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CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, en adelante LA ENTIDAD, con
N.I.F. F45755220 y domlciho Social en ALBACETE, CL/TESIFONTE GALLEGO, 18, representada por GUNDEMARO
SOBRINO SANCHEZ DE LEON con N.I.F. 056619472 y JOSE MANUEL FERNANDEZ CORROCHANO con N.I.F.
04206705M; y la/s persona/s que se Identifican como PRESTATARIO/$ y EULOS FIADOR/ES, han convenido la
formalización del presente Contrato que se regirá de acuerdo con tas CONDICIONES que seguidamente se pactan.

• Intervinientes
Nombre Y ADellldos o Razón Social
TITULARES
EXMO A'fONTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
Domicilio: PZ/ DEL PAN, l
Población: TALAVER.A DE LA REINA
Provincia: TOLEDO
Pais: ESPARA
Pais de residencia : ESP~

N.I.F.

P4516600F
C. P. 45600

Correo electrónico: tesoreriae talavera.org
APODERADOS
JAIME ALBERTO RAMOS TORRES
Domicilio: CL/SALV1WOR ALLENDE,3-1
Población: TALAVERA DE LA REINA
Provincia: TOLEDO
Pais: ESPA&A
Pais de residencia: ESP~

04151149V
C.P. 45600
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•Medios de Comunicación o Notificación Autorizados por el/los
Prestatario/s
Correo electrónico: tesorerla@lalavera.org

•condiciones Particulares
FINALIDAD: NO USAR.
FINANC.INSTITUCIONES
CAPITAL CONCEDIDO: 2.000.000,00E (DOS MILLONES DE EUROS)
FECHA VALOR ENTREGA DE FONDOS: Fecha de firma o según anexo disposiciones

Tipo de Interés Deudor Anual
Desde el Inicio al Fina! de la Operación: G 1 EURJBOR 3 M C-BCE (CENTRALIZADO BCE) + 0,79 Puntos.MáXimo:29%
Frecuenaa Revislón.TRIMESTRALRedondeo:0,000. Criterio de Revisión: VALOR PUNTUAL ÚLTIMOS DOS D(AS
HÁBILES.
Tipo de lnteres nominal inicial. 0,459%.
Demora: (CENTRALIZADO BCE) MAS 2.79 Puntos.

T.A.E./T.A.E. Variable (*)
de la Operación

Subvención de Interés

0,46%
(") Tasa anual equivalente variable comunicada a efectos informativos. La misma es una simplificación de la TAE y se
comunica para todas aquellas operaciones a tipo de Interés variable o, que permitan modificaciones de elementos usados en
el cálculo de la TAE, en la medida en que dichas variaciones no son cuantificables en el momento de la celebración de este
Contrato. Su cálculo se ha obtenido bajo la hipótesis de que los Indices de referencia no varfan; por tanto, esta TAE Variable
variará con las revisiones del tipo de Interés.

Duración

Fecha Vencimiento

Oisooslclones

Carencia

192 meses

192 meses de duración con
12 meses de carencia, A
CONTAR DESDE LA FECHA
DE FORMALIZACIÓN

SUCESIVAS MANUALES

12 meses

Frecuencia de Capital

Fecuencla de Intereses

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

Tipo de Cuota

Forma de Liquidación

CUOTA CONSTANTE

VENCIDOS

Plazos de Amortización

Liquidación de Intereses

MEDIANTE EL PAGO DEL NÚMERO DE
CUOTAS/AMORTIZACIONES REFLEJADO EN EL
SIGUIENTE CUADRO, DE FRECUENCIA TRIMESTRALA
CONTAR DESDE LA FECHA DE FORMALIZACIÓN O
DESDE EL FIN DEL PERIODO DE CARENCIA SI LO
HUBIERA

MEDIANTE EL PAGO DE 64 LIQUIDACIONES, DE
FRECUENCIA TRIMESTRALA CONTAR DESDE LA
FECHA DE FORMALIZACIÓN
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Método de Amortización
IMPORTE CUOTAS: 34.513,11 €

TIPO DE CUOTA: CUOTA CONSTANTE COMPRENSIVA
DE CAPITAL E INTERESES
Nº DE CUOTAS: 60

Comisión de Apertura

Comisión de Estudio

0%

0%

l
l

Comisión de Amortización Anticipada
0%

Comisión Cancelación Anticipada

[

0%

Comisión ~ or
Disposición arela!

Comisión por Reclamaclón de Recibo Impagado

Gastos de

0%

24,00€

SEGÚN TARIFA
VIGENTE

r-...........

Lo convenido en los apartados que preceden se aplicará con arreglo a las siguientes

• condiciones Generales
/

PRELIMINAR: APLICACIÓN DE LA CIRCULAR 6/2012 DE BANCO DE ESPAÑA.- Las partes acuerdan que dada la
consideraclOn de empresas o profesionales a efectos de este Contrato y de conformidad con el régimen opcional
contemplado en la norma segunda de Circular 5/2012 de 27 de Junio, del Banco de Espana. la inaplicaclOn total al presente
Contrato de lo previsto en dicha normativa.
PRIMERA: CONCESIÓN DE PRÉSTAMO.- Por el presente Contrato, regulado por las CONDICIONES PARTICULARES
anteriores y estas CONDICIONES GENERALES (conjuntamente, el ·contrato de Préstamo") se formaliza la concesfOn de un
préstamo (en adelante, el "Préstamo") por parte de la ENTIDAD, a favor de los PRESTATARIOS que se fndfcan, por el
importe, duración y vencfmiento del Préstamo, T.A.E. de la operacfOn, carencia, frecuencia de capital y de intereses, tipo de
fnterés nomrnal, amortización, comisiones y demás datos que se resenan en fas CONDICIONES PARTICULARES. Los
PRESTATARIOS se comprometen a destinar el mismo exclusivamente a las finalidades resenadas en dichas CONDICIONES
PARTICULARES.Aunque estas conctfdones, asl como las particulares. estén redactadas en plural, habrán de entenderse en
singular cuando sólo Intervenga un prestatario y/o fiador.
SEGUNDA : TIPO DE INTERÉS NOMJNAL Y COMISIONES.- El Préstamo devengará los Intereses, comisiones y gastos
previstos en las CONDICIONES PARTICULARES. El Interés se calculará por la fórmula del Interés simple (l • e . r . t :
36.000) calculándose sobre el capital pendiente de devoluclOn; siendo 1• a los intereses devengados, c .. al capital pendiente
de devoluclOn, r = al tipo de interés nominal y t .. a los dlas de permanencia.
La comlslOn de apertura y, en su caso, la comisión de estudio, se devengarán, en una sola vez, en la fecha de firma del
presente Contrato de Préstamo, de acuerdo con lo previsto en las CONDICIONES PARTICULARES.
La comisión de amortización anticipada, asl como la comisión por disposición parcial, se devengarán en las fechas en que, a
Instancia de los PRESTATARIOS, tenga lugar la amortización anticipada parcial o total del Préstamo, y se calcularán sobre el
Importe que se amortice anticipadamente.en caso de amortizarse sOlo una parte del Préstamo por rebaja de su importe o por
la totalidad del capital concedido, en caso de amortización total.
La comislOn por reciamaclOn de recibo Impagado se devengará cada vez que se produzca un Impago de cualquiera de las
obligaciones de pago correspondientes al Préstamo, una vez sean realizadas las gestiones oportunas y se liquidará y pagará
en la fecha de reahzaclOn de las gestiones realizadas por la reciamaciOn en cuestión, de acuerdo con lo indicado en ras
CONDICIONES PARTICULARES.
El gasto de aranceles notañales, en su caso, seré úrnco, y se devengará en la fecha de otorgamiento ante fedatario público
del Contrato de Préstamo. Los intereses y, en su caso, las comisiones distintas de la de apertura y de estudio, se liquidarán y
serán exigibles a partir de la fecha de otorgamiento ante fedatario público del Contrato de Préstamo con la peñodicldad o en
las fechas senaladas en las CONDICIONES PARTICULARES la última llquldaclOn se practicará el dla del vencimiento final
del Préstamo.
CA.IA
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En caso de que el tipo de Interés sea variable, llegada la fecha de la pnmera revisión del tipo Interés inicial indicado en las
CONDICIONES PARTICULARES, y hasta la total amortización del Préstamo, los tipos de interés aplicables al presente
Contrato de Préstamo serán variables tanto al alza como a la baja y revisables en las fechas y con la periodicidad que se
indica en las CONDICIONES PARTICULARES. Además, se aplicarán las siguientes reglas:
A - COMUNICACIÓN DE LOS NUEVOS TIPOS DE INTERÉS
Dentro de los diez (10) dlas siguientes al Inicio de cada periodo, la ENTIDAD comunicaré a los PRESTATARIOS el nuevo tipo
de Interés, calculado y comunicado conforme a lo pactado por las partes.
B.- ACEPTACIÓN DE LOS NUEVOS TIPOS DE INTERÉS
Los PRESTATARIOS, dentro de los quince (15) dfas a contar desde la fecha de cada revisión de tipo de Interés. oomun,caran
fehacientemente a la ENTIDAD. si aceptan o no el nuevo tipo de interés que haya de estar vigente en dicho periodo.
A falta de contestación por parte de los PRESTATARIOS, en tiempo y forma, sobre la aceptación o no aceptación de cada
nuevo tipo de interés, se entenderá que lo aceptan y, por tanto, el presente Préstamo continuará en vigor. devengando el
nuevo tipo de Interés que haya sido comunicado desde la fecha de aceptación expresa o tácita del mismo.
Si los PRESTATARIOS comunicaran la no aceptación del nuevo tipo de Interés, dispondrán de un plazo de un (1) mes,
contado a partir de la fecha de emisión de la comunicación que hayan remitido a la ENTIDAD, para reembolsar a ésta el
importe del pnnclpal prestado, que se halle pendiente de devolución, más los intereses, comisiones y gastos devengados y no
satisfechos.
Transcurrido el mencionado plazo de un (1) mes sin que los PRESTATARIOS hubiesen realizado el reembolso a que se
refiere el párrafo anterior, el presente Contrato de Préstamo se considerará vencido. el Préstamo devengará desde ese
momento el Interés de mora establecido en este Contrato de Préstamo. y la ENTIDAD podrá exigir su devolución conforme a
lo convenido también en este Contrato de Préstamo.
Comisión de solicitud de Información Financiera-PYMEa excepción de los supuestos de terminación o disminución del flujo de
financiación a Instancia de la ENTIDAD. Se podrá solicitar la Información Financiera PYME que se establece en el articulo 2 2
de la Ley 5/2015 de 27 de abril, de Fomento de la Financiación Empresarial, la ENTIDAD adeudará la cantidad establecida en
sus tarifas para dicha solicitud de Información.
Tlpo de Referencia lnterbancana a Un Ano (EURIBOR), se define como "la media antmética simple de los valores diarios
de los dlas con mercado de cada mes. del tipo de contado publicado por la Federación Bancaria Europea para las
operaciones de depósito en euros a plazo de un ano calculado a partir del ofertado por una muestra de bancos para
operaciones entre enbdades de similar calificación) publicado en la Pantalla Reuter, a las 11 :00 horas AM el último die
hábil del mes Inmediato antenor a la revisión".
En ningún caso se abonará en la(s) cuenta(s) de los titulares cantidad alguna en concepto de intereses, si como
consecuencia de la variación del Tipo de Interés Deudor Anual descrito en la póliza asl lo Indicara.
Para el caso de que por cualquier circunstancia, no fuera posible obtener el Tipo de Referencia descrito en el párrafo
anterior, se pacta como nuevo tipo de Interés, el que resulte anadlr el diferencial de puntos porcentuales pactado en las
Condiciones Particulares, al Tipo Medio de los Préstamos Hipotecarios a más de tres anos, para Adquisición de Vivienda
Libre, concedidos por las Entidades de crédito en Espana, que se define como "la media simple de los tipos de interés
medios ponderados por los principales de las operaciones de préstamo con garantla hipotecaria de plazo igual o superior a
tres anos, para adquisición de vivienda libre, que hayan sido iniciadas o renovadas por los bancos y las cajas de ahorros
en el mes a que se refiere el Indice, publicada en el Bolelln Oficial del Estado el último dla hábil del mes inmediato anterior
a la revisión
Dichos tipos de interés medios ponderados serán los tipos anuales equivalentes declarados al Banco de Espana para esos
plazos por el colectivo de bancos y cajas de ahorros, de acuerdo con el apartado 4 de la norma decimosexta de la Circular
512012 del Banco de Espana.
Para el cálculo de este Indice no se tendrán en cuenta los tipos de interés comunicados por las cajas de ahorros que no
ejerzan directamente la actividad financiera".
COMUNICACIÓN: La ENTIDAD comunicará a la parte prestatana dentro de los diez dlas posteriores al comienzo de cada
periodo de Interés, el tlpo de interés de referencia o los tipos sustitutivos publicados, asl como el tipo de Interés resultante
y apllcable al préstamo ahora convenido, una vez anadldo el diferencial, en su caso, establecidos.
Con independencia de cualquier otro medro fehaciente que pueda utilizar se considerará que la ENTIDAD cumple el
indicado deber de comunicación, mediante el envio de una carta, conteniendo los datos anteriormente citados, dirigida a la
parte prestataria en el domicilio fijado en este documento. La parte prestataria a su vez, Inexcusablemente, deberá hacer
llegar a la ENTIDAD antes de los veinte dlas naturales siguientes al comienzo de cada periodo de Interés, bien por
telegrama, bien personalmente o por cualquier otro medio, la comunicación de su aceptación o rechazo del nuevo tipo de
interés asf fijado. SI por cualquier razón la parte prestataria no llevara a efecto fa comunicación prevista en el párrafo
anterior o la ENTIDAD no la recibiera en tiempo y forma indicados. se entenderá que acepta el tipo de interés comunicado.
En el supuesto de no aceptación, la parte prestataria dispondré del plazo de un mes, que se liquidará al último tipo
aplicado, para reembolsar a ta ENTIDAD la totalidad del capital pendiente de devolver, comisiones, gastos e Intereses
adeudados.

