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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL 

PLENO CELEBRADA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019 
 

 

 

PUNTO PRIMERO.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA 

URGENCIA DE LA SESION. 

 

Por el Alcalde se informa sobre la necesidad de convocar un Pleno Extraordinario y 

Urgente por los siguientes motivos: a las 10 horas está convocada la asamblea de Alcaldes de la 

Federación de Municipios de Cantabria en Torrelavega y por motivos de eficiencia y 

simplificación en la aprobación de acuerdos considerando que en el Pleno Extraordinario 

anterior no era posible incluir el acuerdo punto tercero por vía de urgencia.  

 

Atendiendo lo anterior el Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros ACUERDA 

aprobar la urgencia de la Sesión.  
 

PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 

2019. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 91 del Real Decreto 2.568/1986 de 28 

de Noviembre, la Presidencia invita a los presentes a formular alegaciones al contenido del acta 

de la sesión anterior del 15 de Octubre de 2019. 

 

 
ASISTENTES 

 
Presidente: 

 

D. LUIS FERNANDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 

PRC. 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

 

D. ALFREDO PEÑA GÓMEZ, PRC 

 

D. CARLOS JAVIER LÓPEZ SAIZ, PRC 

 

D. PAULINO BARRIO PUENTE, PRC 

 

AUSENTES: 

 

D. ÁLVARO PEÑA LEJARZA, PSOE.  

 

 
 

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 

Valderredible a las 08.30 horas del 18 de 

Octubre de 2019, debidamente convocados y 

notificado el orden del día se celebró Sesión 

Extraordinaria y Urgente EL PLENO 

MUNICIPAL en primera convocatoria y con 

la asistencia de los Señores/as Concejales que 

al margen se citan. 

 

Asiste asimismo la Sra. Secretaria-

Interventora del Ayuntamiento 

D. Blanca Alonso Rodríguez. 

 

Expuesto lo anterior queda convocado este 

Pleno con arreglo al orden del Día 

oportunamente notificado. 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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 No produciéndose ninguna intervención y sometida a votación la aprobación del Acta, 

del 15 de Octubre de 2019, es aprobada por UNANIMIDAD de los miembros presentes. 

 

PUNTO TERCERO.- SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA MEDIDA 3 DEL 

ACUERDO CDGAE SOBRE LA AGRUPACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS 

FORMALIZADOS CON LOS COMPARTIMENTOS FONDO EN 

LIQUIDACIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A LOS 

PROVEEDORES DE ENTIDADES LOCALES, CN EL FONDO DE 

ORDENACIÓN Y FONDO DE IMPULSO ECONÓMICO, DEL FONDO DE 

FINANCIACIÓN A ENTIDADES LOCALES, MODIFANDO LAS 

CONDICIONES FINANCIERAS.  
 

Visto que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha procedido a la apertura de la 

aplicación para presentar las solicitudes de las medidas 3 y 4 del Acuerdo de la Comisión 

Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 14 de marzo de 2019.  

 

Visto que el Ayuntamiento de Valderredible está sujeto a la Medida 3 - Agrupación de los 

préstamos formalizados con los compartimentos Fondo en Liquidación para la financiación de 

los Pagos a los Proveedores de Entidades Locales, con el Fondo de Ordenación y Fondo de 

Impulso Económico, del FFEELL, modificando las condiciones financieras.  

 

Visto que las nuevas condiciones financieras aplicables a la Entidad Local de 

Valderredible, en aplicación del Acuerdo de CDGAE, se han publicado en la Oficina Virtual de 

las Entidades Locales, resultando las siguientes condiciones: 

 

Importe: 448.621,87 €. 

Primera liquidación intereses: 30/06/2020 

Primera amortización: 30/06/2022 

Fecha de vencimiento: 30/06/2026 

Tipo de interés: 1,311 % anual. 

 

Visto que este Ayuntamiento no está afectado por un Plan de Ajuste y no necesita adecuar 

la nueva operación de préstamo a las nuevas condiciones financieras surgidas de la aprobación 

de dicha medida. 

