AYUNTAMIENTO DE TABERNAS
ALMERIA
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
AYUNTAMIENTO EL DIA 15 DE MAYO DE 2012.En la villa de Tabernas (Almería) a las 14,10
horas del día 15 de mayo de 2012 , se reúnen
en el Salón de Actos de la Casa Consistorial,
bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa Dª.
María de las Nieves Jaén Franco y con la
asistencia del Secretario que suscribe, los
señores Concejales nominados en el margen ,
a fin de celebrar sesión con el carácter
indicado, previamente convocada para este
día y hora, una vez comprobado el Quórum
necesario para su celebración, se procede al
estudio y deliberación de los asuntos que
componen el

ASISTENTES:
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Dª.
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ORDEN DEL DIA
Pasándose a conocer, a continuación, el ORDEN DEL DIA que es el siguiente:
OPERACIÓN DE CREDITO RDL 4/2012.-

Acto seguido, se procede al desarrollo de la Sesión con la adopción de los siguientes
acuerdos:
OPERACIÓN DE CREDITO RDL 4/2012.-

Considerando que el artículo 10.1 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el
que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales establece:
“Las entidades locales podrán financiar las obligaciones de pago abonadas en el mecanismo
mediante la concertación de una operación de endeudamiento a largo plazo cuyas condiciones
financieras serán fijadas por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos”.
Considerando que con fecha 30-03 2012 por acuerdo del Ayuntamiento Pleno se
adoptó acuerdo de aprobación del Plan de Ajuste al que se refiere el Real Decreto-ley 4/2012.
Siendo valorado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y
en consecuencia autorizada la operación de endeudamiento de conformidad con lo establecido
en el artículo 7.5 del citado Real Decreto-ley. Considerando que la Orden PRE/773/2012, de 16
de abril, establece las características principales del Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos para la puesta en marcha del mecanismo de financiación
para el pago a los proveedores de las entidades locales, con el siguiente detalle:
a) La financiación máxima por entidad local (incluyendo sus organismos autónomos y
entidades dependientes que le pertenezcan íntegramente), será de la suma de:
• Obligaciones pendientes de pago recogidas en las relaciones iniciales remitidas por las
Entidades locales hasta el día 15 de marzo, y respecto de las cuales los contratistas,
directamente o a través de aquéllas, hayan manifestado su voluntad de acogerse al
procedimiento del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero.
• Obligaciones pendientes de pago que consten en los certificados individuales que se hayan
emitido por las Entidades locales reconociendo la existencia de deudas con proveedores.
• Obligaciones pendientes de pago con contratistas que, habiendo aceptado la aplicación del
citado Real Decreto-ley 4/2012, estén sujetos a procedimientos de embargo o de concurso de
acreedores.
b) Plazo de las operaciones. Un máximo de 10 años con 2 años de carencia en la amortización
de principal.
c) Tipo de interés para el prestatario. El equivalente al coste de financiación del Tesoro Público
a los plazos señalados más un margen máximo de 115 puntos básicos al que se añadirá un
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d) El Instituto de Crédito Oficial actuará como agente con la colaboración de las entidades de
crédito que se adhieran al mecanismo de financiación. De acuerdo con los datos facilitados por
el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas el importe a formalizar de la operación
de préstamo es de 630.950,98 €, de los cuales corresponden a la propia entidad local la
totalidad de los mismos.
Considerando que el importe de los recursos ordinarios previstos en el presupuesto del
ejercicio 2012 ascienden a 2.694.800,36. €, y el importe acumulado de las operaciones de
crédito a largo plazo con inclusión de la operación que se proyecta supera el 10% de los
recursos ordinarios. De conformidad con lo establecido en los artículos 21.1.f) i 22.2.m) de la
Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la competencia para la
concertación de la operación de crédito corresponde al Pleno.
Visto el informe que se emite por la Secretaría - Intervención, el Ayuntamiento Pleno
por
UNANIMIDAD de los ocho miembros presentes de los once que conforman la
Corporación, ACUERDA:
Primero: Aprobar la operación de préstamo excepcional derivada del mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, cuyas condiciones, de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden PRE/773/2012, de 16 de abril, son básicamente las
siguientes: a) Importe: 630.950,98 € b) Plazo. Un máximo de 10 años con 2 años de carencia
en la amortización de principal. c) Tipo de interés. El equivalente al coste de financiación del
Tesoro Público a los plazos señalados más un margen máximo de 115 puntos básicos al que se
añadirá un margen de intermediación de un máximo de 30 puntos básicos. La operación se
formalizará con aquella entidad que comunique el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas por medio del Instituto de Crédito Oficial.
Segundo: Facultar la Alcaldesa- Presidente tan ampliamente y expresamente como en derecho
fuera necesario para la formalización de la operación de préstamo y la firma de cuantos
documentos sean necesarios en orden a la ejecución del presente acuerdo.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar de los incluidos en el Orden del Día, por la
Presidencia se levanta la Sesión a las catorce horas y veinte minutos, de todo lo cual como
Secretario Municipal levantó la presente Acta en 3 páginas, que suscribo junto a la Alcaldesa –
Presidente, en el lugar y fecha “ ut supra “, DOY FE.

ALCALDESA - PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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