TERCERA: PERIODOS DE INTERÉS.· El periodo de tiempo comprendido entre la fecha de otorgamiento de este Contrato de
Préstamo y la del vencimiento del Préstamo se divide en periodos de interés sucesivos cuya duración será la fijada en las
CONDICIONES PARTICULARES. El primer periodo comienza en la fecha de este Contrato de Préstamo y los sucesivos al
d fa siguiente de finalizar el periodo anterior. El último periodo de interés terminará en la fecha de vencimiento de este Contrato
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de Préstamo.
CUARTA: TASA ANUAL EQUIVALENTE (T.A.E.).- La Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) que, a efectos lnformaUvos, se

senara en este Contrato de Préstamo, ha sido calculada sin Incluir los conceptos senalados en el apartado de las
CONDICIONES PARTICULARES como ·comisión de Amortización Anticipada" y "Comisión por Reclamación de Recibos
Impagados·, ni los gastos que los PRESTATARIOS puedan provocar en uso de tas facultades que les concede el Contrato de
Préstamo, en particular, y, en su caso, los gastos por transferencias de los fondos debidos por los PRESTATARIOS y los
gastos a abonar a terceros, en particular los aranceles notariales y tributos, ni los gastos por seguros o garantlas. La Tasa
Anual Equivalente se ha calculado de acuerdo con la fórmula contenida en la Circular 512012 del Banco de Espana publicada
en el B.O.E. nº 161 del 6 de Julio de 2012 página 48.902.
QUINTA: PERIODO DE CAREN CIA.- Si en tas CONDICIONES PARTICULARES se hubiese previsto un periodo de carencia
en la amortización del principal, durante dicho periodo, los PRESTATARIOS solamente abanarán Intereses por el capital
prestado. Estos Intereses se liquidarán con la periodicidad o en las fechas senaladas en las CONDICIONES
PARTICULARES Una vez finalizado el periodo de carencia, el reintegro del principal e Intereses del Préstamo se llevará a
cabO por los PRESTATARIOS de ta manera pactada en las CONDICIONES PARTICULARES.
SEXTA: AMORTIZACIÓN.- Este Contrato de Préstamo vencerá en la fecha senalada en las CONDICIONES

PARTICULARES, sin que dicho vencimiento pueda ser prorrogado, salvo voluntad expresa y por escrito de los contratantes.
Los PRESTATARIOS se obligan a reintegrar el principal pendiente de amortización y tos intereses devengados en ta forma y
fechas especificadas en tas CONDICIONES PARTICULARES. La ENTIDAD podrá adeudar, en ta cuenta comente o depósito
a.saciado al Préstamo que se menciona en tas CONDICIONES PARTICULARES, en la/et que los PRESTATARIOS se obligan
a efectuar la oportuna provisión de fondos para cada pago, cada una de tas amortizaciones de principal e intereses, asl como
de las comisiones y gastos pactados en este Contrato de Préstamo.
SI el tipo de Interés pactado en este Contrato de Préstamo es variable, en el supuesto de que el reintegro del Préstamo deba
llevarse a cabo mediante el pago por los PRESTATARIOS de cuotas comprensivas de capital e Intereses, el Importe de
dichas cuotas variará en la misma medida en que varfe el tipo de Interés pactado.
SÉPTIMA: AM ORTIZACIÓN ANTICIPADA.- Los PRESTATARIOS podrán cancelar anticipadamente todo o parte del

Préstamo procediendo a reembolsar anticipadamente el total o la parte del Importe del Préstamo amortizada, satisfaciendo a
la ENTIDAD la correspondiente comisión de amortización anticipada. En caso de amortización anticipada parcial, queda a
elección de la ENTIDAD aplicar dichos Importes a la amortización del capital correspondiente a las primeras cuotas que
corresponda abonar tras la fecha en que se produzca la amortización anticipada, a reducir proporcionalmente el Importe de las
cuotas pendiente de pago hasta la fecha de vencimiento del Préstamo, o a adelantar dicha fecha de vencamiento del
Préstamo.
Se lija como importe mlnimo de amortización anticipada por los PRESTATARIOS et previsto en las CONDICIONES
PARTICULARES.
OCTAVA: FORMA DE PAGO.- Los pagos del Préstamo, tanto del principal, como de los Intereses. comisiones y gastos, se
realizarán el mismo dla en que cada pago venza o sea exigible por ta ENTIDAD, en la forma prevista en tas CONDICIONES
PARTICULARES, mediante su adeudo en la cuenta que también se detalla en las mismas, sin necesidad de previo
requerimiento de pago por parte de la ENTIDAD.
Las cantidades percibidas por la ENTIDAD en concepto de pago serán imputadas en primer término al reintegro de gastos y
tributos. en segundo lugar a intereses moratorios, en tercero, a los intereses ordinarios y en cuanto exceda, al principal
pendiente de pago.
La tenencia por el Interesado del recibo correspondiente de un determinado periodo, no Justificará el pago de las cantidades
correspondientes a periodos anteriores, ni exonerará a tos PRESTATARIOS de su obligación de pagar lo realmente debido

