
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA:  Que  en  la  sesión  ordinaria  del  Ayuntamiento  Pleno
celebrada  el  día  26  de  julio  de  2018  se  adoptó,  entre  otros,  el  siguiente
acuerdo:

CUARTO.-  AUTORIZACIÓN  AL  INSTITUTO  MUNICIPAL  DE  BIENESTAR
SOCIAL  PARA  LA  CONCERTACIÓN  DE  UNA  OPERACIÓN  DE
TESORERÍA.

Visto que el Consejo Rector del Instituto Municipal de Bienestar Social, en
sesión extraordinaria celebrada el día 10 de julio de 2018, adoptó entre otros el
siguiente acuerdo de adjudicación de la operación de tesorería.

Primero.- Excluir la oferta presentado por Caja Rural del Sur, por
imcumplir  la  condición  relativa  al  cobro  de  la  comisión  por
indisponibilidad.

Segundo-.-  Como  la  oferta  de  Cajasur  presenta  interés  fijo  y
variable, para comprobar el coste del variable hay que ir al euribor del
día, que es de -0,181, que sumado al 0,37% ofertado, nos da un interés
variable al 0,189%.

Tercero.- A la vista del informe emitido y de acuedo con lo fijado en
las condiciones establecidas para la concertación de una operación de
tesorería, se propone adjudicar el préstamo indicado con la entidad Caja
Rural Jaen, Barcelona y Madrid SCC, con las siguientes características:

- Importe: 400.000,00 €
- Interés: fijo al 0,05
- Plazo: 1 año.
- Comisiones: exentas

Cuarto .- Solicitar al Ayuntamiento de Palma del Rio que autorice al
Instituto de Bienestar Social  para concertar con la entidad  Caja Rural
Jaen, Barcelona y Madrid SCC, la operación de tesorería por importe de
400.000 euros en los términos recogidos en el acuerdo segundo.

Quinto.-Notificar el presente acuerdo a las entidades participantes.

Los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE-A (9), PP
(4), IULV-CA (3), PA (2) y AHORA PALMA (1) que supone la mayoría exigida
legalmente, acuerdan:

Único.- Autorizar al Instituto de Bienestar Social para concertar con la
entidad Caja Rural Jaen, Barcelona y Madrid SCC, la operación de tesorería
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por importe de 400.000 euros en los términos recogidos en el acuerdo tercero
de su Consejo Rector en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de julio de
2018, y que son entre otros los siguientes:

- - Interés: fijo al 0,05
- - Plazo: 1 año.
- - Comisiones: exentas

Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad
que  determina  el  artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con
el  visto  bueno  de  la  Tercera  Teniente  de  Alcalde,  por  delegación  del  Sr.
Alcalde-Presidente.
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	Cuarto.- Autorización al Instituto Municipal de Bienestar Social para la concertación de una operación de tesorería.

