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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO EN PLENO, EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL 
DÍA VEINTITRÉS DE ENERO 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. 
 D. Luis Maestro Ruiz. 
    
 SECRETARIO: 
 
 D. Luis Ortega Romero. 
 
 En Salobre, siendo las veinte horas y treinta minutos del día veintitrés de enero 
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. 
 
 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 21 de diciembre de 
2011, 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.-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 100 al 118 del año 2011 y desde 
el número 1 al 2 del año 2012.. 

 
3º.-ADJUDICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE OPERACIÓN DE 

TESORERÍA (PÓLIZA DE CRÉDITO). 
 
Visto que con fecha 21-12-2011, se inició expediente para concertar una 

operación de tesorería (Póliza de Crédito) para hacer frente a los pagos que generará el 
contrato de suministro para arrendamiento con opción de compra para el equipamiento 
de la Residencia de Mayores de Salobre, debido a la falta de liquidez para afrontar los 
mismos que se produce, pues aunque la inversión está subvencionada en su totalidad 
por la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, sí que existe actualmente un retraso en la percepción de dichos fondos por 
el Ayuntamiento, en concreto por las anualidades de 2010 (44.900 €) y 2011 (118.800), 
desfase de tesorería transitorio que es necesario cubrir.  

 
Visto que con fecha 15-12-2011 se emitió informe de Secretaría-Intervención en 

relación con el procedimiento y la legislación aplicable. 
 
Visto que con fecha 21-12-2011, se solicitaron ofertas a las Entidades Bancarias 

de la localidad otorgándoles el plazo de hasta el día 16-01-2012 para la presentación de 
las mismas 

. 
Visto que con fecha 23–01-2012, la Comisión Especial de Cuentas dictamina 

elevar al Pleno que se adjudique la referida Póliza de Crédito a la Entidad Bancaria 
Globalcaja. 

 

Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 52.2 Del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, el Pleno por unanimidad de los Srs. Concejales asistentes, siete de hecho de los 
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siete que de derecho la conforman, y que, en su caso, conforman la mayoría absoluta, 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Adjudicar la concertación de la Operación de Tesorería (Póliza de 

Crédito) a la Entidad Bancaria Globalcaja. 
 
Las condiciones de la operación son las siguientes:  
 
-Importe: 120.000 euros. 
-Plazo amortización: 1 año (al 31-12-2002). 
-Liquidación intereses: trimestrales. 
-Tipo de referencia: Euribor trimestral. 
Diferencia sobre euribor: 3,5 %.  
-Comisión de apertura: 0,50 %. 
-Comisión disponiblidad: 0,25 %. 
 -Formalización: fedatario público municipal. 
 
SEGUNDO. Notificar el presente Acuerdo a la Entidades financieras que 

presentaron ofertas. 
 

TERCERO. Notificar el presente Acuerdo al Adjudicatario. 
 
4º.-ADHESIÓN AL CONVENIO FIRMADO ENTRE LA EXCMA. 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE Y GLOBALCAJA. 
 
Recibida comunicación de la Diputación Provincial de Albacete en la que se 

informa de la posibilidad de concertar con GLOBALCAJA, una línea de financiación 
que contribuya a paliar la difícil situación financiera por la que atraviesan algunos de los 
Ayuntamientos de la Provincia de Albacete. 

El Pleno, por unanimidad de los Srs. Concejales asistentes, siete de hecho de los 
siete que de derecho lo conforman acuerda: 

1º.- Adherirse al convenio firmado con fecha 16 de noviembre de 2011 entre la 
Excma. Diputación de Albacete y GLOBALCAJA, cuyos términos declara conocer y 
aceptar íntegramente. 

2º.-Compromiso de canalizar todos los cobros y pagos que realice el 
Ayuntamiento a lo largo de los ejercicios 2012 a 2013 en la cuenta nº 3190 0010 91 
0007852627 que el Ayuntamiento mantiene con GLOBALCAJA. 

3º.-Acogerse a la línea anticipo a proveedores prevista en el Convenio de 
Colaboración suscrito entre la Excma. Diputación de Albacete y GLOBALCAJA, 
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mediante la instrumentalización de una póliza de factoring con recurso contratada por 
los mismos con la citada entidad, en los términos y condiciones previstos en el 
mencionado Convenio, y cuyo contenido declaran conocer y aceptar. 

 
5º.-APROBACIÓN DE FACTURAS JUSTIFICATIVAS 

CORRESPONDIENTES A LA RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
Resultando que por Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas de la Consejería de Fomento, de fecha de 28 de julio de 2011, se concedió al 
Excmo. Ayuntamiento de Salobre una subvención de 100.000 € para Renovación de 
alumbrado público, en el marco de la Línea 1 Programa 1 al amparo de la Resolución de 
30 de julio de 2010 de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que 
se convocan ayudas destinadas a promover la mejora del ahorro y la eficiencia 
energética en el sector de los servicios públicos, en el sector industrial y de 
cogeneración, así como en el sector de la edificación. 