NOVENA: INTERESES DE DEMORA.- Las demoras que pudieran producirse, tanto en el pago del principal, como en el de
los Intereses, comisiones y gastos previstos en este Contrato de Préstamo, devengarán diariamente, hasta su completo pago,
a favor de la ENTIDAD, el Interés de demora resenado en las CONDICIONES PARTICULARES, sin necesidad de mt1mación
a los PRESTATARIOS por parte de la ENTIDAD, desde el dla siguiente al vencimiento o exJglbilidad de la cantidad Impagada.
El interés de demora se calculará y se liquidará con la periodicidad o en las fechas senaladas en las CONDICIONES
PARTICULARES y se acumulará a la deuda en mora en la misma fecha de cada llquldación, lo que Implicará la capitafizaclón
prevista en el art. 317 del Código de Comercio. Como excepción a lo Indicado, los Intereses de demora del último periodo o
fracción se liquidarán en la fecha de pago de los mismos.
DÉCIMA: DECLARACIONES Y OBLIGACIONES DE LOS PRESTATARIOS Y FIADORES.- Mientras no haya sido
totalmente cancelado este Préstamo, los PRESTATARIOS y FIADORES se comprometen a:
A) No contraer deudas con garanlla real, ni prestar avales o garanllas respondiendo de obligaciones de terceros. sin ponerlo
en conocimiento de la ENTIDAD con una antelaclón mlnlma de diez (1 O) dlas y salvo autorización expresa de esta. No podrán
tampoco enajenar o disponer por cualqulertltulo de los elementos patrimonlalesdescntos en el Inventario que han formulado y
entregado a la ENTIDAD, sin ponerlo en conocimiento de ésta última con una antelación mlnima de diez (10) dlas con
respecto a la fecha en la que el acto de disposición fuera a ser formalizado.
B) Comunicar a la ENTIDAD tan pronto como se produzcan. sus cambios de domldllo, estado civil. nacionalidad o vecindad
foral y régimen económico matnmonlal y, si son comerciantes, cualquier eventual acto de oposición al ejercicio del comercio,
que pueda ser formulado por los respectivos cónyuges, según los art. 6 a 11 del Código de Comercao.
C) Las sociedades prestatanas, estén regular o Irregularmente constituidas, estarán obligadas a enviar anualmente a la
ENTIDAD, al terminar cada ejercicio económico, una copla de la memona. el balance y la cuenta de resultados, del Informe de
auditoria y de la liquidación del Impuesto de Sociedades. Asimismo los PRESTATARIOS, sean personas flsicas o Jurldlcas,
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deberán enviar a la ENTIDAD en un plazo de quince (15) dlas a partir de la solicitud por parte de la ENTIDAD toda la
Información financiera o patrimonial que razonablemente tenga relación con el cumplimiento de este Contrato de Préstamo o
con la situación patrimonial de los PRESTATARIOS, y la que sea expresamente solicitada por la ENTIDAD en este sentido.
D) Notificar por escrito a la ENTIDAD la existencia de cualquier situación que, halléndose comprendida en alguna de las
hipótesis enumeradas en la condición DUODÉCIMA siguiente, pudiera, a tenor de la misma. ser considerada como
deterlorantede la solvencia patrimonial de los PRESTATARIOS, de sus FIADORES o, cuando corresponda, de las filiales de
cualquiera de ellos.
E) Adoptar y elevar a público cuantos acuerdos de subsanación, rectificación o aclaraoón de este Contrato de Préstamo
resultaran precisos o convenientes a juicio de la ENTIDAD
F) Realizar y prestar su colaboración a todas las actuaciones necesarias en orden a la obtención, prórroga o renovación de
cualquier autorización, si la hubiere, que sea precisa para el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
Contrato de Préstamo.
G) Sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial universal establecida en el articulo 1.911 del Código Civil, los
PRESTATARIOS, para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por este Contrato de Préstamo, responderlan
especialmente con los bienes de su propiedad declarados en la solicitud de préstamo.
H) En caso de ser varios los FIADORES. se obligan solidariamente entre si, con renuncia expresa a los beneficios de
excusión u orden y división, y a cualquier otro que pudiera en el Muro corresponderles, con arreglo a los artlcufos 439 y
siguientes del Código de Comercio y 1.144, 1.822 y 1.837 del Código Civil, mientras el Contrato de Préstamo se mantenga
vigente y el Préstamo no resulte totalmente amortizado.
1) Que no se requiere ningún consentimiento. autorización, trámite o aprobación, en relación con el otorgamiento, validez y
exlgibilidad del Contrato de préstamo que no se haya obtenido previamente a su formalización .
J) A la fecha de hoy no ha tenido lugar supuesto alguno que pueda constituir causa de declaración del Vencimiento Anticipado
ni del presente Préstamo, ni de cualquier otro Contrato de crédito o préstamo que hubiesen formalizado los PRESTATARIOS
con terceros. Los PRESTATARIOS mantendréN asegurados durante la vida del presente Contrato, los bienes e lnstalaoones
de su propiedad, asf como todos aquellos bienes e Instalaciones afectos al servicio, en la forma que es habitual en las
empresas de su mismo sector, suscribiendo las pólizas de seguros correspondientes (Incendios o cualquier otro siniestro o
catástrofe), con una entidad de seguros de plena solvencia, y facilitar a la ENTIDAD, a solicitud de la misma, copia de las
citadas pólizas, en condiciones usuales de mercado. Se obliga asimismo a mantenerse al corriente en el pago de las primas
de seguro y a cumplir las demés obligaciones que impongan las pólizas.
K) Los PRESTATARIOS enviarán a la ENTIDAD, en un plazo de quince (15) dlas. toda Información relativa a los
PRESTATARIOS que razonablemente, sea solicitada por la ENTIDAD.
L) No partioparé en procesos de fusiones, adquisiciones, absorciones, consolidaciones, reestructuraciones societarias fuera
del sector habitual de actMdad de los PRESTATARIOS sin la previa autorización de la ENTIDAD.
Las anteriores declaraciones solemnes y obligaciones se entenderán lmpllotamente reiteradas y renovadas en cada una de
las Fechas de Liquidación de Intereses.
UNDÉCIMA: FACULTADES DE LA ENTIDAD.- La ENTIDAD queda facultada para requerir a los PRESTATARIOS la
presentaoón de una declaración Jurada de su patrimonio, tanto activo como pasivo, y comprobar los bienes figurados en el
mismo, asl como cuantos documentos fueran necesarios para evaluar la solvencia de los PRESTATARIOS.
La negativa, excusa o dificultades de carácter sustancial al ejercicio de la facultad que se reconoce a la ENTIDAD en esta
condición, asl como la inexactitud manifiesta y dolosa de cualquier Información faclhtada a la ENTIDAD, se eslímarén como
incumplimiento a los efectos del ven~miento anticipado del Préstamo.
UNDÉCIMA BIS: PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES.- Los PRESTATARIOS quedan Informados que de
acuerdo con la leglslaclón vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, la
ENTIDAD esté obligada a observar las medidas de diligencia debida relativas a la Identificación, conocimiento y seguimiento
continuo de la relación de negocios con los PRESTATARIOS, debiendo estos últimos facilitar a la ENTIDAD la
documentación que requiera el cumplimiento de dicha normahva. La ENTIDAD terminaré fa relación de negocio con los
PRESTATARIOS y no ejecutarán operaciones en los supuestos en los que no pueda aplicar las medidas de diligencia debida.
DUODÉCIMA: RESOLUCIÓN ANTICIPADA.- La ENTIDAD podré declarar vencido este Préstamo, en cualquier momento,
sin necesidad de esperar al vencimiento pactado, si concurre alguna de las circunstancias siguientes:
1.- En caso de que alguno de los PRESTATARIOS lncumpherande manera sustancial alguna de las obligaciones de hacer o
no hacer asumidas en virtud de este Contrato de Préstamo, especialmente la de deslinar el Préstamo a las finalidades
consignadas y realizar las amortizaciones de principal y los pagos de Intereses, comisiones y gastos en los plazos
convenidos, o cualquier otra obligación esencial, tales como la elevación a público de este Contrato de Préstamo o de sus
modificaciones o la constitución de garantlas que se hubieran pactado en las CONDICIONES PARTICULARES.
2.- En caso de que exJsta falsedad o inexactitud grave de los datos y documentos aportados, asl como las declaraciones
efectuadas por alguno de los PRESTATARIOS en este Contrato de Préstamo, sobre la base de las cuales la ENTIDAD esté
dispuesta a otorgar el presente Préstamo.
3.- Esta operación de Préstamo se realiza en consideración a las garantlas de solvencia que para la ENTIDAD ofrece la
actual situación patrimonial de los PRESTATARIOS. SI ésta se deteriorase de forma sustancial durante la \/igencia del
presente Contrato de Préstamo, la ENTIDAD podré declarar la pérdida del beneficio del plazo del que disfrutan los
PRESTATARIOS, salvo que éstos procedieran con carácter inmediato a garantizar de manera suficiente la deuda frente a la
ENTIDAD.
En relación con lo expuesto en el párrafo anterior, expresamente manifiestan las partes que se entenderé que se ha producido
un deterioro sustancial de la solvencia de alguno de los PRESTATARIOS cuando se produzca alguna de las siguientes
situaciones:
• Si los PRESTATARIOS: (a) después de formalizado el Préstamo, resultaran insolventes y no garantizaran su deuda con la
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ENTIDAD de manera suficiente, (b) fueran sometidos a admlnlstraciónjudiclal o fueran objeto de Incautación, expropiación
judicial o Intervención administrativa, (c) incumplieran de una manera generalizadas sus obligaciones de pago frente a
terceros o reconocieran de cualquier forma su incapacidad de pagar una parte o la totalidad de sus deudas a sus respectivos
vencimientos, (d) Iniciaran la negoaaclón o pactaran un convenio extrajudicial con cualquiera de los acreedores con la
finalidad de aplazar el pago de sus deudas, de disminuir su importe o de variar sus términos, condiciones o forma de pago, por
razon de no ser posíble el cumplimiento en sus términos originales.
- SI los PRESTATARIOS dejasen protestar efectos aceptados o incumpliesen obligaciones asumidas en Contratos de
préstamo, crédito y fianza, que por su Importancia pudiesen afectar adversamente de forma sustancial a su situación
patrimonial.
- SI cualquier acreedor de los PRESTATARIOS declarara o estuviera facultado para declarar el vencimiento anticipado de
oblígaclones asumidas en Contratos de préstamo, crédito, descuento, fianza o permuta financiera , que por su importancia
pudiesen afectar adversamente de forma sustancial a su sltuaciOn patrimonial.
- SI se decretara embargo o ejecución en contra de los PRESTATARIOS por Importe significativo.
Igualmente manifiestan y acuerdan expresamente que la ENTIDAD, sin necesidad de requerimiento o aviso previo alguno.
podrá resolver el presente Contrato de Préstamo y exigir, sin más, el saldo deudor que se refleje en la cuenta especial que, a
tal fin, se abra, si los PRESTATARIOS incumplieran cualquiera de sus obHgaclonesde acuerdo con el número 1 antenorde
esta condición, y también si se dan cualquiera de los siguientes supuestos:
a) SI la adminlstraclOno el Banco de Espana, o cualquier otro Organo, anulase o limitase esta operación, aunque tal resolución
no fuera firme.
b) SI el Estado adopta alguna medida de carácter monetario financiero que pueda afectar al cumplimiento de las obligaciones
de los PRESTATARIOS asumidas bajo este Contrato de Préstamo. haciendo imposible o illdto su cumplimiento.
c) Cuando concurriere alguna de tas causas establecidas en Derecho.
4.- Cuando cualquiera de los FIADORES solidarios resulte afectado por alguna de las circunstancias previstas en los párrafos
anteriores o se produzca el fallecimiento (cuando se trate de persona/s flsica/s) o la disolución (cuado se trate de persona/s
jurldica/s) de cualquiera de ellos o de cualqufera de los PRESTATARIOS sin que, en ambos casos, se presente/n suslltuto/s a
satisfacción de la ENTIDAD o se acredite la subrogación por herederos o cesionarios solventes.
5.- Cuando los PRESTATARIOS no facilitaran la Información patrimonial a la ENTIDAD en los términos previstos en la
condición DÉCIMA anterior.
6.- Cuando no se destine la cantidad del Préstamo, en su totalidad, a las finalidades pactadas.
7.- Resolución por incumphm1ento de cualquier otro préstamo o crédito que tengan los PRESTATARIOS.
8.- lncumptlmlentopor los PRESTATARIOS de cualquier otra obligación o compromiso asumido en el Contrato, si no fuera
remediado sin per¡uicio alguno para la ENTIDAD, en un plazo de quince dlas hábiles a contar desde la fecha en que la
ENTIDAD hubiera sido Informada del Incumplimiento por los PRESTATARIOS. Las facultades otorgadas a la ENTIDAD en los
párrafos anteriores son con total Independencia y reserva de cuantos otros derechos y acciones puedan corresponderte.
DECIMOTERCERA: RECLAMACION J UDICIAL.- Se consideraré como saldo liquido debido por los PRESTATARIOS para
ser reclamado por vla Judicial, en su caso, el que resulte al cerrar la cuenta de pr~stamo en la contabilidad de la ENTIDAD. A
efectos de lo dispuesto en el articulo 572 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los contratantes pactan expresamente que la
cantidad exigible en caso de ejecución será la especificada en certificación expedída por la ENTIDAD, expresando el saldo
que presente la cuenta especial abierta a tales efectos una vez prac1Jcada la correspondiente liquidación; en dicho certificado
hará constar el Fedatario Público que intervenga a requerimiento de la ENTIDAD, que el referido saldo coincide con el que
aparece en la cuenta especial abierta a los PRESTATARIOS y que la liquidación se ha practicado en la forma pactada en este
Contrato de Préstamo por las partes.
Bastará para el ejercicio de la acción ejeCtJ!1va la presentación de la certificación descrita en el párrafo anterior, asl como el
testimonio expedido por el notario del onginal de la pOllza de este Contrato de Préstamo debidamente conservada en su
Libro-Registro, la copia autorizada de la misma o la pnmera copia de la escntura pública en que se hubiera protocolizado este
documento.
Las notificaciones a los PRESTATARIOS y/o FIADORES solidarios se realizarán por cualquiera de los medios que permitan
tener constancia de su entrega o intento de entrega y en el domicilio senalado de acuerdo con la condición DECIMOCTAVA
siguiente. La existencia de pagos parciales posteriores a las citadas notificaciones no obllgará a la ENTIDAD a efectuar otras
notificaciones, sin perjuiao de minorar el importe de la deuda al proceder Judicialmente.
DECIMOCUARTA : GASTOS E IMPUESTOS.- Los PRESTATARIOS y/o los FIADORES solidarios quedan obligados a
satisfacer a la ENTIDAD los gastos de cualquier ciase que se originen como consecuencia de la formalización o modificaclOn.
en su caso, de este Contrato de Préstamo, y del nacimiento, cumplimiento o extinción de las obligaciones derivadas del
mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente con respecto a los gastos derivados de reclamaciones o
procedimientos de carácter Judicial o extrajudicial. A tltulo de ejemplo, serán de cuenta de los PRESTATARIOS y/o
FIADORES los gastos de intervención, o autorizaciOn de este Contrato de Préstamo, los impuestos actuales y Muros que se
denven de esta operación, los de su prorroga si la hubiese, asl como cualquier otro en que se Incurra por obtención de
informes necesarios para su concesión, Investigación de bienes o sus cargas, gestión de cobro y consultas registrales.
Con respecto a cualesqulera gastos y costas derivados de una posible reclamación o procedimiento judicial o extrajudicial que
iniciara, en su caso, cualquiera de las partes, su abono corresponderá a la ENTIDAD y/o a los PRESTATARIOS, según
determine en su resolución el juez o tribunal que conozca de la reclamación en cuestión, y en los términos y con los limites
que en dicha resolución se dispongan.
DECIMOQUINTA: CESION .- En caso de que la ENTIDAD pretendiera la cesión de su posición contractual en este Contrato
de Préstamo, procederá a notificar su cesión a los PRESTATARIOS y FIADORES con ra.zonable antelaaon. En caso de que
los PRESTATARIOS no se pronuncien con respecto a la proyectada cesión antes de que se lleve a cabo, se entenderá que la
consienten a todos los efectos, incluidos los que se deriven del cambio de responsable del tratamiento de sus datos
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personales en favor del cesionario.
No obstante lo anterior, la ENTIDAD podré ceder, transmitir o ena¡enar, total o parcialmente, los derechos de crédito derivados
(le este Contrato de Préstamo a cualquier otra persona o entidad, sin necesidad de solicitar el consentimiento de los
f PRESTATARIOS o FIADORES a la cesión o transferencia siempre que la cesión no suponga obligaciones adiaonales o más
onerosas para los PRESTATARIOS y/o FIADORES.
los PRESTATARIOS se comprometen a colabOrar en la formalización de las cesiones que, al amparo de la presente
condición, se puedan realizar.
DECIMOSEXTA: SOLIDARIDAD ENTRE LOS PRESTATARIOS.- En el caso de ser dos o más los PRESTATARIOS, todas
las obligaciones que contraen por este Contrato de Préstamo serán solidarias •. La ENTIDAD queda autorizada para aplicar al
pago de estas obligaciones las cantidades que le sean entregadas o remitidas a nombre de uno solo de los PRESTATARIOS.
DECIMOStPTIMA: FIADORES.· Los FIADORES resenados en este Contrato de Préstamo garantizan todas las obligaciones
que los PRESTATARIOS contraen en el presente Contrato de Préstamo y en sus eventuales renovaciones y prórrogas, en los
mismos casos, términos y condiciones que dichos PRESTATARIOS, con renuncia expresa a los beneficios de excusión,
orden y división a cualquier otro que pudiera corresponderles. obligándose solidariamente respecto de los mismos y también
entre los propios FIADORES, si son más de uno. Cuando las obligaciones afianzadas resulten exigibles por la ENTIDAD, ésta
podrá reelamar su importe directamente a los FIADORES solidariamente o adeudarlo en las cuentas que con ella mantenga
cualquiera de ellos, a su solo nombre o de manera mancomunada o solidaria con terceras personas. Mientras este Contrato
de Préstamo continúe en vigor o el Préstamo no haya sido íntegramente reembolsado a la ENTIDAD, los FIADORES asumen
las mismas obligaciones previstas para los PRESTATARIOS en este Contrato de Préstamo y la ENTIDAD tendrá respecto a
los FIADORES las facultades que, frente a los PRESTATARIOS, le concede el presente Contrato de Préstamo, en cuanto
unas y otras sean aplicables.
los PRESTATARIOS se comprometen, previo requerimiento de la ENTIDAD, a constituir caución o garanlla real prendaria de
efectJvo, valores negociables, participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva o de activos de Deuda Pública, que
resulte a plena sattsfacclón de la ENTIDAD, por el importe a que asciende el Préstamo más los Intereses de seis (6) meses.
De conformidad con el articulo 135.2 de la Ley Concursa! las partes convienen expresamente que, en el supuesto de
deelaración de concurso de cualquiera de los obligados solidanos, FIADORES o avalistas, si el acreedor vota a favor del
Convenio, no quedará vinculado por éste en cuanto a la subsistencia plena de sus derechos frente a los obligados
solidariamente con el concursado y frente a sus FIADORES o avalistas, quienes no podrán ínvocar ni la aprobación ni los
efectos del Convenio en perjuicio del acreedor.
DECIMOCTAVA: COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES.· Todas las comunicaciones (salvo la de cambio de domicdlo,
que se efectuará mediante carta certificada con acuse de recibo) que deban reahzarse las partes entre si, excepto cuando en
el Contrato de Préstamo especifica mente se prevea otra cosa, se harán medíante correo ordinario o mediante cualesquiera
otros medios que las partes hubieran determinado a lo largo del Contrato de Préstamo, o que el/los PRESTATARIO/S
autoricen en las CONDICIONES PARTICULARES. La eleecfón del medio de comunicación que se empleará en cada caso
(de entre los autonzados por el/los PRESTATARIO/S a efectos de este Contrato de Préstamo), a falta de Indicación expresa
por parte del/de los PRESTATARIO/S, corresponderá a la ENTIDAD, que adecuará su elección al tipo de comunicación de
que se trate. En caso de urgencia, será Igualmente válido cualquier medio que permita tener constancia escrita del mismo.
A los efectos de la validez del presente Contrato de Préstamo, las partes senalan como domicilio válido para las
notificaciones. requerimientos y d1llgencfas que resulten pertinentes, los respectivos que figuran en el encabezamiento de este
Contrato de Préstamo.
SI existe pluralidad de PRESTATARIOS, la comunicación efectuada al primero de ellos o al que especifica mente se senale
por todos los PRESTATARIOS, producirá efectos respecto a los demás, independientemente del carácter solidario o
mancomunado.
DECIMONOVENA; JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.· Las partes se someten, para cuantas cuestiones y controversias se
susciten respecto de la interpretación, aplicación, cumplimiento y ejecución, asl como para el ejercicio de cuantas acciones y
redamaclones pudieran corresponder a las partes intervinientes en el presente Contrato de Préstamo a los Juzgados y
Tribunales que correspondan de acuerdo con la leglslacfOn aplicable.
VIGÉSIMA: TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.· Sus datos serán tratados de conformidad con la
LO 1511999 de Protección de Datos con la mayor confidencialidad. A estos efectos, los Intervinientes, en ta calidad que
actúen y en su propio nombre, resultan Informados y otorgan su consentimiento a que sus datos personales recabados
ahora o en el futuro derivado de las actuaciones deriVadas, incluso con Independencia de la vigencia de este contrato, sean
incorporados a un fichero titularidad de CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA (en adelante "responsable del
fichero;, con la que firman el presente documento, a los fines del mantenimiento de la relación negoaal o precontractual,
asl como de remitirles publicidad de productos propios y de terceros del sector financiero, asegurador, Inmobiliario, intemet.
viajes, arte y ocio, tanto por correo electrónico, teléfono, SMS o envio postal, asl como para la realización de valoraciones
sobre sus dalos para autorizar la operación y para ajustar las ofertas y productos de su perfil particular. Asimismo, y en su
caso, quedan Informados y autorizan la grabación de las conversaciones telefónicas con la Entidad, cuando ello sea
necesario por motivos de seguridad. Con los mismos fines se autoriza la cesión a las empresas del sector finanaero y
asegurador que conforman el Grupo Caja Rural y con las que del mismo sector de actividad • financiero- se establezcan
acuerdos de colabOraclón que permitan remitirle productos de su Interés u obtener refinanciaaón de sus posiaones. En
general, solo será necesario suministrar los datos que exija la normativa o la operación y los de solvencia del Interesado, s1
el producto exige su conocimiento, siendo el resto de entrega facultativa .
A los fines de su propia seguridad y de valoración de las operaciones, los Intervinientes consienten que el responsable del l
fichero, de acuerdo con la normativa, recabe, comunique, intercambie o solicite información a otras entidades, Banco de Espana (C.I.R.B.E.), ficheros de solvencia o registros Públicos, con el fin de realizar las valoraciones precisas que requiera
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J operación y verificar la información facilitada. Los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos

