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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EN PRIMERA 

CONVOCATORIA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 20 DE MARZO 

DE 2019 (SEGEX 162789X). 

=============================================================== 

 

SEÑORES ASISTENTES: 

 

Alcalde-Presidente: 

D. Vicente Aroca Sáez. 

Concejales del Grupo Popular: 

D. Constantino Berruga Simarro. 

Dª Delfina Molina Muñoz. 

D. Juan Luis Escudero Escudero. 

D. Eduardo Sánchez Martínez. 

Dª Francisca Atencia López. 

D. Aurelio Alarcón Blasco. 

D. José María Alarcón Celaya. 

Dª Lucía del Olmo Sáiz. 

Concejales del Grupo Socialista: 

D. José Moya Pérez. 

Concejales del Grupo Izquierda Unida-Ganemos: 

D. Ruperto Ruiz Plaza. 

Disculpan su ausencia: 

Dª Milagros Vázquez Torres. 

D. Fidel González Mínguez. 

Dª Ana María Rodríguez González. 

Dª Mª José Alarcón Marchante. 

D. Ángel García Fernández. 

Dª Margarita Patricia Cortijo Charco. 

Secretaria General: 

   Dª Marta María Rodríguez Hidalgo. 

Interventora: 

   Dª María del Rocío Ruiz Luque. 

 

************* 

 

En la Casa Consistorial de la villa de La Roda, 

(Albacete), siendo las 08:30 horas del día 20 de marzo de 2019 

y previa convocatoria en forma legal, se reúnen los señores 

arriba indicados al objeto de celebrar sesión extraordinaria y 

urgente en primera convocatoria por el Pleno del Ayuntamiento, 

bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Vicente Aroca 

Sáez. 

Dándose el quórum legal y abierto el acto por la 

Presidencia, se pasó a tratar los asuntos que figuran en el 

orden del día, y que son los siguientes: 

 

3.1.- DECLARACIÓN DE URGENCIA DE LA CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA DEL PLENO: De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 79, párrafo 2º, del R.D. 2.568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

(ROF) se somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento 

para su pronunciamiento sobre la declaración de urgencia de la 
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presente sesión. 

La motivación de la urgencia (art. 80.1 del ROF) viene 

dada por la apremiante e inaplazable necesidad de aprobar la 

operación de préstamo a concertar con la entidad bancaria 

determinada por el ICO con cargo al fondo de financiación de 

entidades locales, ya que de acuerdo con el calendario previsto 

del procedimiento que deben seguir los Ayuntamientos adheridos 

a dicho fondo de ordenación, para que puedan ser atendidas las 

necesidades financieras de 2019 que han comunicado, la 

formalización por parte de los Ayuntamientos de las operaciones 

de préstamo con la entidad financiera determinada por el ICO 

(Caixa Bank) ha de realizarse entre los días 18 y 22 de marzo, 

habiendo recibido comunicación de la entidad financiera Caixa 

Bank el día de ayer 18 de marzo. 

El Pleno del Ayuntamiento, en cumplimiento del art. 79 del 

R.O.F. acuerda por unanimidad pronunciarse a favor de la 

declaración de urgencia de la sesión extraordinaria por los 

motivos invocados.============================================= 

 

3.2.- APROBACIÓN DE LA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO CON LA 

ENTIDAD FINANCIERA DETERMINADA POR EL ICO (CAIXA BANK) CON 

CARGO AL FONDO DE FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES, A 

TRAVÉS DEL COMPARTIMIENTO FONDO DE ORDENACIÓN (ART. 31.1.B) RDL 

17/2014 (SEGEX 162861X): Visto el referido expediente incoado 

para la formalización de operación de préstamo con la entidad 

financiera Caixa Bank estipulada por el ICO con cargo al Fondo 

de Financiación de las Entidades Locales, operación por importe 

de 1.502.697,62 €. 

Visto que en dicho expediente consta providencia de la 

Alcaldía ordenando el inicio de los trámites para la aprobación 

de la operación de crédito con Caixa Bank. 

Visto el informe de Intervención del siguiente contenido: 
“ANTECEDENTES 

Primero.- Con fecha 17 de agosto de 2017, el Ayuntamiento Pleno 

acordó la modificación del su vigente Plan de Ajuste para solicitar la 

adhesión al Fondo de Ordenación previsto en el Real Decreto-ley 17/2014, de 

26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades 

Autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. 

Segundo.- El día 9 de febrero de 2018, el Ayuntamiento de La Roda 

recibe resolución por parte del MINHFP aceptando la adhesión al Fondo de 

Ordenación, compartimento del Fondo de Financiación a Entidades Locales, a 

partir de 2018,  con el objetivo de atender con cargo a aquel Fondo las 

necesidades financieras comunicadas. 

Tercero.- El día 22 de febrero el Ayuntamiento Pleno aprueba la 

refinanciación de las siguientes operaciones de crédito adaptadas a 

prudencia financiera, según las ofertas presentadas y contando con el 

Informe favorable de Intervención. 

 Globalcaja: capital pendiente 1.219.841,56. Tipo fijo al 0,557 %. 

 BBVA 50281881: capital pendiente 1.214.285,72. Euribor 3 m + 0,68 % 

 BBVA 46009634: capital pendiente: 399.658,10. Euribor 3 m + 0,69 %. 

 Liberbank 2105 4180 18 9600023342: capital pendiente 4.771.888,81. 

Euribor 3 m + 0,852 % 

 Liberbank 2105 4180 18 9600024779: capital pendiente 807.048,35. Euribor 

3 m + 0,684. 

