
Número  Acta: 20/2015          

         

          EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 

 

ACTA Nº 20 DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 

CORPORACIÓN DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 

2015. 

 

Sres. Asistentes 

     Alcalde, 

D. Sergio C. Matos Castro.      

 

Concejales, 

D. Manuel Jesús Abrante Brito 

Dª. Gazmira Rodríguez Alvarez 

D. Julio Antonio D. Felipe Felipe  

Dª. Nuria Esther Herrera Hernández 

D. Juan José Neris Hernández 

Dª. Mª Guadalupe González Taño 

D. Victor Manuel Francisco Herrera 

D. Raico Arocha Camacho 

D. Juan José Cabrera Guelmes 

Dª. Mª Teresa Pulido García 

Dª. Marta Poggio López 

D. Iván Díaz Hernández 

D. Manuel J. Medina Pedrianes 

 

 

 

 

En la ciudad de Santa Cruz de La Palma, a treinta 

de diciembre de dos mil quince, siendo las nueve 

horas y treinta minutos, se reúnen, en el Salón de 

Plenos de esta Casa Consistorial, los señores 

Concejales del Ayuntamiento Pleno que al 

margen se relacionan, bajo la Presidencia del Sr. 

Alcalde D. Sergio C. Matos Castro y asistidos 

todos del Secretario Acctal. de la Corporación D. 

Miguel R. Perdigón Cabrera. 

 

 

  

 

D. Antonio Ermetes Brito González 

Dª. Maeve Sanjuán Duque. 

D. Juan Arturo San Gil Ayut. 

 

Uº.-Concertación de operación de crédito a corto plazo (operación de Tesorería) por 

un importe total de 1.750.000 euros.- Se abre el acto por el Sr. Alcalde y concede la palabra al 

Sr. Concejal  D. Juan José Cabrera Guelmes, quien  hace constar que se abstiene de participar en 

la deliberación y votación de este asunto, abandonando el Salón de Plenos por estar vinculado 

profesionalmente, por lo cual se ausenta de la sesión, con la entidad bancaria “Caixabank, S.A.”, 

La Caixa, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

A continuación la Presidencia abre su turno de intervenciones, que no es utilizado por 

ningún grupo político. 
 

Sometido a votación el asunto, cuyo resultado es de 17 votos a favor, resulta aprobado por 

unanimidad del Pleno de la Corporación, y por tanto, se  adopta por  mayoría absoluta del número 

legal de miembros de la Corporación, quórum exigido por el artículo 47.2, letra l) de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el siguiente ACUERDO:  
 

 “Previo los correspondientes informes de la Intervención Municipal y de la Tesorería, la 

aprobación de la concertación de un crédito a corto plazo, modalidad de Operación de Tesorería, 

mediante póliza de crédito por importe de 1.750.000 euros con la entidad “Caixabank, S.A. (La 

Caixa)”, para atender necesidades transitorias de Tesorería cuyo importe sumado al pendiente 

de la operación a corto plazo vigente no supera el 30% de los ingresos liquidados por operaciones 

corrientes deducidos de la liquidación del ejercicio 2014 (es de 4.233.812,23 euros, el 30 %), y 

que acumulado a las operaciones vivas de esta naturaleza, incluida la nueva operación, supera el 

15% de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio 2014, facultando al Sr. Alcalde-



Presidente o Concejal en quien delegue la firma del mismo, y siendo sus características las 

siguientes: 

 
CAIXABANK, SA 

Fecha Registro de entrada Hora 
16/12/2015 18174 13:00 

Importe inicial 1.750.000,00 
Plan de amortización Amortizaciones trimestrales de 

25.000,00 euros. Resto al  

vencimiento. 

Modalidad Cuenta de crédito 
Plazo en meses 12 meses 
Tipo de interés deudor de la operación Variable-Euribor trimestral + 0,55 p.p. 

Tipo de referencia Euribor trimestral 

Revisión y liquidación de intereses Revisión trimestral y liquidación 
Trimestral por períodos naturales. 

Comisión de estudio 0,00 % 
Comisión de apertura 0,00 % 
Comisión de disponibilidad 0,00 % anual (0,00 % trimestral) 

Comisión de excedido 0,00 % 
Interés de excedido (interés de demora) Interés de la operación + 2% anual. 

Tipo de interés de nominal sobre saldo acreedor No aplica para producto cuenta de 

crédito. 

Disposición Plena a la firma de la póliza. 

Otros gastos Se autoriza la intervención ante el 
Secretario Municipal y así evitar  

gastos notariales. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Presidencia, siendo las 

nueve horas y cuarenta minutos del día de la fecha, de todo lo que, como Secretario, doy fe.    

 

                            

                    

                                      



 

 