~ al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias en los casos legalmente previstos.
En ocasiones. algunos de los productos que nos solicita exigen la comunicación de datos a terceros (ta~etas affinity,
transferencias de dinero at exterior, renting, leasing, etc.) , autorizándose tal comunicación a los fines de cumplir la relación
juridlca encomendada. asl como para los fines recogidos en el párrafo primero de esta cláusula Asimismo, en caso de
facilitamos datos de carácter personal de otras personas (por to general autorizados, beneficiarlos, etc.), deberá haberles
informado con carácter previo, de los extremos contenidos en esta cláusula. Rogamos nos comunique cualquter variación
que pueda darse en los datos facilitados. Las entidades de crédito y demás proveedores de servicios de pago, asl como los

sistemas de pago y prestadores de servicios tecnolOglcos relaeionados a los que se transmitan los datos para llevar a cabo
la transacción pueden estar obligados por la legislación del Estado donde operen, o por Acuerdos concluidos por éste. a
facilitar información sobre la transacción a las autoridades u organismos oficiales de otros palses. situados tanto dentro
como fuera de la Unión Europea, en el marco de la lucha contra la financiación del terrorismo y formas graves de
delincuencia organizada y la prevención del blanqueo de capitales.
Las entidades de crédito están obligadas por la legislación de prevención del blanqueo de capitales a comunicar la apertura
o cancelación de cualesquiera cuentas corrientes. cuentas de ahorro, cuentas de valores o depósitos a plazo, Incluyendo
los datos ldentiflcativos de los titulares, titulares reales, en su caso, representantes o autorizados, asl como de cualesquiera
otras personas con poderes de disposición, la fecha de apertura o cancelación, y el tipo de cuenta o depósito al Fichero de
Titularidades Financieras creado con la finalidad de prevenir e fmpedlr el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo, siendo el responsable de este fichero la Secretarla de Estado de Economla y Apoyo a la Empresa. Entre otros,
se habrán de comunicar adicionalmente los datos de fecha de nacimiento de las personas flsicas mencionadas, pals de
nacionalidad, pals emisor del documento idenbficativo, pals de residencia declarada, asl como la numeración de las
cuentas, los depósitos y las altas y bajas de la relación entre la cuenta o depósito y la persona interviniente.
En todo momento, de acuerdo a la LO 15/1999 se podrán ejercitar los derechos de acceso, oposlciOn, cancelación y
rectificación dírígiendo una comunicación a CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA,
CL/TESIFONTE
GALLEGO, 18, 02002, con la referencia Protección de Datos y adjuntando copia del Documento Nacional de Identidad a los
efectos de una correcta Identificación para proteger correctamente sus datos personales. En el supuesto de que usted haya
contratado algún servicio a través del sistema de Firma Manuscnta Dlgitallzada Avanzada (FMOA), recogida vfa la Tableta
Digitalizadora u otros dísposit1vos idóneos o equivalentes, le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso y
rectificación en la misma forma previamente mencionada. pudiendo solicitar a la ENTIDAD en cualquier momento una copla
del documento electrónico firmado, aportando un medio de identificación válido, preferiblemente copla de su DNI si lo hace
por correo postal.
A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. de Protección de Dalos de Carácter Personal, la firma
electrónica manuscrita o Firma Manuscrita Digitalizada Avanzada (FMDA), la Imagen de firma y datos biométricos, son
considerados datos de carácter personal.
Su firma está protegida crtptográflcamente en el documento electrónico, pero puede acudir igualmente al Tercero de
Confianza Independiente, que custodia las claves si precisa realizar cualquier verificación técnica. Este Tercero de
Confianza es la entidad European Agency of Digital Trust, cuya web es hltp:/twww.eadtrust.net y direcciOn postal
C/Méntrida, 6 - 28043 Madrid. Deberá aportar su copla del documento electrónico firmado que incluye su firma FMDA y un
medio de identificación válido. Si otra persona lo hace por usted (por ejemplo un representante legal o un perito
Informático), deberá acreditar su mandato y su identidad asl como la razOn por la que lo solicita para acreditar que tiene
interés legltimo.
Entre tanto, sus datos serán mantenidos cumpliendo las medidas de seguridad preceptivas, tanto durante la vigencia de la
relaciOn negocia! o precontractual, como posteriormente para mantenerle Informado de los productos y actividades de
acuerdo con la finalidad consentida.
En caso de que usted no desee que sus datos sean tratados, puede remitir un esenio a los datos de contacto Indicados
anteriormente o marcar las siguientes casillas.
..J No consiento el empleo de mis datos para el envio de publicidad o para la obtención de mi perfil comercial mediante
procesos automáticos y estadlsUcos.
..J No consiento ta cesión de mis datos con ta antenor finalidad a terceras empresas que pertenezcan al grupo empresarial
de la ENTIDAD

Grupo Caja Rural lo forman tas siguientes entidades: BANCO COOPERATIVO ESPAf:IOL, S.A. con domicilio en e/ Virgen
de los Peligros, 6, 28013 Madrid Y sus CAJAS RURALES ACCIONISTAS, RURAL SERVICIOS INFORMÁTICOS, s.c.
con domicilio en Avda. de la Jndusl.ria 23, 28760 Tres Cantos, Madrid, DOCALIA. S.L. con domicilio en Avenida Penalara,
35 (Parque Empresarial Valdelacasa), 28108 Alcobendas, Madr1d, GESCOOPERATIVO, S.A., SGIIC, con domicilio en e/
Virgen de los Peligros, 6, 28013 Madrid; SEGUROS GENERALES RURAL SA., RURAL VIDA SA, RURAL PENSIONES
E.G.F.P., S.A. y RGA MEDIACIÓN, 0 .8.S.V , S.A. con domicilio en e/ Basaur1, 14, 28023 Madrid y RURAL RENTING, S.A.
con domicilio en e/ Virgen de los Peligros, 4, 28013 Madrid.

VIG~SIMO PRIMERA: CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACtON.- Las partes convienen que las cláusulas
precedentes recogidas en el presente Contrato de Préstamo, a excepción de tas expresamente calrficadas como
CONDICIONES PARTICULARES, deben ser consideradas como CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN, a
los efectos senaladosen la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación(tal y como se encuentra
actualmente vigente, tras su modificación, entre otras, por la Ley «12006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de
los consumidores y usuarios), las cuales se incorporan al mismo por ser expresamente comprendidas y aceptadas por los
PRESTATARIOS y sus FIADORES, cuando corresponda, en su condición de adherente/s, habiendo sido expresa y ~
previamente lnformado/s de su existencia por parte de la ENTIDAD en su condiclOn de predisponente.

CAJ.i. RUAAl. DE ALBAcETE. CIOD.i.O REAL YCUEÑCA, soc1e1WS COOPERATIVA DE CREDito._...., •
•2011, •
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VlGéSIMO SEGUNDA: SOLICITUD DE INFORMACIÓN.· Expresamente se autonza por los PRESTATARIOS y FIADORES
a la ENTIDAD para que solicite a la CIRBE, y para que ésta los facilite, los datos que puedan existir sobre sus operaciones
con bancos y otras entidades de crédito.
VIGéSIMO TERCERA: COMPENSACIÓN.- Con carácter general, las posiciones acreedoras que el/los PRESTATARIOS
mantenga/n con la ENTIDAD, cualquiera que sea su naturaleza, garantizan a aquellas deudoras, abarcando esta garantla, en
su caso, a todos los PRESTATARIOS del Contrato y a todas las posiciones de los mismos, incluso las que puedan tener
mancomunada o solldartamente con terceros. En este sentido, a efectos de fijar la posición deudora o acreedora de los
PRESTATARIOS respecto de la ENTIDAD, tanto la Cuenta como otras cuentas de todo tipo y plazo abiertas a nombre de
todos o alguno de los PRESTATARIOS en la ENTIDAD se consideran como una única cuenta, garantizando los saldos
acreedores a los deudores. Del mismo modo, los saldos acreedores garantizan las deudas producidas por las letras de
cambio u otros efectos descontados que resulten impagados, y por los préstamos, cuentas y créditos o cualquier otro saldo
deudor de operaciones en que intervenga cualquiera de los PRESTATARIOS como deudor, pudiendo en todo momento optar
la ENTIDAD por adeudarios en cuenta, o ejercitar los derechos que la Ley le confiere. A tal fin, la ENTIDAD queda
expresamente facultada para formularlos apuntes necesarios por propia iniciativa. En caso de que la cuenta que se tome para
el adeudo correspondan a uno o vartos de los PRESTATARIOS de manera mancomunada con terceras personas. el adeudo
se efectuará en la parte de propiedad de dicha cuenta que corresponda a los PRESTATARIOS. SI en la operación cuyo saldo
deudor pretende adeudar la ENTIDAD, hubieran Intervenido uno o varios de los PRESTATARIOS en calidad de deudores, de
manera mancomunada con terceras personas, el adeudo se efectuará en la parte proporcional sobre el coste de la operación
que corresponda a los PRESTATARIOS.
VlGéSIMO CUARTA: ENTREGA DOCUMENTOS.- La ENTIDAD hace entrega a los PRESTATARIOS, en este acto, del
folleto de tarifas de comisiones, condlcrones de valoración y gastos repércutlbles, aplicables de acuerdo con las disposiciones
vigentes. Asimismo, en la página web de la ENTIDAD se podrá encontraren todo momento una versión actualizada del citado
folleto a disposición del/de los PRESTATARIO/$.

VIGÉSIMO QUINTA: INFORMACIÓN DERECHOS LEY 5/2015 DE 27 DE ABRIL, DE FOMENTO DE LA FINANCIACIÓN
EMPRESARIAL. - Si usted es una PYME, mlcroempresa, pequena o mediana empresa de acuerdo con la Recomendación
2003/361/CEde la Comisión, de 6 de mayo de 2003 e Incluyendo a las personas flsicas que ejercen actividades económicas,
de acuerdo con el articulo 1 de la Ley 20/2007, de 11 de Julio, del Estatuto del trabajo autónomo, y a los efectos de dar
cumplimiento a lo establecrdo en el articulo 3 de la ley 5/2015 de 27 de abril, de Fomento de la Financiación Empresarial, les
Informamos de los derechos que se establecen en la misma.
La ENTIDAD deberá preavlsarle con tres meses de antelaclOn la intención de la misma de no prorrogar o extinguir el flujo de
financiación que ha venido concediéndole o de disminuirlo en una cuantla Igual o superior al 35 por ciento.
Dentro de los diez dfas hábiles siguientes a la notificación del preaviso Indicado en el parrafo anterior, la ENTIDAD le
proporcionará de forma gratuita la Información Financlera-PYMEque se establece en ef artlculo 2.1 de la Ley 5/2015 de 27 de
abril, de Fomento de la Finanelac,On Empresarial.
Además de la información facilitada a la que se refiere el párrafo anterior. de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2
de la Ley 5/2015 de 27 de abrll, de Fomento de la FlnanclaciOn Empresarial, se podrá solicitar fa Información Financiera PYME
en cualquier momento y de forma incondicionada. La ENTIDAD deberá poner a su disposición dicha Información en el plazo
de quince dlas hábiles, a contar desde el dfa siguiente al de su solicitud. La ENTIDAD podrá exigfrie el precio determinado en
sus tarifas para dicho servicio.
VIGÉSIMO SEXTA: CLÁUSULA DE VIGENCIA.- Ef presente Contrato no nova ni anula los Contratos que, con el mismo o
análogo objeto, tenga formalizados los PRESTATARIOS con la ENTIDAD a la fecha de la presente.

CLÁUSULA ADICIONAL: FÓRMULA DE CÁLCULO DE CUOTAS.- La fórmula a utilizar para el calculo del importe de las
cuotas comprensivas de capital e Intereses en los préstamos de cuota constante para cada anualidad es la siguiente:
q = (P.J.m/12) : [ 1 • (1 + j.m/12)-Mn
Siendo, q = importe de la cuota; P = capital pendiente de amortización al inicio del periodo (anualidad) en el que se calcula la
cuota; n • plazo pendiente en meses; m = periodicidad en la liquidación en meses; j = tipo de interés nominal anual aplicable
En dicho caso, el calculo de Intereses del Préstamo vendrá determinado por la siguiente fórmula:
Ri=P XI X 1/1200
Siendo Ri=lmporte de intereses, P=Princlpal del Préstamo pendiente de devolución, 1•Tipo de Interés contractual anual,
!=meses de periodo de liquldaclón
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Y en prueba de conformidad lo firman las partes en el lugar y fecha Indicados.
Conforme y aprobada por las partes el contenido del presente Contrato de Préstamo tal como aparece redactado, los
comparecientes acuerdan firmar a continuación, indicando al Fedatario Público Interviniente el número de paginas de que
consta et presente documento, sellando y rubricando todas ellas, en el lugar y fecha Indicados.
En TALAVERA DE LA REINA, ...

