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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO EN PLENO, EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL 
DÍA DIECISIETE DE FEBRERO 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 del día diecisiete de febrero 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 la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que formular alguna 
observación al acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 15 de noviembre de 
2013, 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 76 al 84 del año 2013 y del 1 al 
16 del 2014. 

 
3º.-INFORME DE INTERVENCIÓN RELATIVO A CUMPLIMIENTO 

DE LA REGLA DEL GASTO Y DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA DEL PERÍODO CUARTO TRIMESTRE DE 2013. 

 
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 cuarto trimestre de 2013, y en los que se pone de 
manifiesto que este Ayuntamiento cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria y de 
la Regla del gasto. 
 
 El Pleno queda enterado. 

 
4º.-LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013. 
 

 Por el Sr. Alcalde, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 193-4 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, se da cuenta del informe de la 
Intervención y del Decreto de Alcaldía de fecha 29 de enero de 2014, relativo a la 
aprobación de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2013, cuya transcripción es la 
siguiente: 

  
 “Examinada la documentación que integra la liquidación del Presupuesto de este 
Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2.013, y  

CONSIDERANDO: Que en la misma, se ponen de manifiesto las obligaciones 
reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos 
pendientes de cobro, así como los fondos líquidos a 31 de diciembre de 2.013, que 
configuran el Remanente de Tesorería de esta Entidad. 
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CONSIDERANDO: Que para la cuantificación del Remanente de Tesorería, se 
han tenido en cuenta los ingresos afectados. 

CONSIDERANDO: Que el Secretario-Interventor, ha informado la liquidación 
del Presupuesto, en los términos que constan en el expediente que se instruye. 

De acuerdo con las competencias que el artículo 191-3 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, me reconoce,  
 RESUELVO: 

1º.-Aprobar la liquidación del Presupuesto de este Ayuntamiento correspondiente 
al ejercicio 2.013, que presenta el siguiente resumen: 

Derechos Reconocidos Netos ......................... ................. ...........1.298.476,44 
-Presupuesto corriente ....................... .... 607.269,82 
-Presupuestos cerrados ...................... .... 691.206,62 

Recaudación obtenida.................................... ................. ..............814.405,47 
-Presupuesto corriente ....................... .... 509.459,88 
-Presupuestos cerrados ...................... .... 304.945,59 

              Pendiente de cobro a 31-12-13....................... ................. ..............484.070,97 
-Ppto corriente................................... ...... 97.809,94 
-Pptos cerrados.................................. .... 386.261,03 

             Obligaciones Reconocidas Netas .................... ................. ..............800.477,48 
-Presupuesto corriente ....................... .... 589.762,24 
-Presupuestos cerrados ...................... .... 210.715,24 

Pagos Efectuados ........................................... ................. ..............765.572,62 
-Presupuesto corriente ....................... .... 560.871,04 
-Presupuestos cerrados ...................... .... 204.701,58 

Pendiente de pago a 31-12-13 ....................... ................. ................34.904,86 
 -pto corriente..................................... ...... 28.891,20 

-Pptos cerrados.................................. . .......6.013,66 
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RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2.013 
 
 

CONCEPTOS DERECHOS 
RECONOCIDOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

AJUSTES TOTAL 
RESULTADO 

a-Operaciones Corrientes 507.400,51 483.854,22  23.546,29 

b-Otras operaciones no financieras 99.869,31 105.908,02  -6.038,71 

1-Total operaciones no financieras (a + b) 607.269,82 589.762,24  17.507,58 

2-Activos financieros     
3-Pasivos financieros     

RESULTADO PRESUP.. DEL 
EJERCICIO 

607.269,82 589.762,24  17.507,58 

AJUSTES     
4-Créditos gastados financiados con remanente   25.000  
5-Desviaciones de financiación negativas del 
ejercicio. 

    
6-Desviaciones de financiación positivas del 
ejercicio. 

    
Total ajuste    25.000 

RESULTADO PRESUP. 
AJUSTADO 

   42.507,58 

 
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2013. 
 

1. (+) Fondos líquidos  116.167,16 

2. (+) Derechos pendientes de cobro  484.070,97 

   (+) de presupuesto corriente 97.809,94  
    (+) de presupuesto cerrado 386.621,03  
    (+) de oper. no presupuestarias 158,31  
    (-) pendientes de aplicación 0  
3. (-) Obligaciones pendientes de pago  147.750,86 

    (+) de presupuesto corriente 28.891,20  
    (+) de presupuesto cerrado 6.013,66  
    (+) de oper. no presupuestarias 112.846  
     (-) pendientes de aplicación  0  
I. Remanente de tesorería (1+2-3)  452.645,58 
II. Saldos de dudoso cobro  96.720,28 
III. Exceso de financiación afectada   
IV. Remanente para gastos generales (I-II-III)  355.925,30 
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2º.-Con base en los cálculos detallados en el expediente motivo del informe del 
Secretario-Interventor, SI se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria y de la 
regla del gasto. 

 
3º.-Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 182 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 47 del Real Decreto 500/90, de 20 de 
abril,  se incorporen al presupuesto del ejercicio siguiente,  los siguientes créditos: 

 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE (€) 
   
   
 

TOTAL INCORPORACIONES 
 

 
El Pleno queda enterado. 
 
