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A continuació s'obri la sessió pel
president i tal com disposen els articles
91 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, de 28 de novembre de
1986, i 46 de la Llei de Bases de Règim
Local, es procedeix al debat i a la votació
dels assumptes relacionats en l'ordre del
dia fixat en la convocatòria, amb el
resultat següent:

EXCUSA LA INASSISTÈNCIA:
Sr. Enric Xavier Naval Llorca.
Secretari:
Sr. Juan Manuel López Borrás

PUNT ÚNIC: PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE L’OPERACIÓ DE CRÈDIT PREVISTA EN
EL REIAL DECRET-LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER.
Per l’Alcaldía-Presidència se sotmet a la consideració del Plenari proposta d’acord en els
següents termes:
“Resultando que por la Intervención municipal se remitió al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas la relación certificada de obligaciones pendientes de pago a que se
refiere el artículo 3 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por un importe total de
746.891,95 euros.
Resultando que por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Xeresa, en sesión
ordinaria de 29-3-2012, se aprobó el Plan de Ajuste elaborado con el fin de acceder a la
operación de endeudamiento prevista en el artículo 10 del Real Decreto-ley 4/2012.
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ASSISTENTS:

Al municipi de Xeresa, a quinze de maig
de dos mil dotze, sent les vint hores i
quaranta-quatre minuts, i sota la
Presidència del Sr. Tomàs Ferrandis
Moscardó, Alcalde-President de la
Corporació, es reuneixen en el saló de
sessions de la casa consistorial els
regidors al marge expressats.
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SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA
DEL
PLENARI
DE
L'AJUNTAMENT,
REALITZADA EL DIA 15 DE MAIG DE
2012

ACTA DEL PLE

JUAN MANUEL LÓPEZ BORRÁS (1 de 2)
SECRETARIO-INTERVENTOR
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MINUTA NÚM. 5.

AJUNTAMENT DE XERESA
C/ Alcodar, 16 – 46790 Tel. 96 2895378 Fax 96 289 5195 – xeresa_sec@gva.

Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de
febrero, por el que se determina obligaciones de información y procedimientos necesarios
para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las
entidades locales, se propone al Pleno la adopción del siguiente,
ACUERDO

ACTA DEL PLE

PRIMERO.- Aprobar la concertación de una operación de crédito a largo plazo por
importe de 746.891,95 euros con el Fondo para la Financiación para el Pago a Proveedores,
constituido por Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, para la financiación del pago de las
obligaciones pendientes de pago por las que los contratistas han manifestado su voluntad de
acogerse al procedimiento instrumentado en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero.
El tipo de interés aplicable será el regulado en la la característica séptima del Acuerdo
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 1 de marzo, (Orden
PRE/773/2012 de 16 de abril, BOE de 17 de abril), y en cuanto al periodo de amortización
será como máximo de 10 años, siendo los dos primeros de carencia.

Número: 2012-0004 Fecha: 04/06/2012

Resultando que mediante escrito del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas (Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local), de 30-4-2012, se ha
comunicado a este Ayuntamiento que, tras analizar la información contenida en el plan de
ajuste remitido por esta Entidad local, se valora favorablemente, y que la concertación de la
operación de préstamo a largo plazo, por el importe de las obligaciones pendientes de pago
por las que los contratistas hayan manifestado su voluntad de acogerse al procedimiento
previsto en el Real Decreto-ley 4/2012, deberá aprobarse dentro de los primeros quince días
naturales del mes de mayo de 2012.
Visto que con fecha 8 de mayo de 2012 se emitió informe de Intervención en relación
con el procedimiento.

Sotmesa a votació la referida proposta, resulta aprovada, en els seus propis termes,
per la UNANIMITAT dels deu membres de la Corporació presents.
Esgotat l'orde del dia, el Sr. Alcalde va donar per finalitzat l'acte, alçant la sessió a les
vint hores i quaranta-set minuts del dia fixat en l'encapçalament, de tot això, com a secretari,
done fe.
EL SECRETARI,
DILIGÈNCIA: Per fer constar que la present Acta va ser aprovada, el els seus propis termes, pel
Plenari de l’Ajuntament de Xeresa, en sessió ordinària de data 31-05-2012. El Secretari,
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SEGUNDO.- Facultar al Alcalde, tan ampliamente como en derecho corresponda, para
que proceda a la formalización de la operación de crédito aprobada, en los términos que
disponga el Fondo para la Financiación para el Pago a Proveedores.”