4.. de ........:lU.Ll-0. .... ... de .,2,.)..(=f
EULOS FIADORE/S

)
Dilige,:¡óa de int
nción: Con mi intervención haciendo constar que el presente documento se h
constando de 1 hojas y de ...... anexos y documentos unidos, todos ellos con ml signo, firma y

~piar,

AYUNTAMIENTO
TALAVERA DE LA REINA

PRÉSTAMO N.0 : 3190 4901694820685453
ANEXO AL CONTRA TO
NO APLICACIÓN DE CONDIOONES.- Las siguientes condiciones particulares o generales del contrato
quedan sin aplicación por no ajustarse a lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas que han regido en la contratación de la presente operación
de préstamo, así como al Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha veinticuatro de mayo de
dos mil diecisiete aprobatorio del mismo, cuyos documentos quedan incorporados al presente contrato
como parte integrantes del mismo. Asimismo, quedan sin aplicación aquellas otras cláusulas o
manifestaciones que contradigan a lo manifestado en dichos documentos, prevaleciendo el tenor dado
a éstos últimos sobre las condiciones generales estándar expresadas en el contrato. En particular:
1.

Se modifica la "CONDICIÓN GENERAL SEGUNDA: nPO DE INTERÉS NOMINAL Y

COMISIONES" en el sentido de dejar sin efecto, única y exclusivamente, la regulación de las
comisiones quedando en vigor todo lo que no se refiera a las mismas.
2. Se modifica la "CONDICIÓN GENERAL SÉPTIMA: AMORnZACIÓN ANnCIPADA" en el
sentido de dejar sin efecto, única y exclusivamente, la regulación de las comisiones quedando
en vigor todo lo que no se refiera a las mismas.
3. Se modifica la "CONDICIÓN GENERAL DECIMOCUARTA: GASTOS E IMPUESTOS" en el
sentido de dejar sin efecto, única y exclusivamente, la regulación de los gastos quedando en
vigor todo lo que no se refiera a aquéllos.
4.

Se deja sin efecto la "CONDICIÓN GENERAL DÉCIMO SÉPTIMA: FIADORES".

GLOBALCAJA

-.ANEXO 1.-

Piaza Juan de Mariana, núm. 8
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Teléfono 925 72 01 59
Fax 925 82 70 74
Correo electrónico: 1esorernda,101alavc:r11dclan:ina i:s

_.......~ . AYU NTAMIENTO DE
............,vERA DE LA REINA

Expediente núm.: 10312017 TES
Opcho.: GCM
Fecha: 24-05-2017
Asunto: Operaaón de préstamo para financiar

JALÍA DE HACIENDA
• ESORERÍA

PAVIMENTACIÓN DE V1AS PUBUCAS.

ACUERDO
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en sesión ORDINARIA de fecha 24 DE MAYO
DE 2,017, adoptó el siguiente Acuerdo:

N°.-187): OPERACIÓN DE P~ÉSTAM9 PAflA FINANCIACIÓN pE PROYECTO
2016/2PAVIM1-PAVIMENTACI0N DE VIAS PUBLICAS.- APROBACION.
D. Arturo Castillo Pinero, Concejal de Economía y Hacienda del Exono. Ayuntamiento de
Talavera de la Reina, presenta a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación, la siguiente
propuesta:

''APROBACIÓN DEL PUEGO DE CONDICIONES E INICIO DEL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO PARA
PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBUCAS POR IMPORTE DE
2.000.000, 00 €
I.-HECHOS
i o. . Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 21 de febrero de 2017 se aprobaba el
expediente 45/PPT0/5/2017 de modíficacíón presupuestada por incorporación de remanentes de
crédito de ejercicios anten'ores. En dicho expediente se incluyen las aplicaciones presupuestarias
30.15320.619011 por importe de 2.000.000,00.-€ financiada con operación de crédito; incluída
dentro del capltulo 9 ''Pasivos financierosH aplicación 913.00 por importe de 2.000.000 'OO.· €.
Dicho préstamotendrá como destino o finalidad la ejecución de ''PROYECTOS Y OBRAS·

PAVIMENTAGÓN VÍAS PÚBUCAS· PROYECTO PA VIMENTAGÓN VÍAS URBANAS'~

2°.- Con fecha OS de mayo de 2017 se cursaba oficio a la Tesorería municipal para que
por dicha dependencia se instruyera el expediente de la contratación de dicha operación de
préstamo,. solicitando por ésta los informes que fueran preceptivos y confeccionando,
igualmente,. el borrador del pliego de cláusulas que regulase tal operación.
3 0.- Con fecha 12 mayo 2017 la Tesorená emite informe favorable a la operadón,.
acompañando el borrador del pliego de dáusulas administrativas que deben regir la misma.
II. - REGULACIÓN LEGAL

1

°. · La normativa fundamental en cuanto a las operaciones de préstamo se contempla

en el capítulo VII, del tltulo I del texto refundido de la ley reguladora de las Hadendas locales,.
aprobado por Real Decreto Leglslativo 2/20{X de 5 de marzo (BOE de SJ.3·2004}¡
comprendiendo los artículos 48 a 55.
·

2 0. - Sobre el órgano municipal competente; el artlculo 66. 4 de las bases de ejecución del
Presupuesto general del Ayuntamiento de Talavera dispone que ''la Junta de Goblemo Local será
el órgano municipal competente para aprobar todas las operaciones de crédito para inversiones a
largo plazo,. con independencia de su importe.
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todo cuanto ha quedado expuesto, en el ejercicio de las competencias legalmente
~ y a los efectos de iniciar la contratación de la operación de préstamo señalada, se
~ siguiente acuerdo:

°. -

·- 1 Aprobar el Pliego de Oáusulas Administrativas Particulares y Prescripciones técnicas
que obra incorporado en el expediente para la concertación de una Operación de présramo a
largo plazo cuyas caraderísticas pn'ndpales son las siguientes:

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

\,

\

Analidad: Proyecto 2016/..q'PAVJM/1 ':OAVIMENTAGÓN VÍAS PÚBLICAS"
Importe: 2.000.000 'OO.-€.
Modalidad: Préstamo con disposición gradual.
Plazo del préstamo:
Plazo de carenda: 1 año.
•
•
Plazo de amortización : 15 años.
SISTEMA DE AMORTIZAGÓN: Cuota de amortización constante.
•
Pago de cuotas de capital que se calcularán de acuerdo con el
sistema lineal de amortización (cuotas de amortización de igual cuantía)
No se establece garantía del Ayuntamiento para el cumplimiento de los
compromisos de la presente operación.
Ranzas a deposirar por //citadores: Exento.
No se aceptan ningún tipo de gastos o comisiones bancarias: ni gastos de
apertura, ni broqueraje, ni de estudios, etc., así como comisiones por
amortización anticipada, ya sea total o pardal:
No se admite.
Comisión de apertura.................................. :
Otros gastos, corretajes, etc........................ :
Ninguno.
No se acepta el anatocismo: capitalización de intereses.
Liquidación y pago de las cuotas de amortización: Trimestral, pospagable.
Liquidación y Pago de intereses: Trimestral pospagable.
Sin redondeos.
Vencimientos trimestrales.
Revisión de tipos de interés: trimestrales.
Tipo de interés de referencia: EURJBOR a 3 meses (publicado en la página
web del Banco de España) más el marginal que presenten las EEFF, máximo
con tres decimales.
Se exduyen en el pliego la presentación de operaciones financieras de
cobertura y gestión del nesgo del tipo de interés u otro tipo de produdos
derivados.
Procedimiento de selección entidad: Negociado sin publicidad.
No se admite que las EEFF presenten ofertas parciales sobre el importe total
de la operación.
Debe respetarse el principio de prudencia financiera en la oferta que realicen
las entidades financieras.
Se autoriza expresamente a los licitadores a consultar la Central de
Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) y Central de información
de Riesgos del Ministeno de Hacienda y Administraciones Públicas
(C/RLOCAL).

20. - Ordenar el inicio del expediente de contratación comunicando por correo electrónico
la operación proyectada e invitando a participar a las Entidades financieras de la plaza,
estableciendo que únicamente podrán presentar ofertas en el Se/Vicio de Contratación de la
l'6g111oldeJ
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da General de este Ayuntamiento hasta las 14,00 horas del día que se concrete en el
...--all~lilll:V en el que se proceda a invitar a las mismas.
• Ordenar que se publiquen en la web municipal el presente acuerdo y todos los
,1tct,Qttonómico- financieros y presupuestarios, asícomo los informes, resoluciones y resto de
U'KK,1Anremr,,ción necesaria para que los licitadores puedan estudiar la operación y analizar la
IVa?CYSJ'del Ayuntamiento. n

1

,, \. o
~
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os miembros de
de Gobierno Local aprueban por unanimidad la anterior
. la, Junta
..
propuesta en sus propios term,nos.

En Talavera de la Reina a 24 de mayo de 2017.

l

El Secretario

neral

/¡

l
Fdo.: Antonio López

(1

I

l'úg1110 J el~ J

Plaza Juan de Mariana, núm. 8
45600 Talavera de la Reina (Toledo)

Teléfono 925 n 01 59
Fax 925 82 70 74
Correo electrónico: tc:soraJ>Ota(avera,oro

.:-EllDtO'dl~ UNTAMIENTO DE
DE LA REINA
DE HACIENDA
Tdcil'\i.rr:RfA

Expediente núm.: 103/2017 TES
Dpcho.: MJM
Fecha: 12-05-2017
Asunto: Pliego de condiciones de la operación de

préstamo L.P.- PAVIMENTACTÓN VIAS PUBLICASImporte 2,000,000€

PLIEGO DE CONDICIONES
PUEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS APROBADO POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 24-05-2017 QUE HAN
DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO
PLAZO POR IMPORTE DE 2.000.000 ' OO.-€
1. - OBJETO DEL CONTRATO

1.1. El objeto de este contrato es la contratación con una Entidad Rnanciera de una
operación de préstamo por importe de 2.000.000'00.- € para financiar \\Proyecto

2016/2/PAVIMl de Pavimentación de vías públicas"
1.2. Las Entidades financieras sólo podrán presentar ofertas por la totalidad de la
operación de préstamo requerida, no admitiéndose ofertas de cantidades parciales.

2. - NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO APUCABLE
2.1. Este contrato tendrá carácter privado. No obstante, los actos de preparación y
adjudicación del mismo se regirán por los principios establecidos en la Ley de Contratos del
Sector Público, tales como el de igualdad, concurrencia, etc.
2.2. En lo no previsto en el presente Pliego regirán las disposiciones del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Texto Refundido de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1985, de 18 de Abril, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
prueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto a su
preparación y adjudicación.
En cuanto a sus efectos y extinción resultarán de aplicación las normas de Derecho
civil y mercantil. En todo caso, se aplicarán los principios del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
2.3. Regirán en el contrato también aquellas determinaciones o condiciones que el
adjudicatario haya induido en su oferta siempre y cuando no se opongan a los Pliegos de
Condiciones o de Prescripciones ní a la normativa aplicable.
2.4. En la redacción del contrato ambas partes podrán también incluir, de mutuo
acuerdo, ·otras determinaciones no previstas ni en los Pliegos ni en la oferta, siempre y cuando
no se opongan a la normativa aplicable, que signifiquen una mejora de ésta respecto a la
Entidad prestataria y que no supongan una variación sustancial de la oferta.
2.5. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes en la ejecución de este contrato, y con renuncia a su propio fuero, se

AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
· TESORERÍA -

someten a los Juzgados y Tribunales de Talavera de la Reina respecto a cualquier Incidencia
~ ~ ~que pudiera resultar del presente contrato. No obstante, los actos que se dicten en relación con
""'{ UN r.
reparación y adjudicación del contrato serán impugnables ante el orden jurisdiccional
ncioso-administrativo de acuerdo con la normativa reguladora de dicha jurisdicción.
.
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El órgano municipal competente para la aprobación de la presente contratación será la
de Gobierno Local, a tenor de lo establecido en el artículo 66.4 de las Bases de ejerución
resupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

PLAZO pe LA OPERACIÓN, PERÍODOS, VENCIMIENTOS
AMQRTIZACIQN.

4.-

Y

SISTEMA

DE

4.1. El plazo de la operación será de DIECISÉIS AÑOS: Un año de carencia y
los QUINCE restantes de amortización. Durante el plazo de carencia se podrán disponer

de los fondos en función de las peticiones que realice el Ayuntamiento, satisfaciéndose
intereses sólo por la cantidad dispuesta, con periodicidad trimestral y pospagable. Durante
los 15 años de amortización se efectuarán los pagos de intereses y reembolsos del principal
mediante entregas TRIMESTRALES comprensivas de capital e intereses, pospagables, que
se calcularán de acuerdo con el sistema lineal de amortización. cuotas de
amortización de capital de igual cuantía.

4.2. El endeudamiento se instrumentará en un préstamo, con la disposición gradual
anteriormente comentada.
La consolidación del préstamo tendrá lugar a la finalización del período de carencia.
Si a la finalización de dicho período no se hubiera dispuesto de la totalidad del crédito, el
Ayuntamiento podrá optar por alguna de las siguientes alternativas:
a) consolidación del préstamo por el Importe dispuesto, reduciéndose a éste el
inicialmente previsto y contratado.
b) consolidación del Importe total del préstamo contratado, previo ingreso en cuenta
de la parte no dispuesta.

