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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO, EN PRIMERA 
CONVOCATORIA, EL DÍA NUEVE 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 nueve de noviembre 
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 28 de octubre 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.-APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE REFINANCIACIÓN 

MEDIANTE CANCELACIÓN DE LA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO 
FORMALIZADA CON EL FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DEL PAGO A 
PROVEEDORES. 

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

A la vista del cual, se ha optado por determinar un procedimiento de licitación a efectos 
de conseguir el mayor ahorro financiero posible. 
 
 Por todo ello, se ha formalizado el expediente en el que consta: 
 
 1.- Providencia de Alcaldía de fecha 01-12-2014. 
 2.- Informe de Intervención de fecha 02-12-2014. 
 3.- Informe de Secretaría de fecha 02-12-2014. 
 
 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. 
 
 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 el expediente para la refinanciación mediante la 
cancelación de operación de préstamo formalizada con el fondo para la financiación del 
pago a proveedores y licitación para la formalización de operación de crédito. 
 
 SEGUNDO: Determinar las siguientes condiciones de la operación a concertar: 
 

Importe: 345.331,71 €. 
 Plazo de amortización: 7 años y 6 meses (hasta 29-05-2022). 
 Periodicidad: trimestral. 
 Garantía: sin garantía de la Participación en los Tributos del Estado. 
 Tipo de interés: 5,33% a la baja. 
 
 TERCERO: Invitar a la licitación a las siguientes entidades de crédito: 
 
 1.- Globalcaja. Oficina de Salobre. 
 2.- Banco Caja Castilla-La Mancha. Oficina de Alcaraz. 
 3.- Caja Rural de Castilla-La Mancha. Oficina de Salobre. 
 
 CUARTO: Que se notifique la invitación el día 10-12-2014, y que se conceda de 
plazo hasta las 14:00 del día 18-12-2014 para la presentación de ofertas. 
 
 QUINTO: Transcurrido el periodo de presentación de ofertas, el Ayuntamiento en 
Pleno realizará adjudicación provisional, y una vez autorizada la oferta por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, dicha adjudicación provisional se entenderá 
definitiva, en caso de no existir reclamaciones o impugnaciones al mismo. 
 

3º.-PRESUPUESTO GENERAL PARA 2015, BASES DE EJECUCIÓN, 
PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. 

De orden del Sr. Alcalde, se procedió a dar lectura de las previsiones de ingresos 
y créditos para gastos contenidas en el Presupuesto General para el ejercicio 2.015, 
que presenta la Presidencia, procediendo al examen y discusión de su contenido. 
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RESULTANDO: Que dicho Presupuesto ha sido informado favorablemente por 
Intervención, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 168.4 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 y artículo 18.4 del Real Decreto 500/90, de 20 
de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la citada Ley. 

 
RESULTANDO: Que la Comisión Especial de Cuentas, ha emitido así mismo 

dictamen favorable para su aprobación. 
 
CONSIDERANDO:  Que el proyecto de Presupuesto, se ajusta, en su fondo y 

forma a la normativa contenida en el 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 R. D. 500/90 de 20 de abril, que la reglamenta en materia presupuestaria. 

 
Considerado el asunto suficientemente discutido, el Sr. Presidente sometió a 

votación el asunto, y la Corporación,  por unanimidad de los Srs. Concejales 
asistentes, siete de hecho de los siete que de derecho la conforman, y que, en su caso, 
conforman la mayoría absoluta, acuerda: 

 
1º.-Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2.015, 

fijando los gastos e ingresos, en las cifras que por capítulos se expresan seguidamente: 
 

*ESTADO DE GASTOS 
A)Operaciones no financieras: 
A-1-Operaciones corrientes: 

1.Gastos de Personal ............................................     206.932 
2.Gastos en Bienes corrientes y servicios ............      236.102 
3.Gastos financieros ……………………………        21.000 
4.Transferencias Corrientes ................................         51.100 

A-2-Operaciones de capital: 
6.Inversiones Reales ............................................                 0 
7.Transferencias de Capital ................................           3.500 
9.Pasivos Financieros …………………………..         46.045 
 

           TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ...   564.679 
 
*ESTADO DE INGRESOS 

 
 A)Operaciones no financieras: 
 A-1-Operaciones corrientes: 

              1.Impuestos Directos .........................................       230.500 
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              2.Impuestos Indirectos .......................................        13.000 
              3.Tasas y otros Ingresos ....................................          73.810 
              4.Transferencias Corrientes ................................      225.619 
              5.Ingresos Patrimoniales ..................................           21.750 
B)Operaciones de capital: 
              7.Transferencias de Capital ................................                 0 
 
             TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS .....     564.679 

2º.-Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General, que figuran 
incluidas en el expediente instruido al efecto y de las que tienen constancia los señores 
miembros de la Corporación. 

3º.-Aprobar la Plantilla de Personal Funcionario, Laboral Fijo y Temporal para 
el ejercicio 2.015, así como la relación de puestos de trabajo donde se determinan los 
Niveles de Complemento de Destino y Complemento Específico de las plazas en ellos 
descritas, que han sido dotadas presupuestariamente con las retribuciones  fijadas en la 
Ley de Presupuestos para el año 2.015. 

4º.-Exponer al público el Presupuesto General inicialmente aprobado en el 
Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de 15 días hábiles, 
a fin de que durante dicho plazo, los interesados puedan examinar la documentación 
íntegra del expediente, y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. 

5º.-Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto, si durante el plazo legal 
concedido al efecto, no se hubieran producido reclamaciones.  

 
4º.-INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DEL GASTO Y 
NIVEL DE DEUDA VIVA DEL PERÍODO TERCER 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 tercer 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. 
 

Y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 
veintidós horas, de lo que, como Secretario doy fe. 
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