
 

             Ayuntamiento de Guarromán
                

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA
Dada la necesidad de dotar al área de obras y servicios de este Ayuntamiento, de los medios más

apropiados para un mejor desempeño de sus funciones y en vista a las necesidades existentes en el
municipio  de  actuaciones  que  requieren  una  maquinaria  adecuada,  como  reparación  de  caminos,
limpieza de los polígonos, acciones de carga y descarga en obras, entre otras, este equipo de gobierno
decidió incorporar a la mencionada área una máquina “BobCat”, cuyas especificaciones multifunción
facilitarán el desempeño de las necesidades que se ocasionen.

Es por ello que se puso en marcha el proyecto de búsqueda de suministradores oficiales de
“BobCat” en la provincia de Jaén, siendo la mercantil Guillermo García, la única distribuidora existente
en la provincia.

Tras realizar las gestiones oportunas se inició una operación de Leasing con la entidad Caja
Rural, la cual tras enviar su oferta y ser esta analizada, se pudo comprobar que la misma incumplía con
el principio de prudencia financiera. Siendo además imposible, debido a su política de empresa, mejorar
dicha oferta. 

Por todo lo expuesto anteriormente, 

DISPONGO:
PRIMERO. Que se inicien los trámites oportunos para concertar una operación de préstamo,

por adquisición directa, por importe de 54.836,50 € y con un plazo de 8 años.

SEGUNDO. Que por el Interventor se informe sobre la operación de crédito que tiene previsto

acordar dicho Ayuntamiento, aplicando el principio de prudencia financiera.

TERCERO.  Que por  el Interventor  se emita informe en el que se analizarán los siguientes

términos:

- La capacidad de la Entidad Local para hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones que de

aquellas se deriven para la misma conforme al artículo 52.2 del Texto Refundido de Ley de

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.

- Si, de acuerdo con el artículo 52.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por

el que se aprueba la Ley de Haciendas Locales, la entidad tiene capacidad para hacer frente

a las obligaciones que de la operación se deriven para ésta. 

- El porcentaje que supone sobre los recursos ordinarios del Presupuesto.

- Precisar la carga financiera1 anual máxima del Ayuntamiento.

CUARTO. Que por Secretaría se emita informe propuesta.

Guarromán a 30 de abril de 2018
El Alcalde

Alberto Rubio Mostacero.
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