
  
 
 

Ayuntamiento de la Villa de 
MORALEJA  (Cáceres) 

Secretaría General  

 

 

1 

ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA   Y URGENTE CELEBRADA POR 
EL  AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 14 DE OCTUBRE   DE 2016 

 
En la villa de Moraleja, siendo las ocho horas y diez minutos del día catorce de 

octubre  de dos mil dieciséis,  previamente citados, se reunieron en el Salón de Sesiones 
de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Alcalde-Presidente Don Julio César 
HERRERO CAMPO,  los siguientes Concejales: Doña María Yolanda VEGAS JAVIER, 
Don Jesús GONZALO CAMPOS, Don Alfonso GÓMEZ HERNÁNDEZ, Doña María 
Angélica GARCÍA GÓMEZ, Don Tirso GONZALO MONTERO, Don Pedro 
CASELLES MEDINA, Doña Balbina ARROYO PUERTO y Doña María Ferreira 
COLLADO asistidos por  la Secretaria General de la Corporación, Doña Julia LAJAS 
OBREGÓN y el Sr. Interventor de Fondos, Don Teodoro CARRERO BELLO, al objeto 
de celebrar, en primera convocatoria, sesión  extraordinaria y urgente. 
 
1º.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA.- 

 
 Por la Presidencia se justifica la urgencia de la celebración de la sesión ante la 
necesidad de cumplimiento de plazos, sometido a votación  en aplicación de lo 
establecido en  el art. 79 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, tácitamente, por unanimidad de los presentes, [9 votos a favor (6 P.S.O.E y 3 
P.P.)], lo que representa la mayoría absoluta de miembros de la Corporación que son 
trece, es apreciada  la urgencia.  

 
2º.- EXPEDIENTE FONDO FINANCIERO DE ANTICIPOS REINTEGRABLES.- 

 Por el Sr. Interventor se da lectura a la  propuesta: 

 Sometido a votación, por unanimidad de los presentes, 9 votos a favor, (6 
P.S.O.E. y 3 P.P.), 0 abstenciones y 0 votos en contra, lo que representa la mayoría 
absoluta de  miembros de la Corporación, que son trece:  

 Vista  la Convocatoria y Bases por las que se regula la creación y gestión de un 
Fondo Financiero Extraordinario de Anticipos Reintegrables a Entidades Locales de la 
provincia de Cáceres, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 187 de 28 de 
septiembre de 2016, y considerándolo necesario para este Ayuntamiento la adhesión al 
citado Fondo a fin de refinanciar operaciones de crédito a largo plazo, el Pleno de la 
Corporación ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Adherirse a la Línea 3 denominada Anticipos reintegrables para la 
refinanciación de operaciones de crédito a largo plazo por importe de 548.846,81 €,  con 
un plazo de reintegro de 120 mensualidades a contar desde enero de 2017. 
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 SEGUNDO.- Autorizar al Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión 
Tributaria de la Excma. Diputación de Cáceres a fin de que descuente de las entregas a 
cuenta que realice a este Ayuntamiento el importe de dichas mensualidades estableciendo 
su carácter preferente. 
 
 TERCERO.- Autorizar al Sr. Alcalde a la firma de cuantos documentos sean 
necesarios para la adhesión al Fondo y ejecución del presente acuerdo. 
 
 CUARTO.- Realizar en el Presupuesto del ejercicio 2016 los suplementos de 
créditos necesarios a fin de habilitar las partidas para la ejecución de los Fondos 
Financieros Extraordinarios de Anticipo Reintegrables. 
 
 Intervenciones previas  a la adopción del acuerdo: 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente explica que hace un par de días se ha recibido la 
confirmación de que este Ayuntamiento también podía adherirse a esta línea de ayudas de 
anticipos reintegrables, que lo que se pretende con la misma es amortizar los prestamos 
formalizados en su día con BBVA y Caja Rural con un capital pendiente de 172.655,95€ 
y 370.772,18€, respectivamente, y financiar dicho importe, así como los gastos e 
intereses que procedan por la cancelación de los mismos a través de la Diputación 
Provincial a interés cero y con un plazo de amortización de 120 meses, lo que supone un 
ahorro sustancial. 
 
 A petición del Sr. CASELLES, se aclara que los intereses que se están pagando 
actualmente son del tres por ciento en uno y del tres y pico por ciento en el otro, en todo 
caso superiores a la media del mercado, por lo que, si no se hubiera podido acceder a esta 
ayuda, se hubieran debido refinanciar los mismos. 
 
 No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las ocho horas y 
quince minutos del día señalado al principio de lo que, como Secretaria, doy fe. 

 
Vº Bº 

EL ALCALDE, 
 

LA SECRETARIA GENERAL, 
 
 
 

Fdo.: Julio César HERRERO CAMPO 
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