5º.-OBRAS A INCLUIR EN EL PLAN PROVINCIAL DE 

COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA 
MUNICIPAL DE 2014 Y REMANENTES DEL MISMO. 

 
Se da cuenta del escrito remitido por la Excma. Diputación Provincial de 

Albacete, en el que se solicita acuerdo plenario sobre la determinación de las obras a 
incluir en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios anualidad de 2014 
y Remanentes del mismo. 

 
Se explica en ese escrito, asimismo, la intención de la Excma. Diputación 

Provincial de poner en marcha un Plan Especial de Financiación Municipal para el pago 
de facturas pendientes de los Ayuntamientos por inversiones y obras (Capítulo VI y 
artículo 21 –reparaciones, mantenimiento y conservación- del Capítulo II), consistentes 
en subvenciones, con la cuantía máxima que se determinará en cada tramo de población, 
a cargo íntegramente de la Diputación. Los Ayuntamientos que se acojan a este Plan 
Especial de Financiación Municipal y soliciten la correspondiente subvención, deberán 
tener en cuenta que el presupuesto asignado para Planes Provinciales (60.000 € para 
Salobre) se reducirá en la cantidad solicitada, y que la aportación municipal a las obras 
de dicho Plan Provincial será para el caso de Salobre de 3.000 €, independientemente de 
la subvención solicitada. 
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Tras breve deliberación, el Pleno, por unanimidad de los Sres. Concejales 
asistentes, seis de hecho de los siete que de derecho la componen, y que, en su caso, 
conforman la mayoría absoluta del número legal, el Pleno adopta el siguiente acuerdo:  
  

-Primero.- Participar en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y 
Servicios de competencia municipal para el año 2014 y Remanentes, con las siguientes 
obras y presupuesto: 
 

*Obra: Terminación acerado Ctra. de Jaén, con un Presupuesto de 30.000 €. 
*Obra: Pavimentación calle Hornos, con un Presupuesto de 30.000 €. 
 

 -Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial 
de Albacete. 

 
6º.-FORMALIZACIÓN DE CONFLICTO EN DEFENSA DE LA 

AUTONOMÍA LOCAL CONTRA LOS ARTÍCULOS PRIMERO Y SEGUNDO 
Y DEMÁS DISPOSICIONES AFECTADAS DE LA LEY 27/2013, DE 27 DE 
DICIEMBRE DE 2013, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL. 

 
Vista la propuesta de Alcaldía de fecha de 12 de febrero de 2014 relativa al 

asunto referenciado, tras deliberar sobre el tema y con el voto favorable de seis 
miembros presentes en la sesión, de los siete que legalmente la componen, lo que 
representa la mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma, adopta el 
siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO.-Iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en defensa 

de la autonomía local contra los artículos primero y segundo y demás disposiciones 
afectadas de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local (BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2013) de 
acuerdo al texto que se adjunta, según lo señalado en los artículo s75 bis y siguientes de 
la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 

 
SEGUNDO.-A tal efecto, solicitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a 

lo establecido en el artículo 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional, por conducto del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, a petición de la entidad local de mayor población (artículo 48 Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), así como otorgar a dicha entidad 
la delegación necesaria. 
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TERCERO.-Facultar y encomendar al Alcalde para la realización de todos los 
trámites necesarios para llevar a cabo los acuerdos primero y segundo y expresamente 
para el otorgamiento de escritura de poder tan amplio y bastante como en derecho se 
requiera a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Nº 1040 del 
Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid para que, en nombre y representación del 
Ayuntamiento de Salobre, de forma solidaria e indistinta, interponga conflicto en 
defensa de la autonomía local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE 
nº 312 de 30 de diciembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local siguiéndolo por todos sus trámites e instancias hasta obtener 
sentencia firme y su ejecución. 

 
Que la población oficial del municipio de de 605 habitantes, como consta en el 

certificado que se adjunta. 
 
7º.-MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2014. 
 

Examinada la modificación al Presupuesto para el ejercicio 2.014, consistente 
únicamente en adaptar el mismo al artículo 167 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 (modificado por la Disposición Final Décima de la Ley 8/2013, de 
26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas), que exige un mayor 
desglose mínimo en la codificación de los ingresos y gastos, obligándose a presentar los 
Presupuestos con un desglose mínimo de tres dígitos para la clasificación económica y 
de tres dígitos para la clasificación por programas. 

 
Visto que no se modifica la cantidad inicial aprobada del estado de ingresos y 

gastos del Presupuesto. 
 
Visto el informe de Secretaría-Intervención y el dictamen favorable de la 

Comisión Especial de Cuentas. 
 
El Pleno, tras el oportuno debate, acuerda, 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 inicialmente la modificación al Presupuesto General 

planteada, consistente en establecer un desglose mínimo de tres dígitos para la 
clasificación económica y de tres dígitos para la clasificación por programas, sin 
modificación de la cantidad inicial aprobada del estado de ingresos y gastos. 
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-Segundo.-Exponer al público esta modificación 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. 

 
-Tercero.- Considerar definitivamente aprobada la modificación, si durante el 

plazo legal concedido al efecto, no se hubieran producido reclamaciones.  
 

 
8º.-MOCIONES DE GRUPOS POLÍTICOS. 
 
No se presenta ninguna. 
 
9º.-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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