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D./Dª. _______________________________, Secretario - Interventor del Ayuntamiento 

de ____________________ (Zaragoza), 

 

CERTIFICA:  Que el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada en fecha 

_____________________________, ha adoptado entre otros, el acuerdo que literalmente se 

transcribe: 

 

“____________.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES CON 

CARGO AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL.- 

 

Visto el Real Decreto- Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo 

Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la dinamización de la economía y 

el empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación; siendo 

susceptibles de obtener recursos los contratos de obras de competencia municipal de nueva 

planificación y ejecución inmediata. 

 

Vista la Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de 

cooperación Territorial, por la que se aprueba el modelo para la presentación de solicitudes, las 

condiciones para la tramitación y la justificación de los recursos librados con cargo al Fondo 

Estatal de Inversión Local creado por el Real Decreto- Ley 9/2008, de 28 de noviembre. 

 

Visto que a este Ayuntamiento le corresponde una financiación máxima por importe de 

______________   euros y ________________ euros de IVA en función de los ______________ 

habitantes con que cuenta este municipio, y habida cuenta de que en este municipio es 

necesario proceder a la ejecución de obras de __________________________________-, se 

propone a los miembros del Pleno la aprobación de la realización de las inversiones 

mencionadas. 

 

Los miembros del Pleno, tras deliberar sobre el particular, por ____________ (votos) 

acuerdan: 

 

Primero: Aprobar la realización de una inversión denominada  

_______________________, cuyo presupuesto de ejecución asciende a la cantidad de 

______________   euros y ________________ euros de IVA, según Informe Técnico de 



 

Ayuntamiento de __________________________ 
______________________________________ 

________________________________ 

Zaragoza 

 

2 

propuestas técnico-económicas redactado al efecto, estimándose que el número de personas a 

ocupar en dicha obra sería de ______. 

 

Segundo: Formalizar las pertinentes solicitudes de financiación con cargo al Fondo  

ya señalado ante el Ministerio de Administraciones Públicas, facultando al Sr./ Sra. Alcalde (sa) 

______________________________________________________ y a la Sr./Sra. Secretario 

______________________________________________________, para que puedan presentar 

las correspondientes solicitudes en la forma y plazo establecidos. 

 

 

Y para que así conste, y a los efectos legales oportunos previstos en el Real Decreto- 

Ley 9/2008, de 28 de noviembre, en concordancia con la Resolución de 9 de diciembre de 2008, 

de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, expide la presente, de orden y con el visto 

bueno del Sr./ Sra. Alcalde (sa), en _____________________, a ______ de __________ de 

2009. 

 

V.º B.º 

El Alcalde, 

 

 

 

 

Fdo.: ______________________ 

 

El Secretario, 

 

 

 

 

Fdo.: _____________________ 

 


