
ANNA  Mª  MARTÍ  Y  TANTIÑA,  SECRETARIA  ACCIDENTAL  DEL 
AYUNTAMIENTO DE MOIÁ, 

CERTIFICO:

Que el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 
dia diecisiete de marzo de dos mil quince, adoptó por unanimidad de los doce 
concejales de los trece que integran la Corporación los siguientes acuerdos el 
contenido literal de los cuales es el siguiente:

“PROPUESTA  DE  ACUERDO  AL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  DE 
APROBACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE Y SOLICITUD DE ENDEUDAMIENTO AL 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Visto que con fecha 12 de marzo de 2015, se elaboró por esta Corporación Local 
(de acuerdo con su potestad de autoorganización) el presente Plan de Ajuste que 
se transcribe en este acuerdo.

Visto que con fecha 13  de marzo de 2015 se informó favorablemente, por la 
Intervención, dicho Plan de Ajuste.

Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma, y de 
conformidad con lo establecido en el acuerdo adoptado por la Comisión Delegada 
del Gobierno para asuntos económicos el 5 de febrero de 2015, que establece la 
distribución para 2015 de la financiación del compartimento fondo de impulso 
económico,  del  fondo  de  financiación  a  entidades  locales,  se  determinan las 
condiciones para la concertación de las operaciones de crédito a suscribir a partir 
de 2015 con cargo al fondo de financiación a entidades locales y se establece el 
tipo de interés  aplicable a las operaciones de crédito formalizadas con cargo a 
los mecanismos adicionales de financiación de entidades locales hasta el  año 
2014”,apartado  II.2  “Entidades  Locales  que  están  cancelando  mediante 
retenciones en la participación en tributos del Estado la deuda con el Fondo para 
la Financiación de los Pagos a Proveedores”, el Pleno adopta los siguientes  

ACUERDOS

PRIMERO. Aprobar el presente Plan de Ajuste, cuyo contenido cumple con los 
requisitos previstos en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que 
se determinan las obligaciones de información y procedimientos necesarios para 
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 
entidades locales, y los compromisos declarados por la Entidad local.

SEGUNDO. Aprobar  la  solicitud  al  Ministerio  de  Hacienda y  Administraciones 
Públicas de autorización para la formalización de una operación de crédito por el 
importe  de  las  deudas  pendientes  de  compensar  a  uno  de  mayo  de  2015 
mediante retenciones en la participación en tributos del Estado con el Fondo de 
Financiación de Pago a Proveedores 2, por un importe máximo de siete millones 
cuatrocientos  dos  mil  trescientos  veinticinco  euros  con  treinta  y  un  céntimos 
(7.402.325,31 euros), deuda a uno de enero de dos mil quince. 
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TERCERO. Remitir el presente Plan de Ajuste y la solicitud de endeudamiento el 
día siguiente de su aprobación por el pleno al órgano competente del Ministerio 
de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  por  vía  telemática  y  con  firma 
electrónica.

CUARTO. En el caso que la resolución sobre la valoración del Plan de Ajunte sea 
favorable  por  parte  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  se 
aprueba la formalización de la operación financiera por el importe máximo de las 
deudas pendientes de compensar a fecha uno de enero de dos mil quince y que 
ascendía a siete millones cuatrocientos dos mil trescientos veinticinco euros con 
treinta y un céntimos (7.402.325,31 euros). Esta operación se formalizaría por el 
plazo de diez años, con dos años de carencia y con las condiciones financieras 
establecidas en el apartado  III del acuerdo adoptado por la Comisión Delegada del 
Gobierno para asuntos económicos el 5 de febrero de 2015, y que están detalladas 
en el informe de intervención de fecha 13 de marzo obrante en el expediente.”

La  presente  certificación  se  expide  a  reserva  de  la  aprobación  del  acta  
correspondiente,  segun  lo  dispuesto  en  el  artículo  206  del  Reglamento  de  
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales Real  
Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre.

Y para que conste expido la presente certificación, de orden y con el Visto Bueno 
del sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Moià  a dieciocho de marzo de 
dos mil quince.

Visto Bueno
L'Alcalde

Firma  digital
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