4.3. El Ayuntamiento podrá anticipar el pago total de la cantidad adeudada en
cualquier momento, así como efectuar entregas parciales a cuenta de la deuda sin que ello
le suponga gasto ni comisión alguna por dichos reembolsos totales o pardales anticipados y
sin necesidad de efectuar preaviso a la Entidad Financiera adjudicataria, aplicándose dichas
amortizaciones o bien a reducir el plazo de amortización o bien a aminorar la cuota, según
indique el Ayuntamiento.

s.- ÚMUE EN EL PRECIO Y RESPETO AL PRINCIPIO DE PRUDENCIA FINANCIERA
En virtud de la Resolución de 16 de Seotiembre de 201~ de la Seqetaría General del
Tesoro v Política financiera, por la que se define el principio de orudenda financiera
aplicable a las ooeradones de endeudamiento v derivados de las comunidades autónomas v
entidades locales (B0E17 de septiembre de 2016), las ofertas presentadas por las Entidades
financieras deberán atenerse a los límites y prescripciones marcadas por este Instrumento
normativo, o las actualizaciones que se encuentren vigentes en su momento.
El tipo que deberá tenerse en cuenta por las EEFF para no superar el límite de
prudencia financiera aplicable a la presente operación será el que se deduzca de la aplicación
de la Resolución de prudencia y anexos correspondientes que se encuentren vigentes en el
momento de cursar la invitación a la licitación.
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6. - PRECIO DEL CONTRATO
6.1. Constituye el precio de este contrato el importe del desembolso anual que como
cuencla del pago de intereses haya de realizar este Ayuntamiento, si bien no se fija su
e habida cuenta de las peculiares características de esta contratación, debiendo ser
de
inado por los contratistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 154.b) de la Ley de
Co t¡ os del Sector Público.
~

"
,
~J 6.2. Excluyendo el tipo de interés a satisfacer la entidad adjudicataria no tendrá derecho
-;:¡
eembolso de ningún tipo de comisión o gasto, ya sea de apertura, estudio,
-

\.,W
isponibllidad/indisponibilidad, broquerage o por cualquier otro concepto.

7.

-CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

El pago de la carga financiera del ejercicio en curso derivado de esta operación se
efectuará con cargo a la correspondiente aplicación presupuestaria del Presupuesto del
Ayuntamiento de Talavera del ejercido 2017, comprometiéndose el Ayuntamiento a consignar
en sus partidas el crédito necesario para atender puntualmente la carga financiera (capital e
intereses) de los ejercicios siguientes.

s. - PROCEDIMIENTO PE cqNTRATA(SIÓN. OFICINA DONDE ESTARÁN EXPUESTOS
LOS PUEGOS EINFORMACION ECONOMICO-FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTQ.-

a.1.

El procedimiento de contratación utilizado será el procedimiento negociado sin

publicidad.
8.2. El presente Pliego se encuentra formando parte de un expediente que se Instruye
y tramita por la Tesorería municipal, a donde podrán dirigirse los interesados para examinar la
documentación que consideren oportuna del mismo, tomando nota o pidiendo copia de los
documentos que estimen, así como solicitando las aclaraciones que sobre el mismo precisen.
8.3. A los efectos de que las Entidades licitadoras puedan realizar estudios sobre la
solvencia financiera del Ayuntamiento y un análisis económico del mismo que posibilite la
presentación de su oferta económica, se encuentra publicado en la web oficial del
Ayuntamiento de Talavera toda la información relevante referente al presente expediente,
así como la liquidación del presupuesto de 2016 y el Informe de la Intervención municipal.
Puede accederse a esta información a través de la siguiente dirección:
http://www.talavera.org/, pinchando en el Icono de INFORMACIÓN ECONÓMICO

FINANCIERA.
Cualquier otro tipo de información econorn,co financiera podrá solicitarse de la
Intervención municipal, teléfono 925.72.01.52, correo electrónico intervencion@talayera.org,
como responsable de la función contable.
8.4. Se autoriza expresamente a que las Entidades Financieras que lo deseen accedan
directamente a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE), así corno
a la Central de Información de Riesgos del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas (CIRLOCAL), o a cualquier otra base de datos pública de seguimiento o control de
endeudamiento a los efectos de consultar la deuda que del Ayuntamiento de Talavera figure
en las mismas.

9. - GARANTÍAS
3
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.1. Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, en la que el contratista asume una
., e acreedor del Ayuntamiento al ser el Ayuntamiento el perceptor del importe del
~~, ebido al control que ejerce la Administración del Estado y a la vigilancia e
~,. cci~tr, el Banco de España sobre las Entidades financieras, se dispensa a los ofertantes y
~ ~ud' río de la obligación de constituir garantías provisionales y definitiva.

pos1

..,..-~ . De la misma forma, dada la solvencia legal y la situación económica-financiera del
tipo de garantía por parte del
.A'/l~miento a la Entidad Financiera que resulte adjudicataria.
fw!j~~ttl·lft!nto, no se ofrece la constitución de ningún

10. -

PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
10.1. Habida cuenta de que se tienen relaciones de activo y pasivo con las diferentes

Entidades Financieras de la plaza, y ya se dispone por el Ayuntamiento del conocimiento de sus
Interlocutores y representantes legales, el único documento que deberán presentar los
licitadores será la PROPOSICIÓN ECONÓMICA, la cual deberá ajustarse al modelo que figura en
el ANEXO al presente Pliego.
Las proposiciones se dirigirán al Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de
la Reina y habrán de presentarse en el Servicio de Contratación de la Secretaría General de
este Ayuntamiento, sito en la planta baja de la Casa Consistorial, ubicada en la Plaza Padre
Juan de Mariana, 8, de Talavera, de 9 a 14 horas, hasta las 14 '00 horas del día que figure en
la invitación, la cual se cursará por correo electrónico desde la Tesorería municipal.

La proposición se presentará en sobre cerrado, con la leyenda "Proposldón
económica para tomar parle en el procedimiento negociado sin publicidad para
contratar una operadón de préstamo por Impone de 2.000.000 'OO. - euros".

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, no admitiéndose variantes
ni mejoras dentro de la misma.
10.2. Acto seguido se procederá a la apertura de las proposiciones presentadas por el
Sr. Concejal de Economía y Hacienda, confeccionándose la correspondiente acta por un
funcionario de la Corporación dónde constará la propuesta de adjudicación si, a la vista de los
criterios automáticos de valoración, pudiera ésta formularse; en caso contrario, o de que surjan
incidencias o dudas sobre las ofertas, podrán requerirse cuantos Informes se consideren
pertinentes. Deberá verificarse que se respeta el principio de prudencia financiera.
10.3. El órgano de contratación acordará la adjudicación o bien declarará desierta ésta
~c:::,. si considera que ninguna de las ofertas conviene a los Intereses de la Corporación. Si el órgano
de contratación no adjudicara el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá
motivar su decisión.

10.4. La Entidad Financiera no podrá retirar la oferta presentada, que no podrá ser
condicionada y tendrá carácter vinculante, habida cuenta de haberse puesto previamente en
conocimiento de todos los licitadores los datos de la situación económico financiera del
Ayuntamiento y el Informe de la Intervención municipal.

11. - CRITERIOS QUE SERVIRÁN PE BASE PARA LA ADJUDICACIÓN
Para la adjudicación de este contrato se atenderá, exdusivamente, al menor precio
ofrecido por los licitadores, es decir, a la oferta más ventajosa desde el punto de vista
4
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~:.:..!....A~~mente económico, que será el diferencial más favorable al Ayuntamiento ofrecido en
billllfn.s básicos que no supere el límite de prudencia financiera.
~

'6

n el caso de que existan mismos diferenciales ofrecidos por los licitadores el
des m ate se efectuará a favor de la Entidad Financiera que mayor carga financiera o
IJl!
Ión tenga con el Ayuntamiento, información ésta que obra publicada en la web oficial
~V;M,,untamiento.
~

AUTORIZACIÓN
PÚBUCAS,

~ :....:=~ 2.-

DEL

MINISTERIO DE HACIENDA

Y

ADMINISTRACIONES

La formalización del contrato no requiere de autorización previa del Ministerio de
Hacienda y Administraciones públicas, todo ello sin perjuicio de que, aún no requiriendo
autorización previa, se comunique a los órganos competentes del Ministerio para que tengan
conocimiento de la misma.
(La redacción definitiva del presente apartado queda a expensas de su

estimación por la Intervención munidpal en el Informe que emitirá al efecto.)
13.- FORMALIZACIÓN

DEL CONTRATO

13.1. El contrato se formalizará en documento administrativo y será firmado -por parte
del Ayuntamiento- por el Alcalde de la Corporación o por la persona en quien éste delegue, en
el plazo máximo de CUATRO días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación de la
adjudicación, la cual se podrá realizar por correo electrónico. Por parte de la Entidad
adjudicataria lo firmarán un representante o representantes con poder suficiente, actuando
como fedatario público el Secretario de la Corporación.
13.2. El contratista podrá pedir que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo los
gastos a su cargo.
13.3. Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato
dentro de los días previstos contados desde el siguiente al de la notificación del requerimiento
en tal sentido, la Administración podrá acordar la resolución del contrato y exigir la
indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. Si las causas de la no fonnalizadón fueran
imputables a la Administración se Indemnizará al contratista de los daños y perjuicios causados.
En el supuesto de no poder formalizarse el contrato por causas imputables a la Entidad
Financiera adjudicataria, la Administración podrá adjudicar el contrato a las siguientes ofertas,
de las admitidas y valoradas, más ventajosas para los intereses municipales, sin perjuicio de la
Indemnización y responsabilidad que corresponda exigir a ésta.
13.4. No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa formalización del mismo.

14. - EJECUCIÓN DEL CONTRATO
14.1. Corresponderá a la Tesorería municipal la dirección técnica de la ejecución del
contrato por parte del Ayuntamiento, sin perjuicio de la función de control de la Intervención
municipal y de las competencias de los demás órganos de la Corporación.
14.2. En las fechas de vencimiento que corresponda, la Entidad cargará el importe
de los intereses devengados y la cuota de amortización en la cuenta del Ayuntamiento que
se indique.
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15.- UPO DE INTERES.

15.1. Los tipos de Interés aplicables a fa presente operación se ofertarán
,,,...-~.H,~c;¡vamente a INTERÉS VARIABLE, en el modelo de proposición que figura como
al presente Pliego, tomándose como única referencia el Euribor a 3 meses
:: pu
do en la web del Banco de España, sobre el que los licitadores ofrecerán el
. ~ d! , . clal que consideren .

,

~

•

~

.:YJ"

Dicho diferencial irá referido al segundo día hábil del mercado anterior a la fecha
rmalizadón del contrato, e Irá expresado con un máximo de TRES DEOMALES, sin
icadón de redondeos, corretajes, comisiones ni gastos de obtención de fondos ni de ningún
otro tipo.

~

.!,

15.2. Cada Entidad Financiera licitadora deberá señalar el margen bruto o
diferencial que, por todos los conceptos - (corretajes, tasas, comisiones y otros gastos)haya de aumentarse o disminuirse al tipo de referencia, (EURIBOR A TRES MESES según la
publicación web del Banco de España), expresando dicho diferencial en puntos básicos.
(Ejemplo: 185 puntos básicos, lo cual equivaldría a sumar 1 '85 al euríbor a tres meses)
El interés final que resulte de sumar o restar al EURIBOR A 3 MESES el margen
establecido por la Entidad Financiera no se redondeará, ni en exceso ni en defecto, y
cualesquiera otros gastos que pudieran existir no serán repercutidos al Ayuntamiento,
debiendo ser asumidos, en todo caso, por la Entidad Financiera adjudicataria.
15.3. El préstamo comenzará a devengar Intereses desde el momento de la entrega
del capital del préstamo, calculándose el Interés sobre la base de un año de 360 días.
15.4. El tipo de Interés se revisará trimestralmente en cada fecha de pago,
tomándose el tipo vigente de dos días hábiles anteriores a la fecha de revisión, siendo el tipo
aplicable para cada periodo el resultante de adicionar el diferencial ofrecido por la Entidad sobre
el tipo de referencia.
La Entidad Financiera adjudicataria comunicará al Ayuntamiento, en los primeros diez
días de cada periodo, el tipo de Interés que será de aplicación para el mismo.

Cuando en el día que tenga que tomarse como referencia para la revisión no fuese
publicado el índice Euribor, el tipo de referencia será el del día hábil inmediatamente anterior, y
así sucesivamente.
15.5. Se entenderá por Eurlbor, a efectos de este contrato, el tipo de Interés medio
diario para las operaciones de depósito en euros a plazo de tres meses publicado por la
Federación Bancaria Europea, el cual aparece publicado diariamente en la sección de tipos de
interés del Banco de España en su página web.
15.6. Los Intereses se devengarán y liquidarán trimestralmente, por trimestres vencidos,
cargándose en la cuenta operativa de ingresos y pagos que al efecto tenga abierta el
Ayuntamiento en la Entidad financiera adjudicataria.
15. 7. Si la
podrán superar el
estipula el Anexo
Secretaria General

cuota no fuera pagada a su vencimiento, los intereses de demora no
tipo de Interés de la operación más un recargo del 2% anual, conforme
3, apartado 7 de la Resolución de 16 de Septiembre de 2016 de la
del Tesoro y Política Financiera anteriormente citada.
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el caso de que existieran), así como todas las exacciones estatales, autonómicas,
' NWf,.l'tn,a..;· les y municipales, en especial del Impuesto sobre el Valor Añadido, caso de que se
emMLl1, que no podrán repercutirse, entendiéndose incluidos en el precio de la
-\

~

,_,,,,.~¡.

< ... ~ ' ·
~

-

.

n.
ás, el contratista asumirá los gastos derivados de la aplicación de la Ley 43/1994,
iciembre, de incorporación al Derecho Español de la Directiva 92/ 100/CEE, de 19
bre de 1.992, sobre derechos de alquiler y préstamos, y cualquier otro que pudiera

~

17.- PLAZOS DE DISPOSICIÓN O ENTREGA
Formalizada la operación, el ingreso podrá realizarse en cuentas operativas o en
cuentas específicas abiertas al efecto, que no supondrán gasto alguno para el Ayuntamiento .
En el caso de que no existieran abiertas cuentas operativas o específicas en la Entidad
adjudicataria se procederá a formalizarla. Todos los movimientos y apuntes que se deban
anotar en las mismas como consecuencia de cualquier tipo de operaciones realizadas por el
Ayuntamiento, tales como transferencias, traspasos, expedición y cobro de cheques,
devoluciones, etc., estarán exentos de ex>misiones y gastos bancarios de cualquier
naturaleza.

