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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE L’AJUNTAMENT PLE DE MOIXENT DEL 

4  DE MARÇ 2015. ESBORRANY DE L’ACTA 

SRS. ASSISTENTS A LA SESSIÓ 

 

               PRESIDENT: Vicente Dubal Bon  
 

                      Grup Popular 

José Luis Ortiz Linares (absent) 

  José Luis Pont Zamora  

  Mª Ángeles Wis López 

  Mª Teresa Olmo Cano 

  Javier Ferrandis San Cirilo 

 

                  Grup Socialista 

            

Josep Lluís de la Piedad i Pérez  

           Guillermo Jorques Lladosa  (absent) 

           Francisco Moratal Ferrandis  

           Josefina Calabuig Biosca  

           Mª José Mollá Ándrés  

               SECRETARI: Eduardo Estellés Chapa  

 

A la Casa Consistorial de la Vila de Moixent, i hora de les 09’00 del dia 4 de març de dos mil 

quinze, es reuniren els Srs. abans relacionats, sota la Presidència del Sr. Alcalde-President, amb 

la assistència del Sr. Secretari de la Corporació. 

Oberta la sessió pel Sr. President, comença el tractament dels assumptes especificats a l’Ordre 

del Dia de la sessió, prèviament remés als integrants de la Corporació Local, el qual es transcriu 

tot seguit:  

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

 1r.- APRECIACIÓ DE LA URGÈNCIA. 

 

2n.- APROVACIO DE LA MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA 

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS FINANCERES DEL PRÉSTEC SUBSCRIT EN 

LA PRIMERA FASE DEL MECANISME DE PAGO ALS PROVEÏDORS DEL REIAL 

DECRET 4/2012, DE 24 DE FEBRER, I AUTORITZACIÓ A LA ALCALDIA PER A LA 

SUBSCRIPCIÓ DELS CORRESPONENTS DOCUMENTES. 

--------- ---------- ---------- 

  

1r.- APRECIACIÓ DE LA URGÈNCIA. 

04030100.P15/ 

El Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT dels presents, nou regidors dels onze que en 

dret integren la Corporació, aprecia la urgència del assumpte a tractar. 
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1r.- REFINAÇAMENT DE L’OPERACIÓ AMB CÀRREC AL MECANISME DE 

FINANÇAMENT DEL FONS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS. HABILITACIÓ DE 

L’ALCALDE PER A LA SEUA SIGNATURA. 

04030200.P15/  

Te lloc una breu intervenció de l’alcalde explicativa del contingut de la proposta que es 

sotmès a consideració i votació pel Ple. 

 Després intervé el regidor portaveu del Grup Municipal Socialista per a preguntar si 

l’Ajuntament ha pagat comissions per l’amortització anticipada del préstec; contestant-li 

l’alcalde, i jo com a secretari de l’Ajuntament, que no. 

1. Por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 27 de noviembre de 

2014, entre otros, se adoptaron los acuerdos siguientes: 

«2.4. Refinançament de l’operació subscrita amb càrrec al mecanisme de finançament del 

Fons de Pagament als Proveïdors.  

27110204.P14. 

…/… 

Primero.- Concertar una nueva operación para refinanciar la operación suscrita por el 

ayuntamiento con cargo al mecanismo de financiación del Fondo de Pago a Proveedores. 

Segundo.- Adjudicar, condicionadamente a la obtención de la preceptiva autorización por 

parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la concertación de la operación de 

refinanciación a la entidad financiera Banco Santander, en las condiciones siguientes: 

 
ENTIDAD FINANCIERA BANCO SANTANDER 

IMPORTE 435.654,11 

PLAZO VTO. 28/05/2022 

CARENCIA hasta 28-05-2015 

TIPO INTERES EURIBOR trim. + 1,01 sin redondeo 

LIQUIDACIÓN INTERESES Trimestrales 

AMORTIZACIONES Trimestrales 

COMISIONES nulas 

FINALIDAD Refinanciación del préstamo con FFPP (RD 8/2014) 

 

Tercero.- Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la autorización 

para la refinanciación de la operación formalizada con cargo al Fondo de Pago a Proveedores, en 

los términos antes transcritos.  

