
 

 

 

 

 

 
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE UDIAS CON FECHA 26 DE 

NOVIEMBRE DE 2015. 

 

ASISTENTES     

ALCALDE 

D. Fernando Fernández Sampedro. 

CONCEJALES 

Dña. Mª del Carmen González 

González 

D. David Rodríguez Angulo,  

D. Roberto Zaballa Fernández  

D. Enrique Carlos Sánchez Suero. 

NO ASISTE 

No asisten, D. Jorge de Miguel 

Fuentevilla y D. Manuel Hilario Rojo 

Rodríguez, que se excusan. 

 

SECRETARIO 

Dña. Marta Alvarez Rubio  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Casa Consistorial del 

Ayuntamiento de Udías, siendo las 

doce horas y cinco minutos del día 26 

de noviembre de 2015, se constituye 

el Ayuntamiento Pleno al objeto de 

celebrar sesión extraordinaria, en 

primera convocatoria, bajo la 

Presidencia del Sr. Alcalde,              

D. Fernando Fernández Sampedro. 

Comprobado el quórum de asistencia, 

se declara abierta la sesión.

 

Ayuntamiento de Udías 

(Cantabria) 

(Cantabria) 



 

    

Ayuntamiento de Udías . Tfno. 942-704404    

Pumalverde CP. 39507 Udías (Cantabria). 

  

 Se procede, posteriormente a debatir los siguientes asuntos incluidos en el Orden del 

día: 

1º.- Aprobación renovación operación de tesorería. 

Por el Secretario de la Corporación, se lee la propuesta de Alcaldía. 

El Sr. Alcalde explica que se trata de renovar la operación de tesorería existente. 

No suscitándose debate, y por unanimidad de los miembros presentes en el Pleno, se adopta el 

siguiente acuerdo:  

 Visto que con fecha 22 de octubre de 2015, se inició expediente para renovar la operación de 

tesorería que tiene fecha de vencimiento 1 de diciembre de 2015, 

Considerando que con esa misma fecha se han emitido, tanto informe de Intervención, como 

de Secretaría, en relación con el procedimiento y la legislación aplicable, 

Y vista la oferta registrada por la entidad Liberbank, con número de registro 2207, en 

contestación a la solicitud efectuada por el Ayuntamiento, con fecha 27 de octubre de 2015, 

Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y de conformidad 

con lo establecido en el artículo 52.2 Del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 

Se acuerda: 

 

 PRIMERO. Adjudicar la renovación de la operación de tesorería, que fue concertada 

inicialmente con fecha 4 de noviembre de 2009, y que tras sucesivas renovaciones tiene fecha 

de vencimiento 1 de diciembre de 2015, ( nº ***** ) a la Entidad Liberbank ( Caja de Ahorros 

de Santander y Cantabria ). 

 

Las condiciones de la renovación de la operación son las siguientes:  

Importe: 80.000,00 euros. 

Plazo: 12 meses. 

Disposición: Plena a la firma de la póliza. 



 

    

Ayuntamiento de Udías . Tfno. 942-704404    

Pumalverde CP. 39507 Udías (Cantabria). 

 

 

Intervención de la operación: fedatario público municipal. 

Comisión de renovación: 0,00%. 

Comisión por disponibilidad trimestral: 0,025%. 

Interés fijo aplicable: 0.34 % 

 

SEGUNDO. Notificar la presente Resolución al Adjudicatario, Liberbank ( Caja de Ahorros 

de Santander y Cantabria ). 

TERCERO. Remitir una copia del expediente tramitado al Servicio de Coordinación con 

las Haciendas Locales de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda,  para su toma de 

razón.  

 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, a las doce horas y diez minutos, finaliza la 

sesión y para constancia de lo tratado se firma éste acta, en Udías, a veintiséis de noviembre 

de dos mil quince. 

 

  Vº Bº          El Secretario, 

        El Alcalde,     
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