La Entidad Financiera adjudicataria facilitará al Ayuntamiento, sin coste alguno, el
acceso remoto a esta cuenta y otras que pudieran abrirse, así como la posibilidad de realizar
las operaciones referidas mediante el sistema de Banca Electrónica, en el caso en que
disponga de dichas funcionalidades.
Las transferencias o movimientos de fondos que se ordenen al adjudicatario, incluso a
través del Banco de España, traspasos, anotaciones, cobro de cheques, y todo tipo de
actuaciones bancarias realizadas sobre dicha cuenta, no devengarán ningún tipo de comisiones
ni gastos bancarios a favor de la Entidad Financiera.

17ª.- RESOLUCION DEL CONTRATO
Son causas de resolución del presente contrato las siguientes:
•
•
•
•
•

•

El incumplimiento de las condiciones y cláusulas estipuladas en el presente Pliego.
La extinción de la personalidad jurídica de la Sociedad Contratista.
La declaración de quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores o
insolvente fallido al contratista en cualquier procedimiento.
El mutuo acuerdo entre las partes.
La demora en las entregas de capital por parte del contratista y la falta de pago por
parte de la Administración en el plazo de ocho meses.
Las contempladas en el derecho común.
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ANEXO AL PLIEGO
MODELO DE PROPOSICÓN ECONÓMICA

SICION ECONÓMICA PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO
IADO SIN PUBUCIDAD PARA CONTRATAR UNA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO
A,,IJJUt1.110 PLAZO POR UN IMPORTE DE 2.000.000'00,· EUROS.

,

'

~

[ijÍ•

'Doña ....................... con DNI número ........., con domicilio a efectos de notificaciones
- - n ................................................ (provincia de ..................•...•....•...•........•.....}, calle ............. .
...... ,, .............. ,,, ...... ,,....../ D.P. ....,. ..../ teléfono número ............,. •..., Fax número ..............,
actuando en representací6n de ..............................................................., con CIF número
...................., hace constar:
Que enterado por parte del Exano. Ayuntamiento de Talavera de la Reína de un
procedimiento negociado para la concertadón de una operación de préstamo a largo plazo por
un importe de 2.000.000 'OO.- euro5¡ declaro, con intención de obligar a la Entidad
representada, lo siguiente:

PRIMERO. - Que ni el firmante ni la Entidad por él representada están incursos en ninguna de
las prohibidones para contratar enumeradas en la Ley de Contratos del Sector Público, y que se
encuentra al corriente del cumplimiento de las obligao"ones tributarias -en especia/ las referidas
a este Ayuntamiento-, y con la Segundad Social impuestas por las disposidones vigentes.
SEGUNDO. - Que acepta expresamente el Pliego de diusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas en todos sus extremos.
TERCERO. - Que realiza en nombre de la Entidad representada la concertación de la expresada
operaaon de préstamo por importe de 2.000.000'00.- € con an-eglo a la siguiente OFERTA
ECONÓMICA:
• TIPO DE INTERÉS VARIABLE que se ofrece:
- Margen sobre el EURJBOR a 3 meses (NOTA 1) .. ......... ... _ _ _ puntos básicos
(La base es de 360 días)
- Tipo de interés de DEMORA que se ofrece . . . . . . . . . . . . . . .

(Límite prudencia financiera)

En . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. a ...... ... de .. ...... ......... .... ....... .. de 201 7.
POR EL LICITADOR

Fdo: .. ... ...... .... ........ .... ... ....................

(Lugar, fecha y firma del representante o representantes de la Entidad licitadora.)
NOTA 1: (Ejemplo: 185 puntos básicos equivaldría a sumar l ' 85 al euribor a tres meses)
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Plaza Juan de Mariana, núm. 8
45600 Talavera de la Rema (Toledo)
Teléfono 925 72 01 59
Fax 925 82 70 74

Correo electrónico: 1csorer<>1?S\1Q11laver1d;Jarcma es
Expediente núm.: 103/2017TES
Opcho.: MJM
Fecha: 29-06-2017
Asunto: AOJEROO .JGL· AdJud1caaón Operaoón de
préstamo a L.P. par Importe de 2.000.000,00€ a la
entidad GLOBALCAJA

N°.-238): OPERACIÓN DE P~ÉSTAM9 PAf!A FINANCIACIÓN O~ PROYECTO

2016/2PAYIM1-PAVIMENTACI0N DE YIAS PUBLICAS.- ADJUDICACIQN.

D. Arturo Castillo Pinero, Concejal de Economía y Hacienda del Exano. Ayuntamiento de
Talavera de la Reina, presenta a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación, la siguiente
propuesta:

''AD.JUDICACIÓN DE OPERACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO POR
IMPORTE DE 2.000.000,00.-€ PROYECTO PAVIMENTACIÓN VÍAS
PÚBUCAS"
EXPOSICION DE MOTIVOS
10.• Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 21 de febrero de 2017 se aprobaba el
expediente 45/PPT0/5/2017 de modificadón presupuestaria por incorporadón de
remanentes de crédito de ejercidos anteriores. En dicho expediente se induyen las
aplicacfones presupuestarias 30.15320.61901, por importe de 2.000.000,00.-€ finandada
con operadón de crédito, incluída dentro del cap/tu/o 9 ''Pasivos ñnancieros" aplieaclón
913.00 por Importe de 2.000.000 'OO.-€. Dicho préstamotendrá como destino o finalidad la
ejecución de ''PROYECTOS Y OBRAS- PAVIMENTACIÓN WAS PÚBLICAS- PROYECTO
PA VIMENTAGÓN VÍAS URBANAS".

2º.- Con fecha 05 de mayo de 2017 se cursaba oficio a la Tesoren'a municipal para
que por dicha dependencia se instruyera el expediente de la contratación de dicha operación
de préstamo, solicitando por ésta los Informes que fueran preceptivos y confeco"onando,
igualmente, el borrador del pliego de dáusulas que regulase tal operación.

30.- Con fecha 12 mayo 2017 la Tesorer/a emite Informe favorable a la operación,
acompañando el borrador del pliego de cláusulas administrativas que deben regir la misma.

4°. - Por acuerdo de la Junta de Gobiemo loca~ en sesión ordinaria de fecha 24-052017, previos los Informes favorables de la Tesoren'a, Secretan'a e Intervend6n municipales,
se acordó la aprobación de los pliegos de condiciones reguladores de la operadón y el inicio
del expediente de contratación, procediéndose a continuación a Invitar a las Entidades
Rnana'eras para que presentaran sus ofertas hasta el dla 22-06-2017.

5°.- El 2.J de junio de 2017 se procedió a la apertura de las ofertas presentadas por
las Entidades Financieras, recogiéndose en el ada extendida al efedo lo siguiente:

)

AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
· TESORERÍA ·

"En la ciudad de Talavera de la Reina {ToledoJ siendo las [l40 horas del día 23 de
·un/o de 2017, se reúnen en el despacho del Tesorero municipal del Ayuntamiento el Sr.
ceja/ Delegado de Economía y Hadenda, O. Arturo Cast/1/o Pinero, que actúa como
ciente, asistido por la Jefe de Servicio acct.al de Contratación, Patrimonio y Estadística,
uardo Quintana de Juan, que actúa como Secretario, el Tesorero municipal, O. Emilio
rAr.D..l
., ...,dez Agüero, y la funcionaria auxl/iar administrativo de la Tesoren'a munidpal, Oª M. a
Je ú. Manzano Garda, al objeto de proceder a la apertura de las proposiciones presentadas
r¡¡. , optar a la adjudic.adón, por procedimiento negociado sin publiddad, del contrato
1>',..,...'11~v~ndiente a una operadón de préstamo a largo plazo por Importe de 2.000.000 '00.- €.
,l't,::Jmate. 103/2017 TES}.
Oeclarado abierto el acto por el Sr. Presidente se informa que, tras haber finalizado el
plazo de presentación de ofertas, las Entidades Rnanderas que han concurrido a la licitadón,
según las proposiciones que se han facilitiJdo por el Servicio de Contratación munidpal, son las
siguientes:
OFERTAS PRESENTADAS PARA PARTICIPAR EN OPERACIÓN DE
PRÉSTAMO A LARGO PLAZO POR IMPORTE 2.000.000,00€
NUMERO ENTIDAD

-

- -·-

1

l

DÍA

I

HORA

BBVA
21-06-2017 10,12 horas
GLOBALCAJA
~2-06-2017 11.45 hor~41
CAJA RURAL CASTILLA__LA _M_A~CH~- 1~2-06-2017 1~?,10 h~r~s 1

1
2
-3-

Se procede a la apertura de las proposiciones presentadas de conformidad con lo
dispuesto en el artlculo 10.2 del pliego de condidones aprobado regulador de dicha
licitación, dando el siguiente resultiJdo:

. j PRECIO .OFRECIDO .EÜR 3M+~
BBVA
-·
i 112 puntos básícps 1,12%
1
GLOBALCAJA
79 puntos básicos (0,79%)
!CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA ] 158 puntos básicos (l ,58%I J

~!)MERO 'ENTIDAD
1
2
3

Viendo que las ofertas presentadas respetan el principio de prudencia finandera
conforme al informe evacuado por la Tesoren'a munidpal de fecha 13 de junio de 2017, por
el Concejal de Hacienda se acuerda elevar a la Junta de Goblemo Local, previa ñscalizadón
de la Intervendón munidpal, la siguiente propuem:
•

Admitir todas las ofertas presentadas por ajustarse a los términos

estableddos para la operadón de préstamo regulados en el Pliego de
condiciones y por encontrarse éstas dentro de los parámetros de prudenda
establecidos en la Resolución de la Secretada General del Tesoro y Polltica
Rnancfera y su correspondiente anexo en el momento de ser cursadas las
lnvitadones a la licitación.
•

r

,\

Teniendo en cuenta que el criterio que sirve de base para la adjudicación,
contemplado en el artículo 11 de pliego de condiciones, es "el diferendal
más favorable al AyuntiJmiento ofrecido en puntos básicos que no supere
el 1/mite de prvdenda ñnanciera '; ADJUDICAR la presente operación
de préstJlmo a largo plazo por Importe de 2.000.000 'OO.- e.- a la
Entidad GLOBALCAJA, con CIF F45755220 por ser la propos/cl6n

°

Pó¡ino]dtJ

AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
· TESORERÍA ·

económicamente más ventajosa,

al tipo de Eurlbor a 3 meses más
un dlferendal de 79 puntos básicos (O '79%).

•

Que para su conocimiento público sea divulgada la presente acta en la web

6º.- Con fecha 26-06-2017 se ha procedido a fiscalizar en conformidad por la
Intervención Municipal la propuesta de adjudicadón referida.
A la Junta de Gobierno Local presento la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO A

ADOPTAR:
Teniendo en cuento los antecedentes que preceden:
•

Admitir todas las ofertlls presentadas por ajustarse

il los términos
estoblecidos para la operadón de préstamo regulados en el Pliego de
condidones y por encontrarse éstos dentro de los parámetros de prudencia
establecidos en la Resoludón de la Secreton'a General del Tesoro y Política
Rnandera y su correspondiente anexo en el momento de ser cursadas las
lnvitadones a la licitación.

•

Teniendo en cuenta que el criterio que sirve de base para la adjudicación,
contemplado en el art/culo 11º de pliego de condiciones, es "el diferencial
más favorable al Ayuntamiento ofrecido en puntos básicos que no supere
el límite de pn.xfenda ñn;mdera ~ ADJUDICAR la presente operaci6n
de préstamo a largo plazo por Importe de 2.000.000'00.- E.· a la
Entidad GLOBALCA.IA, con CIF F45755220 por ser la proposlcl6n
econ6micamente más ventajosa, al tipo de Eurlbor a 3 meses mb
un dlferendal de 79 puntos básia,s (O '79%).

•

Que para su conocimiento público sea divulgada la presente acta en la web
municipal y se remita por correo electrónico a las Entidades Finanaeras
que han participado en la licitación.

•

La formalización de la presente operadón no requiere de autorización
previa del Ministerio de Hacienda y Administradones públicas, todo ello sin
perjuicio de que, aún no requiriendo autorización previa, se comunique a
los órganos competentes del Ministerio la operación, para que tengan
conocimiento de la misma. "
Los miembros de la Junta de Gobierno Local aprueban ¡ r unanimidad la anterior
propuesta en sus propios términos.

Talavera de la Reina, 29 de junio de 201

{103/2017TES)

j
El~eta.