 
 Constatada la realización de dicho proyecto por el adjudicatario del contrato 
mixto de obras, suministro y servicios para rendimiento energético para el alumbrado 
público de Salobre, Gas Natural Servicios SDG, S.A., tal y como se acredita por las 
siguientes facturas emitidas por la Empresa Philips Iberica, S.A.U. con N.I.F. 
ESA28017143: 
 
 -Factura nº 290418762, de 01-01-2012, por importe de 141.745,47 €. 
 -Factura nº 290418763, de 11-11-2011, por importe de 155.300,98 €. 
  
 Examinada la documentación 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 del número legal, acuerda: 

 
 -Primero.- Aprobar las referidas facturas a efectos de la justificación de la 
subvención. 
 
 -Segundo.-Dar cuenta del presente acuerdo a la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 

6º.-OBRAS A INCLUIR EN EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN 
A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DE 2012 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 
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incluir en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios anualidad de 2012 
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. 
  

Tras breve deliberación, el Pleno, por unanimidad de los Sres. Concejales 
asistentes, siete 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 2012 y Remanentes, con las siguientes 
obras y presupuesto: 
 

*Obra: Infraestructura Urbana calle Hornos y Muro calle Paz/García Lorca en 
Salobre, con un Presupuesto de 30.000 €. 

*Obra: Infraestructura Urbana tramo final calle Santa Ana en pedanía de Reolid, 
con un Presupuesto de 30.000 €. 

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

 
7º.-MOCIONES DE GRUPOS POLÍTICOS. 
 
*DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA. 

 
 *Moción sobre la Empresa Pública GEACAM, con el siguiente texto: 
  
 “El pasado 2 de diciembre la Presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha, Sra. Cospedal, 
anunció un conjunto de medidas para recortar gastos en la Región, entre otras cosas anunció que los 
trabajadores de GEACAM volverían a la antigua situación de fijos discontinuos, es decir, a trabajar 8 
meses al año y pasar 4 meses en desempleo, englobando a los diferentes colectivos y desconociendo la 
diversidad de servicios públicos que la empresa desempeña para el ciudadano. 
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La empresa pública GEACAM no sólo presta un servicio público esencial en la prevención y 

extinción de incendios forestales en la región, sino que además realiza un número importante de 
servicios y asistencias técnicas con profesionales muy especializados (informáticos, veterinarios, 
administrativos, ingenieros, etc.) que también contribuyen a prestar servicios públicos esenciales que no 
pueden dejar de prestarse. 

 
Para nuestro Ayuntamiento supone una atención especializada para el cuidado de nuestros 

montes, nuestra fauna, etc, sin olvidarnos de la gestión y concesión de las necesarias ayudas solicitadas 
por ciudadanos y entidades. Además, en muchísimos casos supone es esencial para el empleo en nuestro 
pueblo y su comarca, generando la riqueza necesaria que nos permite subsistir, especialmente en 
situaciones como la actual y que en caso contrario incrementarían sus bolsas de paro y de pobreza 
lógica que sumiría a nuestros pueblos y comarcas en ocasiones en situación de absoluta miseria. 

 
Por esto y por muchas razones más que podríamos plantear, SOLICITAMOS al Gobierno de 

Castilla-La Mancha, y a su Presidenta Sra. Cospedal en particular: 
 
1.-Que se retiren las propuestas que supongan pérdida de empleo y/o merma de derechos, pues 

no supondrán ningún ahorro para las arcas públicas, sino una simple transferencia del gasto de la 
Comunidad al Estado, y que por tanto redunda siempre negativamente para los ciudadanos. 

 
2.-Que se valore realmente a los trabajadores de GEACAM por las labores que realizan para la 

comunidad, cuyo esfuerzo y dedicación va siempre más allá de sus obligaciones y de las prestaciones que 
perciben a cambio. 

 
3.-Que establezca un marco de diálogo con los representantes de los trabajadores y los 

sindicatos más representativos en GEACAM, transparente, honesto, real y con la máxima lealtad en base 
a la buena fe de las partes, donde se analice la situación real y se pongan en marcha soluciones 
consensuadas sin procesos traumáticos, que garanticen un empleo digno y de calidad. 

 
El Pleno por unanimidad de los asistentes, siete de hecho de los siete que de 

derecho lo componen, acuerda aprobar dicha moción. 
 
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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