BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION Extraordinaria, CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DIA 6 de junio de 2016
Sres. Asistentes:
Alcalde-Presidente
D. Andrés Hernáiz de Sixte.
Concejales
D. José María Mayor de Mato
Dª Carmen Carretero Pajero
Dª Azahara Gordo Morera
D. Juan Salgado Morgado
D. José Enrique Pacheco Bautista
D. Roque Antonio Jociles Molina
D. Francisco Redondo Rivera
Dª Mª Remedios Alejo Rodríguez
D. Francisco Macías Córdoba
Dª Laura Victoria Loiro Reino
D. Juan Manuel Tarriño de la Paz
No asiste
Dª Ana María Galán Morato
Secretario
D. Miguel Angel Bermejo Pacheco

En San Vicente de Alcántara a seis de junio de dos mil
dieciséis, siendo las veinte horas, se reunieron en el salón
de sesiones de esta Casa Consistorial, los señores
componentes del Ayuntamiento Pleno, al margen
relacionados, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Andrés
Hernáiz de Sixte, con el fin de proceder al examen y
aprobación de los asuntos que constituyen el orden del día,
previa citación girada al efecto.
I. INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA
Por el Sr. Alcalde se da informa de los siguientes
temas:

a) Destino del superávit presupuestario
Mediante providencia de la Alcaldía, de fecha 30 de
mayo pasado, se solicitó de la Intervención municipal
informe en relación con el expediente de modificación de
créditos del presupuesto en vigor, en la modalidad de
suplemento de crédito, para la aplicación del superávit
presupuestario con cargo al R.L.T. para gastos generales.
Visto lo anterior y en virtud del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el importe del superávit aplicable será el
menor entre el superávit presupuestario (558.250,99 €), calculado según los criterios de contabilidad
nacional o, si fuera menor, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales (1.876.811,20 €).
Al no existir deuda no es de aplicación el artículo citado.
Tal y como establece la D.A. sexta del citado texto legal, para la aplicación de las reglas
especiales para el destino del superávit presupuestario, se deberá cumplir además:
- El remanente de tesorería para gastos generales ajustado, descontado el efecto de las medidas
especiales de financiación instrumentadas en el marco del Plan de Pago a proveedores sea positivo
en la liquidación del ejercicio 2015 (1.876.811,20 €).
Esta Entidad no está acogida a dicho Plan.
- La deuda viva sea inferior el límite legal, de conformidad con el régimen de autorización del
artículo 53 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales (inferior al 110% de los ingresos corrientes liquidados en
el ejercicio anterior), arrojando esta Entidad un dato del 0% sobre ingresos corrientes liquidados, por
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lo que se cumple este requisito de la deuda viva.
- El periodo medio de pago a proveedores que no supere el límite legal previsto en la normativa de
morosidad (30 días), siendo el dato de esta Entidad al día 31 de diciembre de 2015 de 8 días, por lo
que se cumple este requisito.
Visto lo anterior y en virtud de la D.A. sexta de la Ley Orgánica 2/2012, es posible aplicar el
superávit presupuestario a los destinos alternativos.
b) Inversión gimnasio:
Se ha hecho una inversión, a través de una modificación presupuestaria, por un importe de
15.179,45 euros en maquinaria, tanto para el Gimnasio de Aquasierra como el de la Ciudad
Deportiva, a fin de hacer los ejercicios de precalentamiento que precisan los deportistas. Es una
maquinaria muy específica.
c) 35 aniversario Hogar de Mayores:
El próximo día 9 será el 35 aniversario del Hogar de Mayores de San Vicente de Alcántara y
éste nos ha pedido el apoyo necesario desde el Ayuntamiento para hacer una feria del mayor en
dicha fecha.
Es un acto estrictamente para los mayores, tanto de San Vicente como de toda la comarca.
d) Parques públicos:
Se están fumigando todos los parques públicos con piretrina para evitar el tema de pulgas y otros
insectos, como los mosquitos, que nos está preocupando mucho este año, pues se están dando
muchos casos de limaniosis en los perros.
En los parques donde hay césped y críos jugando se están cercando por el principio de lógica,
para evitar problemas posteriores.
II. RATIFICACIÓN CONVENIO PROGRAMA EDUCACIÓN INFANTIL AÑO 2016
Por el portavoz del PSOE, D. José María Mayor, de cuenta que lo que se pretende es ratificar
el Convenio con la Consejería de Educación y Cultura de la Junta para el desarrollo del Programa
de Educación Infantil (0-3 años), con el siguiente resumen:
a) Aportación Junta de Extremadura: 74.419,45 euros
b) Vigencia: Anualidad de 2016
Por el Sr. Alcalde se concede la palabra a los portavoces de los cuatro Grupos Políticos (PP,
IU, Extremeños y PSOE, por este orden), que muestran su conformidad, por lo que queda aprobado
el Convenio por unanimidad.
III. APROBACIÓN PROYECTO P.G.E. ESTABLE 2016
Se da cuenta de la Memoria confeccionada por el Arquitecto Técnico Municipal D.
Oscar Palomo Jociles, para llevar a cabo la realización de la obra: “Adecuación de edificio para
usos educativos, culturales y sociales”, durante el año 2016, al amparo de lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998, por la que se establecen las Bases de colaboración entre
el INEM y las Corporaciones Locales, para la que se solicitará la correspondiente subvención del
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SPEE.
Aclaradas las cuestiones planteadas por alguno de los Concejales, por el Sr. Alcalde se
somete a votación la citada Memoria que queda aprobada por unanimidad.
IV. APROBACIÓN PROYECTO AEPSA 2016
Se da cuenta de la Memoria confeccionada por el ITOP municipal D. Juan María
Hormigo Barrantes, para llevar a cabo la realización de la obra: “Acondicionamiento de itinerarios
peatonales en Avda del Alcornoque y Trav. de Zamacola”, durante el año 2016, al amparo de lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998, por la que se establecen las Bases de
colaboración entre el INEM y las Corporaciones Locales, para la que se solicitará la correspondiente
subvención del SPEE.
Por el Sr. Alcalde se concede la palabra a los portavoces de los cuatro Grupos Políticos, que
muestran su conformidad, por lo que queda aprobada por unanimidad dicha Memoria..
V. EXPEDIENTE Nº 11: MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
Por el portavoz del PSOE y Presidente de la C.E. de Cuentas se señala que visto que existen
gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el crédito consignado en el
vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que se dispone de
remanente líquido de Tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación
del ejercicio anterior, por la Alcaldía se propuso la concesión de un crédito extraordinario financiado
con cargo al remanente líquido de tesorería.
Visto el Dictamen de la Comisión Informativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al Pleno el siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos núm. 11/2016, en la
modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería
resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con el siguiente cuadro:
Altas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación
Presupuestaria
0

1532/619.00
1

Importe (€)

Descripción
Urbanización perimetral Centro de Asociaciones
Total Gastos …........

Concepto
870

Altas en Concepto de Ingresos
Descripción
Remanente de Tesorería para gastos Generales
Total Ingresos …........

95.132,04
95.132,04

Importe (€)
95.132,04
95.132,04
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Segundo. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto 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
Seguidamente se concede la palabra a los portavoces del los Grupos IU, Extremeños y
PSOE, por este orden, mostrando todos su conformidad, por lo que el punto queda aprobado por
unanimidad.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde, siendo las
veinte horas y treinta minutos De lo que yo, el Secretario, certifico.
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