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Acta de la Sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de Aldearrubia el día
Once de Marzo de Dos Mil Once.
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SECRETARIA-INTERVENTORA: Ana Isabel Prieto Barbero
=========================================
En la Casa Consistorial de Aldearrubia, a ONCE DE MARZO DE DOS MIL ONCE, 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 Treinta Minutos y en presencia de Cuatro Concejales del total
de Siete que de derecho forman 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
23 de Febrero de 2011, 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.
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Ninguno de los Concejales que asistieron a la sesión hace uso de la palabra por lo que
queda aprobado por unanimidad dicho Acta, y será trascrita al Libro de Actas del
Pleno del Ayuntamiento.

2.- Propuesta para Concertar una Operación de Crédito a Corto Plazo para cubrir
las necesidades transitorias de tesorería del Ayuntamiento
Por el Sr. Alcalde se señala que, incoado expediente para concertar una operación de
tesorería por importe de 90.000,00 € con el fin de atender las necesidades
transitorias de tesorería del Ayuntamiento motivada por la diferencia en el tiempo
entre los ingresos y el vencimiento de obligaciones exigibles a esta Corporación y
cancelar otra cuenta de crédito vigente firmada en el mes de Diciembre de 2009,
operación que se ampara en los Artículos 48 y siguientes 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 que tiene las siguientes características:
-

El plazo de duración no puede ser superior a un año
Solamente puede concertarse con Entidades Financieras
Tiene por finalidad atender las necesidades transitorias de tesorería
Su límite cuantitativo se fija en el treinta por ciento de los recursos
ordinarios liquidados del Presupuesto del ejercicio anterior.
Puede destinarse a satisfacer cualquier gasto
Su aprobación es competencia del plano puesto que su cuantía supera el
límite del quince por ciento de los recursos liquidados

Atendido que constan en el expediente los preceptivos informes de Secretaría e
Intervención, favorables a la propuesta, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 52 del
TRLRHL, haciendo constar que tal y como se refleja en dichos informes, será preciso
que se someta a consideración del Pleno de la Corporación Local para que acuerde lo
que proceda.
Atendido que se ha solicitado propuesta a la Entidad Bancaria B.B.V.A. y que se ha
incorporado al expediente de referencia.
Atendido que según se certifica por la Secretaria del Ayuntamiento podrán afectarse
al cumplimiento de la operación, como garantía, los siguientes tributos municipales e
ingresos:
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a) Tasa por prestación del Servicio de Alcantarillado
b) Tasa por prestación del Servicio de Agua
c) Tasa por recogida de Basuras
d) Participación en Tributos del Estado
Considerándose suficiente para el total del reintegro del importe de la operación
proyectada.
Teniendo en cuenta las competencias atribuidas al Ayuntamiento y en concreto al
Pleno Municipal, el Sr. Alcalde realiza la siguiente propuesta de acuerdo:
PRIMERO.- Concertar una Operación de Tesorería con la Entidad Bancaria Banco de
Crédito Local con las siguientes condiciones:
IMPORTE MAXIMO
90.000,00 € (condicionada a la cancelación de la
cuenta de crédito firmada en el mes de Marzo de
2010)
TIPO DE INTERES
Euribor + 3,50 %
COMISION APERTURA
0,25%
PLAZO:
un año
LIQUIDACIÓN:
Trimestral
AMORTIZACIONES:
1.000,00 € mensuales
Afectar al cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la operación los
siguientes recursos municipales:
TASA POR PRESTACIÓN SERVICIO ALCANTARILLADO
TASA POR PRESTACIÓN SERVICIO AGUA
TASA POR PRESTACIÓN SERVICIO DE BASURAS
PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO
SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acuerdo a la Entidad Bancaria con el
fin de que, una vez autorizada la operación, se firme el correspondiente contrato en el
plazo máximo de cinco días, contados desde la notificación del presente acuerdo.
TERCERO.- Delegar en el Sr. Alcalde – presidente, D. Fidel Montejo Castilla, la firma
de cualquier documento que sea preciso para hacer efectivo el presente acuerdo.
Al no solicitar ninguno de los Concejales el uso de la palabra, en virtud de lo dispuesto
en el Artículo 93 del R.O.F. el Sr. Alcalde somete a votación la propuesta, siendo la
forma de emitir el voto ORDINARIA.
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Por unanimidad de los Cuatro Concejales presentes en el acto, del total de Siete
que de derecho forman la Corporación Local, se acuerda aprobar la propuesta del
Sr. Alcalde en todos sus términos, respetándose así el quórum de votación
previsto en el Artículo 47.2 letra g) de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

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 y Cuarenta y Cinco 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

