
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA  
20 DE JULIO  DE 2.012.- PRIMERA CONVOCATORIA. 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Luis Moya Conde 
 
ASISTENTES: Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 Dª  Ana María Cobo Carmona 
 D.  Joaquín Gómez Mena 
 D.  Daniel Campos López 
 Dª  Macarena García Palacios 
 Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 D.  Antonio Martínez Martínez 
 Dª  Carmen García Carreras 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 Dª  María del Mar Espinar Martínez 
 D.  Miguel Angel Díaz Lorite 
 Dª  Rosel Jiménez Ruiz 
 D.  Alfonso Jesús Casado Rodríguez 
 Dª  Montserrat Prieto García 
 Dª  Elena Soraya Gragera Sandoica 
 D.  Rafael Martínez Egea 
 Dª  Gema Gámez Ruiz 
 D.  Sebastián Martínez Solas 
 D.  José Luis Rodríguez Albín 
 
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL:  Dª Isabel Puertas Alvarez 
 
INTERVENTOR:  D. Emiliano Sanz Rubio 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 D.  Juan José Sánchez Garrido 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las nueve horas y treinta minutos del día  
veinte de Julio de dos mil doce, se reunieron en la Sala de Comisiones de la C/ Hernán 
Cortés, los señores arriba indicados, al objeto de celebrar sesión extraordinaria del 
Ayuntamiento Pleno, todos ellos componentes del mismo, que habían sido convocados 
para resolver los asuntos incluidos en el Orden del Día distribuido con la suficiente 
antelación y asistidos por la Secretaria General Accidental de la Corporación. 
 
1.- PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE ECONOMIA Y PATRIMONIO, AL PLENO 
EN MATERIA DE CONCERTACIÓN DE OPERACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO 
PLAZO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO ABONADAS 
EN EL MECANISMO DE PAGO A PROVEEDORES PREVISTA EN EL REAL 
DECRETO LEY 4/2012, DE 274 DE FEBRERO. 
 
 Dada cuenta de la propuesta de la Concejalía de Economía y Patrimonio, que 
dice: 
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“Considerando que de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1 del Real 
Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de 
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación 
para el pago a los proveedores, “las entidades locales podrán financiar las obligaciones 
de pago abonadas en el mecanismo mediante la concertación de una operación de 
endeudamiento a largo plazo cuyas condiciones financieras serán fijadas por Acuerdo 
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos”. 

 
Considerando que el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno Municipal con fecha 

30 de marzo de 2012  ha sido valorado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, y en consecuencia autorizada la operación de 
endeudamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 7.5 del citado Real 
Decreto-ley.  

 
Considerando que mediante Acuerdo de 15 de mayo de 2012 por el Pleno 

Municipal se aprobó la concertación de una operación de préstamo a largo plazo para la 
financiación de las obligaciones de pago abonadas en el mecanismo de pago a 
proveedores prevista en el Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero por importe de 
14.515.667,08 €. 

 
Vista la Nota emitida por la Secretaria General de Coordinación Autonómica y 

Local de la Secretaria de Estado de Administración Publicas del Ministerio de Hacienda 
de fecha 9 de julio y relativa al procedimiento aplicable a partir del día 9 de julio de 2012 
para el desarrollo del mecanismo de pago a proveedores de las entidades locales, por 
la que se indica: 

 
“las Entidades Locales deberán aprobar la concertación de las operaciones de 

préstamo hasta el día 22 de julio, como fecha limite”. 
“estas operaciones son independientes de las que concertaron el pasado mes de 

mayo”. 
 
Visto que mediante Comunicación de la Secretaria General de Coordinación 

Autonómica y Local de la Secretaria de Estado de Administración Publicas del 
Ministerio de Hacienda, se informe que el importe de las obligaciones pendiente pago 
que serán abonadas en la segunda fase del mecanismo de financiación para el pago a 
los proveedores asciende a 131.141,61€ 

 
Considerando que la competencia para concertar la operación de préstamo 

corresponde al Pleno de la Corporación de acuerdo con lo establecido en el párrafo 
segundo del apartado segundo del artículo 52 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

 
Por todo lo cual, se propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes 

ACUERDOS: 
 

Primero:  Aprobar la concertación de una operación de préstamo excepcional derivada 
del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 
entidades locales, cuyas condiciones, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Orden PRE/773/2012, de 16 de abril, son básicamente las siguientes:  

  
a) Importe: 131.141,61€  

 



b) Plazo. Un máximo de 10 años con 2 años de carencia en la amortización 
de principal. 

 
c) Tipo de interés. El equivalente al coste de financiación del Tesoro Público 

a los plazos señalados más un margen máximo de 115 puntos básicos al 
que se añadirá un margen de intermediación de un máximo de 30 puntos 
básicos. La operación se formalizará con aquella entidad que comunique 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por medio del 
Instituto de Crédito Oficial.  

  
Segundo: Facultar al Alcalde-Presidente tan ampliamente y expresamente como en 

derecho fuera necesario para la formalización de la operación de préstamo y 
la firma de cuantos documentos sean necesarios en orden a la ejecución del 
presente acuerdo.” 