 La única operación que no fue refinanciada es BBVA 46292301. Ésta se 

encontraba dentro de los criterios de prudencia financiera en el momento de 

solicitar la adhesión al Fondo, por lo que se mantiene dentro del mismo al 

tipo variable Euribor anual + 1, 25. 
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 Cuarto.- Que el Acuerdo de CDGAE de fecha 31 de enero de 2019 ha 

establecido la asignación para 2019 de los importes correspondientes  a los 

compartimentos Fondo de Ordenación y Fondo de Impulso Económico, del 

FFEELL, determinando las condiciones financieras para la concertación de 

las operaciones de crédito con cargo al mismo. 

 Quinto.- Con fecha 18 de marzo de 2019 recibimos comunicación por 

parte de CaixaBank S.A. indicándonos la aprobación del préstamo por importe 

de 1.502.697,62 solicitado por ésta al ICO, dentro de la línea de 

financiación FFEELL 2019. 

CONSIDERACIONES 

 Primera.- Que, al compartimento a) “Fondo de Ordenación”, dentro del 

ámbito subjetivo establecido en el artículo 39.1.a) y b) del RDL 17/2014 y 

normativa de desarrollo, se podrán adherir aquellas Entidades locales, que 

hayan cumplido con sus obligaciones de remisión de información económico-

financiera y se encuentren en situación de riesgo financiero. La liquidez 

otorgada con este mecanismo se utilizará para la financiación de alguno o 

varios de los siguientes conceptos:  

(a) Vencimientos de principal, y sus intereses asociados, correspondientes a 
las operaciones de préstamo a largo plazo que cumplan con el principio 

de prudencia financiera. en los términos establecidos por la Secretaría 

General del Tesoro y Financiación Internacional. 

 Segundo.- El “Calendario previsto del procedimiento que deben seguir 

los ayuntamientos adheridos a los Fondos de Ordenación y de Impulso 

Económico, del Fondo de Financiación a Entidades Locales, para que puedan 

ser atendidas las necesidades financieras de 2019 que han comunicado, en 

cumplimiento del Acuerdo de Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 

Económicos de 31 de enero de 2019”, establece que será necesario la 

formalización, por parte del Ayuntamiento de La Roda, de la operación de 

crédito que se indica a continuación, con la entidad financiera determinada 

por el ICO (CaixaBank) con cargo al Fondo de Financiación a Entidades 

Locales. 

 El plazo para la formalización es desde 18 al 22 de marzo. 

Los datos de la operación son los siguientes: 

Importe: 1.502.697,62  Euros. 

Con este préstamo se atenderán a los siguientes vencimientos: 

 
 

  Los tipos de interés variable en las operaciones han dado lugar a 

variaciones con respecto a la amortización de principal e intereses del año 

2019, no contemplados cuando se suministró la información requerida a 

través del aplicativo. La amortización real es la que se desprende de la 

siguiente tabla, por lo que la diferencia será satisfecha con recursos 

propios del ejercicio. 
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Plazo: 10 años siendo 2 de carencia del principal. La amortización 

comenzará el 31 de enero de 2022 y finalizará el 31 de enero de 2029. 

Cuotas: anual, lineal y constante. 

Tipo de interés aplicable: nominal anual fijo 0,507 %. 

Tercero.- No están sujetas a autorización las operaciones de préstamo 

que se formalicen con el Fondo de Ordenación (artículo 43.3 del Real 

Decreto-ley 17/2014). 

Cuarto.- La operación cumple con los principios de prudencia 

financiera, de acuerdo con la Resolución de 8 de enero de 2019, de la 

Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza 

el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la 

Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define 

el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de 

endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.  

Quinto.- La competencia para la concertación de esta operación de 

crédito le corresponde al Pleno, de acuerdo con el artículo 52.2 del RDL 

2/2004, TRLHL, por ser superior al 10 % de los recursos ordinarios del 

presupuesto.” 

 

No se produce debate sobre el asunto. 

 

 Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, 

por mayoría de 9 votos a favor y 2 en contra, adopta los 

siguientes acuerdos: 

Primero: Otorgar su aprobación a la referida operación de 

préstamo a suscribir con Caixa Bank con arreglo a las 

siguientes condiciones: 

 Importe: 1.502.697,62 €. 

 Plazo: 10 años, con 2 años de carencia del principal. 

 Cuotas: Anual, lineal y constante. 

 Tipo de interés: Nominal anual fijo 0,507%. 

 Amortización: Inicio el 31-1-2022 y finalización el 31-1-

2029. 

Segundo: Autorizar al Sr. Alcalde D. Vicente Aroca Sáez 

tan ampliamente como en derecho proceda para la firma del 

documento de formalización de la operación de crédito. 

 

 Votan a favor los miembros del Grupo Popular y votan en 

contra el miembro del Grupo Socialista y el de Izquierda Unida-

Ganemos.======================================================= 

 

Y no siendo otros los asuntos a tratar, se levanta la 

sesión por la Presidencia, siendo las 08:45 horas, de todo lo 

cual como Secretaria, doy fe. 

 

 

 

 
DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente copia del borrador del acta 

de la sesión extraordinaria y urgente celebrada por el Pleno del 

Ayuntamiento en primera convocatoria el día 20 de marzo de 2019, es fiel 

reflejo del original que obra en esta Secretaría, a reserva de lo que 

resulte de la aprobación definitiva del acta en la próxima sesión plenaria. 

La Roda, a 20 de marzo de 2019 

   Vº Bº 

EL ALCALDE      LA SECRETARIA GENERAL 

 


