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                                      ACTA DEL PLENO DE  25-10-2019 

 
A) PARTE DISPOSITIVA. 
 
PRIMERO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.- 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, manifiesta que la tramitación de la solicitud para la ampliación del plazo de 
amortización de los préstamos formalizados por ayuntamientos con el Fondo de 
Financiación de Entidades Locales debe formalizarse antes del 28 de Octubre, y la 
formalización de la operación se realizará entre el 21 de Octubre y el 5 de 
Noviembre, para formalizar la operación de crédito y previamente comunicar la 
operación del Plan de Ajuste según el procedimiento establecido por el Ministerio 
de Hacienda resulta necesario contar con el acuerdo del Pleno, por lo que resulta 
imprescindible tramitar el expediente a la mayor brevedad posible. 
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene 
diciendo que entendiendo la urgencia su grupo sí va a votar a favor, solicita al 
equipo de gobierno que avise con más antelación porque hay grupos que tienen 
concejales liberados y otros no, es complicado asistir, la consta que la concejala ha 
tenido intención de comunicárselo antes de lo que se hizo, pide para próximas 
ocasiones se hiciera caso. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veintitrés 
concejales/as presentes (ausentes Sra. Hernández Marín y Sr. Majolero López) 
aprobar la urgencia de la sesión.  
 
SEGUNDO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE 
ACTAS ANTERIORES, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 2, 15 Y 18 DE 
OCTUBRE DE 2019.- 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veintitrés 
concejales/as presentes (ausentes Sra. Hernández Marín y Sr. Majolero López)  
aprobar los borradores de actas anteriores, correspondientes a los días 2, 15 y 18 
de Octubre de 2019.  
 
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS DE FECHA 24 DE 
OCTUBRE DE 2019, SOBRE FORMALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE 
CRÉDITOS Y ADECUACIÓN AL PLAN DE AJUSTE.- 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Celebramos hoy este Pleno como continuación al proceso iniciado a raíz del 
acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicas del 14 
de marzo de 2019 por el que se establecen nuevas medidas de apoyo a la 
liquidez de las Entidades Locales consistentes en la modificación de las 
condiciones financieras de todos los préstamos formalizados con los Fondos de 
Financiación a los Ayuntamientos. En concreto para el Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, como ya expliqué en mis intervenciones de los Plenos anteriores, el 


