en virtud de Memoria de la Alcaldía de fecha 
18 de junio de 2014 y, 
 
 CONSIDERANDO.- Que el Remanente de Tesorería en esta fecha, proviniente 
de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2013, calculado a tenor de lo dispuesto en 
los artículos 191-2 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 y artículo 
103 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, según se desprende del informe emitido 
al respecto por el Sr. Secretario-Interventor, del que queda debidamente enterada la 
Corporación, cubre el total del incremento de créditos que se propone. 
 
 CONSIDERANDO.- Que las modificaciones de créditos de este expediente, 
responden a necesidades urgentes que no permiten su aplazamiento para el próximo 
ejercicio y no existe crédito suficiente en las correspondientes partidas. 
 
 CONSIDERANDO.- Que en la tramitación de este expediente se han guardado 
las prescripciones legales vigentes sobre la materia, constando además dictamen 
favorable emitido por la Comisión Especial de Cuentas. 
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 El Pleno, por unanimidad de los Srs. Concejales asistentes, siete de hecho de los 
siete que de derecho la componen, y que, en su caso, conforman la mayoría absoluta, 
acuerda prestar su aprobación inicial a las modificaciones de créditos propuestas, a 
saber: 

AUMENTOS: 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN CONSIG. 
ANTERIOR 

SUP. CRÉD. TOTAL 

155.60901 Mejora de 
infraestructura 

urbana en calles 

37.770 3.777 41.547 

TOTALES   3.777 €  
 

DEDUCCIONES: 
 Parte legalmente disponible del Remanente de Tesorería de la liquidación del 
Presupuesto del ejercicio de 2013 ........................................................... 3.777 
 
   TOTAL DEDUCCIONES ...............................  3.777 
 
  
 Igualmente, se acuerda exponer al público por espacio de quince días hábiles, la 
aprobación inicial de este expediente, a efectos de reclamaciones, y en el supuesto de no 
presentarse ninguna, se considerará aprobado definitivamente, sin necesidad de nuevo 
acuerdo, a tenor de lo dispuesto en los artículos 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 
artículo 169-1 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. 

 
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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