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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO EN PLENO, EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL 
DÍA DIEZ DE MAYO 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. 
    
 SECRETARIO: 
 
 D. Luis Ortega Romero. 
 
 En Salobre, siendo las veinte horas del día diez de mayo 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. 
 
 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 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 marzo 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, seis 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 3 al 30. 

 
3º.-APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 

CRÉDITOS, MEDIANTE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS (EXPTE. Nº T.C. 
1/2012). 

 
Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente 

para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es 
insuficiente y no ampliable, y dado que cabe efectuar transferencias de créditos de otras 
aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a aplicaciones de 
gastos de distinto grupo de función que no afectan a bajas y altas de créditos de 
personal. 

 

Visto el informe de Secretaría de fecha 03-05-2012 sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir, vista la Memoria de Alcaldía y el informe de 
Intervención de fecha 07-05-2012, así como el certificado de disponibilidad de crédito a 
minorar. 

Visto el Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas de 10-05-2012, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, el Pleno, a propuesta de la Comisión Especial de Cuentas, adopta por mayoría 
absoluta el siguiente  

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º T.C. 1/2012, 
con la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinto grupo de 
función, de acuerdo al siguiente detalle: 
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A) AUMENTO EN GASTOS: 

 
Aplicación 
Presupuestaria 

Denominación Consignación 
anterior 

Aumento Consignación 
actual 

0.310 Deuda 
Pública.-
Intereses 

4.000 12.000 16.000 

 
 Aumentos en gastos en las partidas relacionadas por importe de 12.000 euros. 
 

B)DEDUCCIONES EN GASTOS: 
 
Aplicación 
Presupuestaria 

Denominac. Consignación 
anterior 

Disminución Consignación 
actual 

3.2260901 Festejos 
Populares 

56.875,43 12.000 44.875,43 

 
Reducción de créditos en las partidas relacionadas que no tienen obligaciones 

contraídas por importe de 12.000 euros. 
 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 

tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo 
de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si 
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el 
Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

 
4º.-CONCERTACIÓN DE OPERACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO 

PLAZO. 
 
Considerando que el artículo 10-1 del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de 

febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos 
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores 
de las entidades locales establece: “Las entidades locales podrán financiar las 
obligaciones de pago abonadas en el mecanismo mediante la concertación de una 
operación de endeudamiento a largo plazo cuyas condiciones financieras serán fijadas 
por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos”. 
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Considerando que con fecha 28-03-2012 por acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento se adoptó acuerdo de aprobación del Plan de Ajuste al que se refiere el 
Real Decreto-Ley 4/2012. Siendo valorado favorablemente por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, y en consecuencia autorizada la operación de 
endeudamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 7-5 del citado Real 
Decreto-Ley. 

 
Considerando que la Orden PRE/773/2012, de 16 de abril, establece las 

características principales del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos para la puesta en marcha del mecanismo de financiación para el 
pago a los proveedores de las entidades locales, con el siguiente detalle: 

 

a)La financiación máxima por entidad local (incluyendo sus organismos 
autónomos y entidades dependientes que le pertenezcan íntegramente), será de la suma 
de: 

 

-Obligaciones pendientes de pago recogidas en las relaciones iniciales remitidas 
por las Entidades Locales hasta el día 15 de marzo, y respecto de las cuales los 
contratistas, directamente o a través de aquéllas, hayan manifestado su voluntad de 
acogerse al procedimiento del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero. 

 
-Obligaciones pendientes de pago que consten en los certificados individuales 

que se hayan emitido por las Entidades Locales reconociendo la existencia de deudas 
con proveedores. 

 
-Obligaciones pendientes de pago con contratistas que, habiendo aceptado la 

aplicación del citado Real Decreto-Ley 4/2012, estén sujetos a procedimientos de 
embargo o de concurso de acreedores. 

 
En aquel importe no estarán incluidas las cuantías de: 

 
-Obligaciones pendientes de pago recogidas en las relaciones iniciales remitidas 

por las Entidades Locales hasta el día 15 de marzo, y respecto de las cuales los 
contratistas, directamente o a través de aquéllas, no hayan manifestado su voluntad de 
acogerse al procedimiento del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero. 
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-Obligaciones pendientes de pago que consten en los certificados individuales 

que se hayan emitido por las Entidades Locales denegando la existencia de deudas con 
proveedores. 

 
-Facturas que se hayan considerado conflictivas por existir discrepancias entre 

las Entidades Locales y los contratistas. 
 

-Facturas que se hayan considerado rechazadas por haberse pagado por las 
Entidades Locales, así como las facturas anuladas y en depuración. 

 
b)Plazo de las operaciones. Un máximo de 10 años con 2 años de carencia en la 

amortización de principal. 
 

c)Tipo de interés para el prestatario. El equivalente al coste de financiación del 
Tesoro Público a los plazos señalados más un margen máximo de 115 puntos básicos al 
que se añadirá un margen de intermediación de un máximo de 30 puntos básicos. 

 

d)El Instituto de Crédito Oficial actuará como agente con la colaboración de las 
entidades de crédito que se adhieran al mecanismo de financiación. 

 
De acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas el importe a formalizar de la operación de préstamo es de 
368.353,81 €. 

 
Considerando que el importe acumulado de las operaciones de crédito a largo 

plazo concertadas dentro del presente ejercicio económico, incluida la presente 
operación, es superior al 10 % de los recursos ordinarios previstos en el presupuesto, 
corresponde su aprobación de conformidad con el artículo 52.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales al Pleno de la Corporación. 
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Visto el informe que se emite por Secretaría-Intervención, el Pleno por 
unanimidad de los Srs. Concejales asistentes, seis de hecho de los siete que de derecho 
lo conforman, y que, en su caso, conforman la mayoría absoluta, ACUERDA: 

 

-PRIMERO.-Aprobar la operación de préstamo excepcional derivada del 
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales, 
cuyas condiciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden PRE/773/2012, de 16 de 
abril, son básicamente las siguientes: 

 
a)Importe: 368.353,81 €. 

 
b)Plazo: un máximo de 10 años con 2 años de carencia en la amortización de 

principal. 
 

c)Tipo de interés: el equivalente al coste de financiación del Tesoro Público a los 
plazos señalados más un margen máximo de 115 puntos básicos al que se añadirá un 
margen de intermediación de un máximo de 30 puntos básicos. La operación se 
formalizará con aquella entidad que comunique el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas por medio del Instituto de Crédito Oficial. 

 

-SEGUNDO.-Facultar al Sr. Alcalde para la formalización de la operación de 
préstamo y la firma de cuantos documentos sean necesarios en orden a la ejecución del 
presente acuerdo. 

 

5º.-MOCIONES DE GRUPOS POLÍTICOS. 
 
No se presenta ninguna. 

 
  
8º.-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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