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Entidad Lopal: Eelmonte
El Real Decreto.ley 4É012. de 2¡t de felrero, por el que se detennlnan obtigeeiones de información y
procedintienüüs nscpserios pere eslablecer un-mec¡nismo úe f¡nanciec¡ün f,are El paú e los plouJuáores
fte las ontldad€s loÉáles- estabtecr en sli artfcula 10 que tas entldeues lccales pqdráñ finenciar tss
obligacionos do pago abonadas rF.ediante eÍ mecanisrno previslo on ¡a fitádá rronrra a través de la
concsrtación de una operaci*n de end*udanriento a largo plazo. Ei scrÉg* E dicha finanoierién llevn
tparojad* l* e,bfig*riün por pa*te de la entltad heal de aprob*r un plan de ajuste, que debe responder E
unos criteriqs básico+ al obleto de garantiaar la sostsnlbilldad finEnciera de li operacion, Este pian oe
a¡usla deberÉ ser ualorado favorablern€nt& por ol ['tintstgrlü de t-lacienda y Aciministradones Fibficas
para quE qued* autorizada la concErtaclün dü lo operaclón de enrteudamiento
Tras enafizar le inlormacion cgnlenida en Bl Flan ds ajusts reftilidc por esa Enl¡dad local, esia $ccrstaria
Gsneral lo val.:ra FAVOF¡AHL Et'lENTE.

En csnsecurncra, esa errtidad local podrá cürlcenár la operi¡ülún u üperucicner de pre¡tarfio o lnr0o
plaeo preci*Fa Fsr eN inrp4rte de las obllgcclüne.s F€ndlÉnt€s de pago pcr las que lq¡aoniralistas hayan
rnanifas{ads su'¡pfunlad de ac*gerse al procedimients inctrumsnt¿dü en El citada Real Fecrelo-ley
4r2A12

Ls c0noertaciún de d¡chas operssiones.deherá aprobarse dentro Ce los quince primeros d;as naluralss
del mes de rnayo de 201i par el órgana de la Corporación local que resutte corirpetente de acuerdo con
sl artículo $2 del lsxto rÉfund¡dq de la Ley Reguladora de far Heciendas Locüles. aprobaclo por Rüal
Oecreto Leqtslál¡vo ?120t14, de 5 de mar¿o, leñiendo en Gu€nta, ?n su ca$or lo dispúesto en ia Ley
ru19ÉS. ge ¿ ds sbhl. Réguledora da la¡ Bases del R*gir*en L*sal- En e$F m¡$rirlo seuerúa de aFiabacinn
se CebcrA corlcrolar la lrahllrtación que prÉcede pará la fornalización rte las operaciones ge prÉstamo
tTlcnclon*das.
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