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Acta de la Sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de Aldearrubia el día
Catorce de Diciembre de Dos Mil Doce

CARGO
NOMBRE Y APELLIDOS
Alcalde-Presidente
D. FIDEL MONTEJO CASTILLA
Concejal
D. RAFAEL CALVO NOREÑA
ASISTENTES Concejal
Dª. Mª. ROCIO GARCIA SIERRA
Concejal
D. ALVARO LASO GAMALLO
Concejal
D. ANDRES GAMALLO PRIETO
SECRETARIA - INTERVENTORA: Ana Isabel Prieto Barbero
=========================================
En la Casa Consistorial de Aldearrubia, a CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE,
se reunieron los Sres. Concejales señalados más arriba con la finalidad de celebrar
Sesión Extraordinaria convocada con tal carácter, bajo la Presidencia de D. Fidel
Montejo Castilla, de acuerdo con lo dispuesto por la legislación vigente y por este
Órgano.
Siendo las Trece Horas y en presencia de los Cuatro Concejales, del total de Siete que
de derecho forman de la Corporación Local, se da por iniciado el acto, en cuyo seno
fueron adoptados los siguientes acuerdos en relación con el contenido del orden del día
de la convocatoria.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la Sesión Anterior.
Por parte del Sr. Alcalde se pregunta a los asistentes sobre si desean realizar alguna
observación o alegación respecto del contenido del acta de la sesión celebrada el día 25
de Octubre de 2012, distribuida con la convocatoria. Ello en virtud de lo dispuesto en el
Artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales.
Ninguno de los Concejales que asistieron a la sesión hace uso de la palabra por lo que
queda aprobada por unanimidad dicho Acta y será trascrita al Libro de Actas del Pleno
del Ayuntamiento.
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2.- Declaración de no disponibilidad de las cantidades derivadas de la supresión
de la paga extraordinaria del personal funcionario y laboral.
Resultando que el Real Decreto-ley 20/2012 en artículo 2, apartado 1, establece la
obligación de reducir las retribuciones anuales de 2012 del personal al servicio del
sector público, incluido por tanto la Administración Local, en el importe
correspondiente a la paga extraordinaria a percibir en el mes de diciembre. Añade en
su apartado 4 la citada disposición que “las cantidades derivadas de la supresión de la
paga extraordinaria y de las pagas adicionales de complemento específico o pagas
adicionales equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en este artículo se destinarán en
ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro
colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo
establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes
leyes de presupuestos.
Vista la Nota Informativa emitida por la Secretaría General de Coordinación
autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de fecha
5 de septiembre de 2012, relativa a la aplicación por las entidades locales de lo
dispuesto en los artículos 2 del Real Decreto Ley 20/2012, de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y 22 de la ley 2/2012,
de presupuestos generales del estado para el presente ejercicio, que determina que “A
fin de declarar como no disponibles estos créditos, cuya inmovilización y destino ha
establecido la Ley, las Entidades locales deberían dictar, por el importe
correspondiente, Acuerdo de no disponibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 33 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril”.
Considerando que sobre la base de lo dispuesto en el artículo 33 Real Decreto
500/1990, corresponde al pleno de la entidad la declaración de no disponibilidad de
créditos, así como su reposición a disponible, por el Sr. Alcalde se somete al Pleno la
siguiente propuesta de acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar la declaración de no disponibilidad del crédito presupuestario
equivalente al importe de la paga extraordinaria a percibir en el mes de diciembre por
el personal funcionario y laboral municipal, de acuerdo con el resumen y desglose por
aplicaciones presupuestarias que constan en el expediente, por importe de total de
2.327,38 euros, quedando los mismos afectados a los fines previstos en el apartado 2
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del Real Decreto-ley 20/2012, de medidas
presupuestaria y de fomento de la competitividad.

para

garantizar

la

estabilidad

SEGUNDO. Dar cuenta del presente acuerdo a Intervención para que proceda a llevar
a cabo las anotaciones contables y presupuestarias correspondientes.“
Al no solicitar ninguno/a de los/as Sres/as. Concejales el uso de la palabra, en virtud
de lo dispuesto en el Artículo 93 del R.O.F.R.J.C.L., por el Sr. Alcalde se somete a
votación la propuesta, siendo la forma de emitir el voto ORDINARIA.
Por unanimidad de los Cinco Concejales presentes en el acto, que suponen el total
de miembros que de derecho forman la Corporación Local, se aprueba la
propuesta del Sr. Alcalde en todos sus términos.

Y, no habiendo más asuntos en el orden del día de la sesión, por parte del Sr. Alcalde se
da por concluida, siendo las Trece Horas Quince Minutos, de la que yo, como Secretaria,
doy fe a través de la trascripción del presente acta la cuál, una vez aprobada por los
Sres. Concejales, transcribo al Libro de Actas del Pleno, autorizándola con mi firma y la
del Sr. Alcalde. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 110 del R.O.F.
Vº.Bº.
EL ALCALDE

Fdº. Fidel Montejo Castilla

SECRETARIA

Fdº. Ana I. Prieto Barbero

