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ACTA DE PLENO ORDINARIO DE 24 DE MARZO DE 2012

ASISTENTES:
En la localidad de Pitres (La Taha)

Alcalde-Presidente
D. Marcelo Avilés Gómez
Concejales

siendo las veinte horas del día 24 de marzo de
2012, se reúnen en el salón de actos de la Casa
Consistorial, el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión extraordinaria, previamente convocada,

D. José Jesús Rodríguez Torres

bajo la Presidencia del Excmo. D. Marcelo

D. Emilio Pérez Téllez

Avilés Gómez, con asistencia de los Sres.

D. Adrian Aragón Salmerón

Concejales que se enumeran al margen.
La Corporación está asistida por el

NO ASISTENTES:
D. María del Rosario Fernández
Quirantes
D. Ángel García Álvarez
D. Eugenio Duran Roelas
SECRETARIO

Secretario D. Domingo Sánchez Téllez que da
fe del acto.
Una vez verificada por el Secretario la
válida constitución del Pleno, dado que se
cumple la asistencia mínima de un tercio del
número legal de miembros, el Presidente abre

D. Domingo Sánchez Téllez

la sesión, procediendo a la deliberación sobre
los asuntos incluidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA
PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA N.º 1-12 CORRESPONDIENTE A LA
SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2012.
Por el Sr. Alcalde se pregunta si existe alguna observación al borrador del acta de la
cesión de 25/02/12 entregada a todos los concejales y concejalas junto con la
convocatoria de esta sesión.
No existe ninguna observación, aprobándose el acta por unanimidad.
SEGUNDO. RELACION DE FACTURAS Y PLAN DE AJUSTE. REAL DECRETO LEY 4/2012,
DE 24 DE FEBRERO.

Plaza del Ayuntamiento, 1 – Pitres (La Taha) – 18414 Granada
Tfno y Fax: 958 766061 y 958 765201 lataha@dipgra.es
C.I.F. P/1816300F

Por el Sr. Alcalde se expone que con fecha 21/03/12, se elaboró por esta
Corporación Local el presente Plan de Ajuste que se transcribe en este acuerdo.
Que con fecha 21/03/12, se informó favorablemente por el Secretario-Interventor,
dicho Plan de Ajuste.
Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de
febrero, por el que se determinan las obligaciones de información y procedimientos
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores
de las entidades locales, y la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto-ley 7/2012,
de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a
proveedores.
Se somete a votación el Plan de Ajuste y se aprueba por unanimidad:
Primero. Aprobar el presente Plan de Ajuste, cuyo contenido cumple con los
requisitos previstos en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el
que se determinan las obligaciones de información y procedimientos necesarios para
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades
locales.
Segundo. Remitir el presente Plan de Ajuste, el día siguiente de su aprobación
por el pleno al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por vía telemática y con firma electrónica.
Tercero. El Plan de Ajuste se adjunta al acta de pleno como anexo I
TERCERO. OPERACIÓN DE TESORERIA PENDIENTE DE RENOVAR.
Por el Secretario se expone, que con fecha 31/01/2012, se tenía que haber
renovado la operación de tesorería existente de 1.095.000 €, y para la cual llego dicho
importe en febrero de 2007.
La mencionada cantidad no fue aplicada a la cancelación de la operación de
tesorería que existía para la construcción del Instituto, si no que se aplico pagos distintos
para el fin que se había concedido.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que dado que ningún miembro de la
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oposición está en este pleno, D. Eugenio Duran, ha presentado su dimisión como
concejal, D. Ángel García Álvarez, no asiste por enfermedad de su madre y Dª María del
Rosario Fernández, por estar de viaje, queda pendiente de aprobación la mencionada
renovación, dado que la operación se concreto en su mandato y tienen algo que decir
sobre el asunto.
CUARTO. RENUNCIA DE CONCEJAL.
En este Ayuntamiento tuvo entrada el escrito de D. Eugenio Duran Roelas,
Concejal del Ayuntamiento, el día 19/03/12. En el mismo se formalizaba la renuncia
voluntaria al cargo que ocupa en este Ayuntamiento desde que tomó posesión del cargo
de Concejal el día 11/06/11, tras las elecciones de 22/05/11. La renuncia al cargo no
será efectiva hasta su sometimiento al Pleno del Ayuntamiento, es decir, hasta la fecha
de hoy.
En cumplimiento de los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, se acuerda:
Primero. Tomar

conocimiento

de

la

renuncia

al

cargo

de

Concejal

del

Ayuntamiento que realiza D. Eugenio Duran Roelas.
Segundo. Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral Central para que remita
esta las credenciales de D. María Salguero Pérez, siguiente en la lista, de los que
concurrieron a las últimas elecciones municipales, para que pueda tomar posesión de su
cargo.
QUINTO. RUEGOS Y PREGUNTAS.
No existen ruego ni preguntas.
Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, D. Marcelo
Avilés Gómez Alcalde-Presidente levanta la Sesión siendo las veinte horas y 15 minutos,
de lo cual como Secretario doy fe.
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