\
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-.ANEXO 111.-

licación en el BOP Toledo de la aprobación definitiva
'Wlll:) ll"s Presupuestos del ejercicio 2017 del Ayuntamiento
alavera de la Reina (BOP 2 febrero 2017)

,,
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A untamientos
AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
o saber:
e habiéndose resuelto de manera expresa las reclamaciones presentadas contra la aprobación
1del Presupuesto General de la entidad para el ejercicio de 2017, el Pleno de la Corporación, en sesión
26 de enero de 2017 ha aprobado con carácter definitivo el presupuesto general para el ejercicio de
2017, a tenor de lo establecido en los artículos 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y 20.1 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril.
El resumen por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran es el siguiente:

Estado de consolidación de presupuestos, previsión definitiva ejercicio de 2017
Importes del Presupuesto de cada Entidad
Ingresos
OOAA

OOAA

SOCMPALDl

IMPORTE

CULTURA

!PETA

IHFRAE5TR\ICT,

(EUROS]

(EUROS)

(EUROS}

(EUROS)

AYUNTAMIENTO D! TALAYERA DELA RUNA

CAP

DENOMINAOÓN

TOTAL
(EUROS)

OPlRACIONU

COHSOUOACDt

INTERNAS

PRESUPUESTOS

(EUROS}

(EUROS)

1

Impuestos directo~

28.9SO.OOO

o

o

o

28.9SO.DOO

28.9SO.OOO

ti

Impuestos
Indirectos

2.274.000

o

o

o

2.274.000

2.274.000

111

Tasas y otros
ingresos

10.787.000

172.900

5.000

o

10964.900

10.964.900

IV

Transferencias
corrientes

17.620.000

2.010.000

1.813.000

406.000

21,849.000

V

Ingresos
patr,monlales

l.78S.OOO

100

2.000

263.500

2.0S0.600

2..050.600

VI

Enajenación de
Inversiones reales

o

o

3.000

3.000

VII

Transferencias
decap,tal

o

3.000

18.218.000

o

o

o

o

o

o

o

o
o

o

o

1.000

1.000

1.820.000

669.SOO

66.092.SOO

1.300.000

406.000

VII

Activos financieros

o

IX

Paslvos ftruintleros

1.000
61.420.000

Sumas

3.631.000

Operaciones internas

o
2.183.000
1.925.000

3.631.000

62.461.SOO

3.631.000

Importes de-1 Presupuesto de cada Entidad
Gastos
AVUNTAMl ENTO DHALAYERA D( LA IIEINA

CAP

DtNOlolllCAOÓN

OOAA

IMPORTE

CULTU8A

(EUROS)

([UROS)

soc
OOAAIPUA

IEUIIOSJ

MUNICIPAL OE

TOTAL

INFIIAESTRUCT

(EUROS)

OPfRACIONES
INTEIINAS
!EUROS)

fEUROS).

COHSOUDA
CD[
l'RESUPutSTOS
(EUROS)

1

Gastos de personal

28.511.900

699.000

1.289.900

408.000

30.908.800

30.908.800

11

Gastos en bienes
corrientes y ~

19.143.900

1.191.300

321.100

261.SOO

20.917.800

20.917.800

111

Gastos fln1nduos

192.000

1.000

3.000

196.000

196.000

IV

Transferencias
correotts

8S37.200

211.700

200.000

V

Fondo de
contingencia y otros

268.000

VI

ln~rsiones reales

5169.000

80.000

S.000

V1

Transft!renclas
dec11pl111

o

o

o

8.948300

268.000

o

1.0S4.000

1.0S4.000

1.000

o

1.000

1.000

o

o

Activos financieros

o

Pwvos financeros

3.798.000

o
o

o

IX

o

o
o

3.798.000

61.420.000

2.183.000

1.820.000

689.500

66.092.SOO

1.925.000

1.300.000

406.000

Operaclones lnt-s

S.317.900

268.000

VI

Sumas

3.631.000

3.798.000
3.631.000
3.631.000

62.461.SOO

Ir
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presente publicación se realiza en virtud de los artículos 169.3, del Real Decreto Legislativo 2/2004

,......,e:.-.. marzo y 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
- y2
0 '), recu

·rtud de lo establecido en los artículos 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
1Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, contra esta aprobación definitiva podrá Interponerse
Q ontencloso-administratlvo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
vera de la Reina 26 de enero de 2017.-EI Alcalde, Jaime A. Ramos Torres.
N. 0 /.-493

Imprenta Provincial - Toledo

..

ANEXO IV.-

ro de amortización del préstamo.

-.ANEXO V.-

de

referencia aplicable al primer

1.7 EONIA, eurlbor y otro, tipos de lnter,,
lntam.c:lonal11 • 1 dla, 3 mHes y un allo

1 TIPOS DE INTERES (datos diario,)

Pon;~~

Lw d.to. m.nwa!H cotr.spond•n el ll/t,mo di• del mH
Zonl del euro

Re,noun,do

E~tadot Ullldot

E..it,or(1 )

A 1
m.

EONIA
(1 Ulll)

- -·

3

2

me-

-0.293
-0,321
-0.329
-0,329
-0,332
-0,343
-0,329

-0,364
-0.371
-0,372
-0,371
-0,372
-0.372
-0,388

-0,286
-0,297
-0,299
-0,301
-0,313
-0,314
-0,319

-0,179
-0,186
-0, 192
-0,203
-0,212
-0,219
-0,221

-0,345

-0,372
-0,371
-0,373
-0,374
-0,374

-0,327
-0,330
--0,329
-0,329
-0,329

-0,243
·0,239
-0,241
-0,249
-0,254

-0,345

.(),355
-0,351
-0,348

17

- - -·
A 12

muea

8

5

4

A3

A
1 die

A12

A8

A 3

8

Japdn

A
1 die

0,400
0,400
0,150
0,050
0,150

0.500
0,450
0,320
0,340
0,350
0,350
0,330

0,700
0,680
0,610
0,850
0,750
0,750
0,730

-0,101

.0, 114

0.180
0,180

-0,109
-0,121
-0,131

0,150
0,150

0,280
0,270
0,250
0,250
0,230

0,670
0,580
0,550
0,530
0,470

0,380
0,400
0,420
0,420
0,-440
0,440
0,810
0,550

A 12

11

10

9

-0,051
-0,049
-0,052
-0,064
-0,069
-0.060
-0,082

A3

A3

A
1 GJI

12

meses
13

A12

14

0,950
0,720
0,830
0,800
0,940
0,980
0,980

1.270
1,100
1,490
1,450
1,450
1,540
1,580

-0,300
-0,600
-0,500
-5,000
-0,300
-0,500
-3,000

-0,300
-0,800
-0,600
-0,700
-0,500
-0,900
-0,700

-0,500
-0,400
-0,200
-0.200
-0,100
-0,300
-0,200

1,040

1,630
1,630

-O, 100

·0,500

-0,200

0,750

0,930

0,900
0,840
1,000

1,200
1,120
1,210

1.750

-0,400

-0,100

1.100
1,160
1,160
1,130
1,230

1,750
1,820
1.630
1,730
1,680

-0,200
.(),200

-0,300
-0,300

-0,100

1,630
1,500

--0,500
-0,300

-1.500
-0.200
-0,200

-0.200

.(),300

-0,356
-0,357
.(),357
-0,357

-0,374
-0,373
-0,374
.(),374

-0,329
-0,329
-0,329
-0,329

-0.249
-0,251
-0,250
-0.248

-0,121
-0,125
.(),126
-0,124

0,150
0,150
0,150
0,150

0.250
0,250
0,250
0,250

0,530
0,530
0,530
0,510

0.800
0,890
0.890
0,920
0,890

-0,356
-0,357
-0,358
-0,381
-0,358

-0,374
-0,374
-0,374
-0,374
-0,373

-0,329
-0.329
-0,329
-0,329
-0,329

-0,249
-0,249
-0,249
-0,250
-0,251

-0, 124
-0.123
-0,124
-0,124
-0,127

0,150
0,150
0,150
0,150
0,150

0,250
0,250
0,250
0,250
0,250

0,510
0,510
0,500
0,500
0,500

0,890
0.890
0.890
0,920
0,890

1,180
1.250
1,220
1,100
1,130

1,680
1,850
1,800
1,810
1,810

-0,200
-0,200
-0,200
-0,200
-0.200

-0,300
-0,300
-0,300
-0,200
-0,300

-0,358
-0,367
-0,359
-0,362
-0,360

-0,374
.(),371
-0,371
-0,371
-0,374

-0,330
-0,331
-0,331
-0,331
-0,331

-0,251
-0,250
-0,251
-0,251
-0,251

-0,127
-0, 128
-0, 129
-0,129
-0,129

0,150
0,150
0,150
0,150
0,150

0,250
0,250
0,250
0,250
0,250

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

1,070
0,800
0,920
1,150
1,060

1,130
1,130
1,250
1,120
1,040

1.730
1,710
1,760
1,660
1,730

-0.200
-0,200
-0.200
-0.200
-0,200

-0,300
-0,300
-0,300

-0,359
-0,360
-0,359
-0,365
.(),359

-0,374
-0,374
-0,373
-0,374
.(),371

-0,329
-0,330
.(),329
-0,329
-0,329

-0,251
-0,251
-0,250
.(),251
-0,254

-0, 129
-0,129
-0.129
-0,129
-0, 130

0,150
0,150
0,150
0,150
0,150

0,240
0.240
0.240
0,240
0,230

0,500
0,500
0,500
0,500
0,470

1,030
1,040
1,000
1,020
1,070

1,040
1,150
1,040
1,250
1,170

1,680
1,630
1,580
1,590
1,590

-0,200
-0.200
-0,200
-0,200
-0.200

-0,300

-0,300
.(),300

-0,100
-0,100
-0,100
-0,100

-0,361
-0,361
-0,348

-0,372
-0,373
-0,374

.(),329
-0,329
-0,329

-0,254
·0,254
-0,254

-0, 131
-0, 131
-0,131

0,150
0,150

0,230
0,230

0,470
0,470

0,800
0,800
1,000

1.220
1,070
1.210

1.540
1.590
1,500

-0,200
-0,200
-0,200

-0,300
.(),400
-0,400

-0,100
-0,100
-0,100

-0,355
-0,331

-0,374
-0,372

-0,329
-0,329

-0,254
-0,255

-0, 131
-0, 131

0,150
0,150

0.230
0,230

0,450
0,450

0,920
0,980

1,040
1,250

1,590
1,630

.(),200

-0,400
.(),100

-0.100
.(),100

-0,373
.(),358
-0,362
-0,358
-0,360

-0,371
.(),371
-0,371
-0,374
-0,374

-0,329
-0,329
-0,329
.(),330
-0,331

-0,256
-0,257
-0,259
-0,260
.(),264

-0,131
-0.133
-0, 134
.(),134
.(), 140

0.150
0,150
0,150
0,150
0,150

0,230
0,230
0,230
0230
0,230

0,450
0,450
0,450
0,450
0,450

0,890
1,040
0,970
0,990
0,970

1,090
1.220
1,200
1,070
1,100

1,600
1,610
1,500
1,600
1,600

-0.200

-0,400
.(),300
-0,300
-0,300
-0,300

-0,100
-0, 100
-0,100
-0.100
-0,100

11
12
13
14
15
16

-0.356
-0,358
-0,358
-0,361
-0,355

-0,374
.(),373
-0,373
.(),372
-0,373

-0,331
-0,331
-0,331
-0,3211
-0,329

-0,266
-0,270
.(),271
-0,271
-0,271

-0,147
-0,149
-0,152
-0, 152
.(), 154

0,150
0,150
0,150
0,150
0,150

0,230
0,230
0.230
0,230
0,230

0,990
0,940
0.980
1,240
1,270

1,180
1,110
1.250
1,1,40
1,180

1,580
1,630
1.610

17
18
19
20
21
22
23

0,440
0,440
0,440
0,-440
0,-440

1,630

-0,300
-0,300
-0,300
-0,300
-0,300

-0.100
-0,100
-0,100
-0.100
-0,100

-0,360
-0,362
•0,362
-0,362
-0,362

-0,374
-0,372
-0,373
-0,372
-0,374

-0,329
-0,329
-0,329
-0.330
.(),331

-0.271
-0,271
-0,271
-0,272
-0,273

-0,156
-0,159
-0, 161
-0.161
-0,163

0,150
0.150
0,150
0,150
0,150

0.230
0.230
0.230
0.230
0,230

0,450
0,450
0.-450
0,450
0,470

1.240
1,190
1,150
1.180
1.220

1,140
1,270
1,200
1,160
1,160

1,600
1,720
1.500
1,580
1,580

-0,300
-0,300
-0,300
-0,300
-0,300

-0,100
-0,100
-0,100

25
26
27
28
29

-0,362
-0,362
-0,362
-0,360

.(),374
-0,373
-0,372
-0,373

-0,331
.(),331
-0,331
-0,331

-0,273
.(),273
-0,271
-0,270

-0,161
.(),161
-0, 158
-0,156

0,150
0,150
0,150
0,150

0,230
0,230
0,230
0,230

0,490
0,490
0,490
0,500

1.240
1,200
1,200
1,220

1,230
1,260
1,200
1.170

1,580
1,670
1,600
1,610

-0,300
-0,300
.(),300
-0,300

Jun 1
2
3

-0,100
-0,100
-0,100

-0,300
.(),300

-0,300
-0,300

-0,100

,f

5
~

7
8
9
10

24

' )' j1M "'t'" 0'1 el

:;

'
-0'63f

Fuera: EUIOl*l'l Money Metbta 1 ~ (EMMI) y A.)enc:ill ~

~

1

o'~ e¡ ~?"i %

1.800

-0,100

-0,100

-0, 100

l

"*'"'' ,,,.,.....,N

Loa daloa mentU8IM c:ortMIJOl'IC*I el delo del llllmlo dia del mea. Loa dallMI
figuran en el Indicador Eeonómíco 9.1
( 1J~ • consultaraa la p~,ne oflCIII en le Red de 'Toe EuropHII Banklng Federa!Jon' para oblaner tnfcnnec'6n edldonal aobr11 los •poa de lnterM 9Ur1bo<.

8AHCIOCEcE•~/DlM>iSnc:A1

-'lT-

Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina

ANTONIO LOPEZ ABARCA, SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO.
AYUNTAMJENTO DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO).

CE R TI F I C 0.-

Que de los antecedentes obrantes en esta Secretaría de mi

cargo se deduce que D. Jaime Alberto Ramos Torres con D.N.1. nº 04151149-V ostenta
el cargo de Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento, estando actualmente en el
ejercicio de sus funciones

Y para que así conste expido la presente con el visto bueno del Sr. Alcalde
AcctaJ. y firmo la presente en TaJavera de la Reina a Treinta de Junio de de dos mil
diecisiete .

Vº.B.

~ '

'

