
DECRETO

D. Mariano Marcén Castán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villanueva de 
Gállego (Zaragoza).

Visto el acuerdo aprobado por el Pleno en sesión extraordinaria de 25 de septiembre de 2017 
por el que se aprueba el expediente para proceder a la concertación de las operaciones DE 
PRÉSTAMO  DESTINADAS  A  GENERAR  AHORRO  FINANCIERO  RESPECTO  DE  LAS 
VIGENTES- 2017, para sustituir las vigentes operaciones:

LOTE IMPORTE 

(€) (*)

PLAZO AMORTIZACI
ON

TIPO  DE 
INTERÉS 
ACTUAL 

LIQUIDACIÓN  Y 
PAGOS

1   1.372.620,17   19,75 años MENSUAL 
SISTEMA 
FRANCÉS

Euribor  anual 
+ 1,5 %- Suelo 
4,25 % fijo

MENSUALES por 
vencido

2 544.146,75 20,25 años MENSUAL 
SISTEMA 
FRANCÉS

Euribor  anual 
+ 1,5 %- Suelo 
4,25 % fijo

MENSUALES por 
vencido

(*)  Este importe es el previsto vigente a 1/11/2017. En todo caso el importe a concertar será el 
vigente  a  la  fecha  de  formalización  si  resulta  inferior  por  haberse  realizado  amortizaciones 
ordinarias/extraordinarias sin que se reduzca el plazo de amortización.

Y  los  pliegos  que  concretan  el  coste  máximo  de  las  operaciones  que  sustituyan  a  las 
vigentes, y facultado por el Pleno el Alcalde para la realización de cuantas actuaciones sean 
necesarias para la ejecución del acuerdo, 

HE RESUELTO: 

Primero.- Solicitar solicitud de las ofertas a las entidades financieras del municipio, entidades 
financieras del municipio, al Banco Bilbao Vizcaya, Banco Sabadell, Banco Popular, ABANCA, 
Bankia,  Liberbank,  Bankinter  que  formulen  sus  propuestas  EN  SOBRE  CERRADO 
PRESENTADO EN MANO en el  Registro de Entrada del  Ayuntamiento  sita  en Plaza de 
España nº 1 de Villanueva de Gállego, antes de las   12:00 horas del día 11 de octubre de 
2017, para la concertación de las operaciones de crédito conforme al Pliego aprobado.
Publicar en el Perfil del contratante para mayor concurrencia.

Segundo.- Significar que, además de la documentación que se les adjunta, el expediente y la 
documentación  complementaria  podrá  examinarse  y,  en  su  caso,  obtenerse  copia  en  la 
Intervención Municipal durante el horario de Oficinas en el plazo de presentación referido.

Tercero.-  Notificar la presente resolución a los interesados indicados en el punto PRIMERO 
de la presente Resolución.

En Villanueva de Gallego, a la fecha de la firma electrónica.

EL ALCALDE,

Documento firmado electrónicamente
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