 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
2.- PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE ECONOMIA DE ACUERDO AL PLENO 
MUNICIPAL EN MATERIA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON BAJAS POR ANULACIÓN. 
 
 Dada cuenta de la propuesta de la Concejalía de Economía, que dice: 
 

“VISTO el Informe de Intervención respecto a la Contratación de Préstamo a 
Largo Plazo para la financiación de las obligaciones de pago correspondiente a la 2ª 
fase del mecanismo de financiación para el pago a proveedores prevista en el Real 
Decreto Ley 4/2012, de 24 de Febrero.  

 
VISTO que el Estado de Ejecución por bolsa de vinculación jurídica de la 

aplicación presupuestaria Deuda Pública. Intereses O. Crédito LP presenta un crédito 
disponible de 713.941,32 euros que ha de ajustarse con la estimación de gastos 
actualmente comprometido y no registrado a la vista de la previsión de la Tesorería 
Municipal de fecha 23 de noviembre de 2011 a efectos de la elaboración del 
Presupuesto. Teniendo en cuenta el cálculo de Intereses correspondientes a 2 cuotas 
trimestrales para el ejercicio 2012 del Préstamo aprobado por el Pleno Municipal con 
fecha 15 de mayo y 1 cuota trimestral para el ejercicio 2012 del Préstamo 2ª Fase, es 
necesario realizar una modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito por 
importe de 437.437,13 euros conforme al siguiente detalle: 

 

Principal Prestamo Pago Proveedores 1ª Fase 14.515.667,08
Tipo de Interes (6% anual; 1,5 Trimestral  ) 217.735,01 1,50%

2 Cuotas Trimestrales 2012 435.470,01  

 

Principal Prestamo Pago Proveedores 1ª Fase 131.141,61
Tipo de Interes (6% anual; 1,5 Trimestral  ) 1.967,12 1,50%

1 Cuota Trimestrales 2012 1.967,12  

 
VISTO el Informe de Intervención respecto a la presente modificación 

presupuestaria  mediante suplemento de crédito. 
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CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el art. 36.1 c) del R.D. 
500/1.990, de 20 de abril, los suplementos de créditos se podrán financiar mediante 
anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no 
comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo 
servicio. 

 
La justificación del carácter disponible de los créditos propuestos para su 

minoración deriva de que el importe a reducir de las partidas implicadas se corresponde 
con la dotación por plazas vacantes no cubiertas según la información incorporada al 
presupuesto conforme al Informe del Informe de la Jefa de Sección de Recursos 
Humanos de fecha 29 de diciembre de 2011y actualmente vigente.  

 
CONSIDERANDO lo establecido en los artículos 177 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de la Haciendas Locales, y 26 a 38 del Real Decreto 500/90 de 28 de 
diciembre por el que se desarrolla el  Capitulo I, Titulo VI del LHL. 

 
CONSIDERANDO que la urgencia de la presente modificación se justifica en la 

Comunicación de la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local de la 
Secretaria de Estado de Administración Publicas del Ministerio de Hacienda, por la que 
informa que el importe de las obligaciones pendiente pago que serán abonadas en la 
segunda fase del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores asciende a 
131.141,61€ y que el plazo máximo para la aprobación de la presente modificación 
presupuestaria es hasta 22 de julio del corriente. 

 
Por todo lo cual, se propone al Pleno la adopción de los siguientes  

 
A C U E R D O S: 

PRIMERO: Aprobar expediente de modificación de créditos del tipo suplemento de 
crédito  por importe de 437.437,13  euros, conforme a la siguiente estructura: 
Estado de Gastos. Créditos que aumentan. 
 
Aplicac. Presup. Denominación       Importe 

01.01100.31000  Deuda Pública. Intereses O. Crédito LP     437.437,13 

Total      437.437,13 

 
Estado de Gastos. Baja por anulación. 
 
Aplicac. Presup. Denominación Importe 

04.92002.12000 Sueldo P. Funcionario 40.556,11 

04.92002.12101 C. Específico P. Funcionario 48.537,93 

04.92002.13000 Sueldo P. Laboral Fijo 42.582,19 

04.92002.13004 C. Específico P. Laboral Fijo 45.527,16 

09.16600.12000 Sueldo P. Funcionario 74.521,19 

09.16600.12100 C. Destino P. Funcionario 42.689,64 

09.16600.12101 C. Específico P. Funcionario 82.506,34 

09.16600.16000 Seguridad Social 60.516,57 

Total  437.437,13 
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SEGUNDO: Dado el carácter urgente, la modificación mediante suplemento de crédito 
tendrá la consideración de inmediatamente ejecutiva, de conformidad con el art. 177.6 
del TRLHRL” 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó prestarle su aprobación y adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó 
la sesión, siendo las nueve horas y treinta minutos de este día, de todo lo cual, yo, la 
Secretaria General Accidental, doy fe. 
 
                            Vº.Bº. 
                      EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
                 Fdo.: Luis Moya Conde 
 


