
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 
15 DE MAYO DE 2.012.- PRIMERA CONVOCATORIA. 
 

******************************************************** 
 
PRESIDENTE: D.  Juan Fernández Gutiérrez 
 
ASISTENTES: Dª  María Pilar Parra Ruiz 
 D.  Luis Moya Conde 
 D.  Joaquín Gómez Mena 
 Dª  Carmen Domínguez Carballo 
 Dª  Macarena García Palacios 
 Dª  María Isabel Selfa Sevilla 
 D.  Joaquín Robles Sánchez 
 D.  Antonio Martínez Martínez 
 Dª  Carmen García Carreras 
 D.  Antonio Delgado Contreras 
 Dª  María del Mar Espinar Martínez 
 D.  Miguel Angel Díaz Lorite 
 Dª  Rosel Jiménez Ruiz 
 D.  Alfonso Jesús Casado Rodríguez 
 Dª  Montserrat Prieto García 
 Dª  Elena Soraya Gragera Sandoica 
 D.  Rafael Martínez Egea 
 Dª  Gema Gámez Ruiz 
 Dª  María Selina Robles Córdoba 
 D.  José Luis Rodríguez Albín 
 
SECRETARIO GENERAL:  D.  Luis Gómez Merlo de la Fuente 
 
JUSTIFICAN AUSENCIA: Dª  Ana María Cobo Carmona 
 D.  Daniel Campos López 
 D.  Juan José Sánchez Garrido 
 D.  Sebastián Martínez Solás 
 

******************************************************** 
 
 En la Ciudad de Linares (Jaén), siendo las diez horas y treinta minutos del día 
quince de Mayo de dos mil doce, se reunieron en la Sala de Comisiones de la C/ 
Hernán Cortés, los señores arriba indicados, al objeto de celebrar sesión extraordinaria 
del Ayuntamiento Pleno, todos ellos componentes del mismo, que habían sido 
convocados para resolver los asuntos incluidos en el Orden del Día distribuido con la 
suficiente antelación y asistidos por el Secretario General de la Corporación. 
 
UNICO: PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE ECONOMIA SOBRE 
APROBACION DE OPERACIÓN DE CREDITO A LARGO PLAZO, DE ACUERDO CON 
LO DISPUESTO EN EL ART. 10 DEL R.D.L. 4/2.012 DE 24 DE FEBRERO. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta presentada por la Concejalía-Delegada de 
Economía, que dice: 
 
 “Considerando que el art. 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 de Marzo de 2012 por acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno se adopto 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 art. 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 margen de intermediación de un máximo de 30 puntos básicos. 
 
 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 
14.515.667,08 €. 
 
 Considerando que el importe de los recursos ordinarios previstos en el 
presupuesto del ejercicio 2012 ascienden a 44.164.719,21 €, y el importe acumulado de 
las operaciones de crédito a largo plazo con inclusión de la operación que se proyecta 
asciende a 42.971.826,68 €, considerando que supera el 10% de los recursos 
ordinarios. De conformidad con lo establecido en los arts. 21.1.f) y 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 de la Corporación. 
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 Se propone la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 
 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 máximo: 14.515.667,08 € 
 
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 al Sr. Alcalde-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.” 
 
 Tras lo cual el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros 
asistentes, y por tanto por mayoría absoluta legal, acordó prestarle su aprobación y 
adoptar los acuerdos que en la misma se dicen. 
 
 Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó 
la sesión, siendo las once horas de este día, de todo lo cual, yo, el Secretario General, 
doy fe. 
 
                         Vº.Bº. 
                   EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
         Fdo.: Juan Fernández Gutiérrez. 
 