 

Visto que es una medida de carácter obligatorio, que se aplicará de oficio, cuya aplicación 

requiere que cada Entidad Local adopte un acuerdo de aprobación de la operación de agrupación 

por el órgano competente (Pleno del Ayuntamieno), con arreglo al artículo 52 del texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y por lo que, en su caso, disponga la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno por UNANIMIDAD de sus 

miembros presentes, ACUERDA:  

 
PRIMERO.- Aprobar la solicitud de la adopción de la medida 3 del Acuerdo 

CDGAE sobre la agrupación de los préstamos formalizados con los compartimentos Fondo en 

Liquidación para la financiación de los pagos a los Proveedores de Entidades Locales, con el 

Fondo de Ordenación y Fondo de Impulso Económico, del Fondo de Financiación a Entidades 

Locales, modificando las condiciones financieras.  

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Fondos/Medidas%20Apoyo-ACDGAE%2014-03-19-Plazos%20Aplicaci%C3%B3n-Nota-DEF.pdf
http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Fondos/Medidas%20Apoyo-ACDGAE%2014-03-19-Plazos%20Aplicaci%C3%B3n-Nota-DEF.pdf
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Las nuevas condiciones financieras aplicables a la Entidad Local de Valderredible, en 

aplicación del Acuerdo de CDGAE y publicadas en la Oficina Virtual de las Entidades Locales,  

son: 

 

Importe: 448.621,87 €. 

Primera liquidación intereses: 30/06/2020 

Primera amortización: 30/06/2022 

Fecha de vencimiento: 30/06/2026 

Tipo de interés: 1,311 % anual. 

 

SEGUNDO- Habilitar al Sr. Alcalde, D. Fernando Fernández Fernández, para la firma de 

la operación de financiación.  

 

TERCERO.-  Remitir al Ministerio de Hacienda la adhesión a la medida 3 y modificación 

del plan de ajuste a través de la Oficina virtual de las Entidades Locales con fecha límite del 22 

de octubre de 2019. 

 

PUNTO CUARTO. EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL 

PRESUPUESTO 8/2019.   

 

Visto que existen gastos de inversión, para los que no existe crédito en el vigente 

presupuesto, por la Alcaldía se propuso la modificación de créditos de dicho Presupuesto de la 

Corporación bajo la modalidad de crédito extraordinario con cargo a anulaciones o bajas de 

créditos de otras aplicaciones. 

 

Visto que con fecha 1 de septiembre de 2019, se emitió Memoria del Alcalde en la que 

se especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su 

justificación. 

 

Visto que se emitió informe de Intervención por el que se informó favorablemente, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 

22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno 

con el voto a favor de los concejales asistentes del PRC y una abstención del concejal del 

PSOE, el siguiente ACUERDO:  

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 2019/07, 

del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante 

anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, 

sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen por 

capítulos: 

Altas en aplicaciones de gastos 

 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Crédito Extraordinario  4100 63300 1.6 Maquinaria, insta, utillaje: Báscula Rucandio 18.089,50 

Crédito Extraordinario  4100 63700 1.6 Proyectos complejos, Plan Obras, Arreglo Casa Concejo SM 35.279,76 
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Eliens (Edif. Usos múltiples) 

     Total Aumento 53.369,26 

 

Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras 

aplicaciones, en los siguientes términos: 

 

Bajas o Anulaciones en Concepto de Gastos 

 

Disminución de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Baja por Anulación  1510 63700 1.6 Proyectos complejos, Plan Obras, Arreglo Casa Concejo SM 
Eliens (Edif. Usos múltiples) 

-53.369,26 

     Total Disminución -53.369,26 

 

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 

37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 

Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 

Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes: 

 

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de 

demorarlo a ejercicios posteriores. 

 

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa 

finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación 

jurídica. 

 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el 

Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados 

podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 

definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en 

caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 91 del Real Decreto 2.568/1986 de 28 

de Noviembre, la Presidencia Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levantó la 

sesión siendo las 09:10 horas del día al principio indicado y para constancia de lo que se ha 

tratado y los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta que firma el Sr. Alcalde y certifico 

con mi firma. 

 

EL ALCALDE      LA SECRETARIA 

 

 

D. Fernando Fernández Fernández   D. Blanca Alonso Rodríguez 




