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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL
DÍA 20 DE JULIO DE 2.012
A S I S T E N T E S:
Alcalde - Presidente: D. Marcelo Avilés Gomez
Concejales Asistentes:
D. Adrian Aragon Salmerón
D. Jesus Rodriguez Torres
D. Emilio Perez Tellez
D. Ángel García Álvarez
D. María del Rosario Fernández Quirantes
Concejales Ausentes:
Secretaria:
Dª. Rosa Mª Ortega Moya

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de La Taha, siendo las diecisiete
horas del día veinte de julio de dos mil doce ante la Presidencia del Sr. Alcalde D.
Marcelo Avilés Gómez, se reúnen los señores Concejales que arriba se expresan,
Se reúnen los señores Concejales al objeto de celebrar, en primera convocatoria,
la sesión extraordinaria y urgente del Pleno del Ayuntamiento, previamente convocada al
efecto, con mi asistencia como Secretaria de la Corporación.
Abierta públicamente la sesión por el Sr. Alcalde, con el quórum legal, que se
mantuvo durante toda la sesión, se procedió al examen y deliberación de los asuntos
incluidos en el Orden del Día, en la forma que sigue:
PUNTO PRIMERO.- RATIFICACIÓN DEL CARÁCTER DE URGENCIA DE LA SESION.
Se procede a explicar las razones que han llevado a convocar el pleno
extraordinario y urgente que es la próxima firma de la operación de crédito a concertar al
amparo del Real Decreto Ley 4/2.012, de 24 de febrero, siendo necesario que se faculte
expresamente a la persona que vaya a firmar dicho préstamo, siendo el plazo límite para
la presentación de la documentación necesaria el día 23 de julio. De conformidad con lo
previsto en el art. 46.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, se
procede a votar la ratificación del carácter de urgencia de la sesión, ratificándose por los
votos a favor de los tres concejales del Partido Popular y el concejal de Izquierda Unida,
y con las abstenciones de los concejales del Partido Socialista.
PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE FECHA 6 DE JULIO
DE 2012.
Se procede a la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 6 de julio
de 2012.
Se pregunta si hay alguna objeción para su aprobación, toma la palabra Dª. María
del Rosario para manifestar que en el acta no consta que el Sr. Alcalde, en varias
ocasiones, se refirió a la póliza de crédito como un pufo y solicita que conste en acta, a lo
cual el
Sr. Alcalde expresa su total acuerdo ratificando que lo es por haber
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sido falsificada la documentación hasta en tres ocasiones por ella, modificándose el acta
en ese punto y ratificando el resto por unanimidad.
PUNTO TERCERO.- TOMA DE POSESION DE CONCEJAL
Que el Ayuntamiento, por Acuerdo del Pleno celebrado en sesión ordinaria de fecha
24 de marzo, acordó la toma de conocimiento de la renuncia voluntaria de D. Eugenio
Duran Roelas del puesto de Concejal en el Ayuntamiento, en cumplimiento del artículo
9.4 del Real Decreto 2586/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.
El Ayuntamiento solicitó a la Junta Electoral Central que le fueran enviadas las
credenciales de D. María Salguero Pérez, siguiente en la lista de las elecciones
municipales celebradas en fecha 22 de mayo de 2.011. Dichas credenciales fueron
recibidas por el Ayuntamiento el día 11 de julio, con n.º de entrada en el Registro
General del Ayuntamiento 2012/758.
Por todo ello, el Pleno de este Ayuntamiento, acuerda:
Aceptar la toma de posesión de D. María Salguero Pérez del cargo de Concejal del
Ayuntamiento en sustitución de D. Eugenio Duran Roelas, tras la renuncia voluntaria de
este.
Y para ello y cumpliendo con el procedimiento legalmente establecido, el Alcalde
pasa a preguntar a D. María Salguero Pérez, si:
¿Juras o prometes por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de La Taha con lealtad al Rey, y
guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado?
A lo que Dª María Salguero Pérez contesta si prometo, tras la toma de posesión
como Concejal se incorpora a la Sesión el Sr. Dª. María Salguero Pérez.

PUNTO CUARTO.- AUTORIZACION AL SR. ALCALDE PARA LA FIRMA DEL
PRESTAMO CON LA ENTIDAD FINANCIERA DESIGNADA AL AMPARO DEL RDL
4/2012.
Resultando que, en el marco del Real Decreto
Ley 4/2012 y legislación
complementaria, el Pleno acordó el pasado día 24 de marzo la aprobación del plan de
ajuste, tras lo cual se produjo el cese del Secretario Interventor del Ayuntamiento, que
fue el encargado de elaborar tanto el Plan de Ajuste como el listado de proveedores,
motivo por el cual se anuló el listado de proveedores ya que se comprobó que no había
contabilidad en el Ayuntamiento sobre la que sustentar dicho listado. Tras un estudio
pormenorizado de las solicitudes de reconocimiento de deuda se ha elaborado un nuevo
listado de proveedores que asciende a la cantidad de 546.861,69 €, dando entrada al
mismo en la plataforma habilitada al efecto por el Ministerio de Hacienda.
Considerando que se ha comunicado a este Ayuntamiento que la Entidad de
crédito asignada por el ICO es la Caja Rural de Granada, habiéndose publicado nota del
Ministerio de Hacienda y Administraciones publicas el día 16 de mayo, según la cual, con
arreglo a las comunicaciones recibidas de la Secretaria General del Tesoro y Política
Financiera, del Ministerio de Economía, y del Instituto de crédito Oficial el tipo de interés
aplicable (…..) que se recogerá en los contratos de préstamo que formalicen las
Entidades Locales con las Entidades Financieras será del 5,939 % correspondiendo al
primer trimestre del periodo de amortización o primer periodo de interés. Añadiendo que
este
tipo de interés se revisará trimestralmente en cada fecha de pago,
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conforme a las clausulas que, en esta materia, se contengan en aquellos contratos, y se
comunicara a los prestatarios al inicio de cada periodo de interés.
Considerando que la Entidad de crédito citada, entre la documentación solicitada,
ha pedido copia del Acta del Pleno donde se designe al apoderado que firmara el
préstamo.
Visto lo anterior y sin perjuicio de que se haya de entender que el Alcalde es
plenamente competente para firmar una operación de crédito aprobada por el Pleno, en
virtud del art. 21 de la LRBRL los asistentes acuerdan, con los votos a favor de los
miembros del Partido Popular y de Izquierda unida, y la abstención de los concejales del
PSOE:
Primero.- Aprobar la operación de crédito por un importe de 546.861,69 €,
autorizando al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Taha a firmar en nombre y
representación del mismo el préstamo de referencia, tramitado en el marco del Real
Decreto Ley 4/2.012 y legislación complementaria.
Segundo.- Autorizar, igualmente, al Sr. Alcalde Presidente, a firmar cuantos
documentos sean necesarios en el proceso regulado en la normativa de referencia.
Y no habiendo más temas a tratar y no siendo otro el objeto de la presente sesión, se
levanta aquella por la Presidencia cuando son las diecisiete horas y quince minutos,
de cuyo contenido se extiende la presente acta de la cual yo, como Secretaria, DOY FE.
EL ALCALDE,

Fdo: Marcelo Avilés Gómez

LA SECRETARIA

Fdo. Rosa Mª Ortega Moya
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