 

Cuarto.- Notificar la adjudicación al Banco Santander, así como al resto  de entidades 

financieras que habiendo presentado oferta han resultado excluidas». 

 

 2. Con fecha de 20 de febrero de 2015, con registro de entrada municipal núm. 500, de 26 

de febrero de 2015, por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, de la 
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Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, se obtiene la autorización solicitada en los términos siguientes: 

 «…/…Vista la documentación recibida, esta Secretaría General, en el ejercicio de las 

competencias que tiene atribuidas por el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se 

desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 

modificado por el Real Decreto 696/2013, de 20 de septiembre, ACUERDA: 

 Otorgar la autorización previa, establecida en el artículo 3.2 de la Ley 18/2014, de 15 de 

octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, 

para la formalización de las/s operación/es de préstamo en las siguientes condiciones, todo ello 

sin perjuicio de que desde esta Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local se 

considera adecuado y conveniente que la operación incluya en las condiciones financieras de la/s 

nueva/s operación/es a suscribir una cláusula que permita la amortización anticipada sin coste: 

 Destino: Sustitución anticipada de/l los préstamo/s formalizado/s para hacer frente al 

pago de proveedores, de acuerdo con el Real Decreto-ley 4/2012. 

 Importe: Hasta 435.654,11 euros, sin que pueda superarse el capital que se amortice de 

la/s operación/es sustituida/s en el momento de la formalización. 

Entidad financiera: Banco Santander. 

Tipo de interés: Euribor a tres meses más 1,01%. 

Plazo: Hasta 28 de mayo de 2022, con carencia hasta el 28 de mayo de 2015, sin que en 

ningún caso pueda exceder del periodo de amortización que reste en las operación/es sustituida/s. 

Comisiones: No existen…/…». 

3. Que ha fecha de hoy, tras distintas amortizaciones efectuadas desde la adopción del 

acuerdo plenario transcrito en el antecedente de hecho primero, el capital del préstamo pendiente 

de amortizar asciende a la cantidad de 264.425,80 euros. 

Que una vez obtenida la autorización transcrita en el antecedente de hecho segundo, y 

habiéndose omitido en el acuerdo plenario de 27 de noviembre de 2014 la habilitación al alcalde 

para la firma de la operación de préstamo de refinanciación, el Pleno del Ayuntamiento por 

unanimidad de los presentes, nueve regidores de los once que en Derecho integran la Corporación 

adopta los acuerdos siguientes: 

Primero.- Facultar al Sr. alcalde-presidente de la Corporación, Vicente Dubal Bon, tan 

ampliamente como en Derecho proceda, para la realización de todos cuantos trámites fuesen 

necesarios o convenientes en orden a la ejecución de lo acordado por el Pleno del Ayuntamiento, 
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en sesión celebrada el 27 de noviembre de 2014 (refinanciar la operación suscrita por el 

ayuntamiento con cargo al mecanismo de financiación del Fondo de Pago a Proveedores), así 

como para otorgar, en su día, los correspondientes documentos de formalización, bien entendido 

que el importe al que queda concretada la operación de préstamo de refinanciación, tras las 

amortizaciones anticipadas practicadas, es de 264.425,80 euros. 

Segundo.- Dar traslado a la entidad financiera, Banco Santander, a los efectos de su 

conocimiento y formalización de la correspondiente operación de préstamo. 

I no havent més assumptes per tractar es va cloure la sessió per la Presidència, essent l’hora de les 

09’10 del que jo, com a secretari, dóne fe. 

Moixent, 4 de març de 2015 

El secretari, 

 

 

 

 

 

Signat, Eduardo Estellés Chapa. 

 

 


