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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I  AMB 
CARÀCTER D'URGÈNCIA DEL PLE DEL CONSELL 
INSULAR  DE  MALLORCA  DE VINT-I-SIS DE 
JUNY   DE  MIL  NOU-CENTS  NORANTA-SET. 

 
 
 
 

A les tretze hores i quinze minuts del dia vint-i-sis de juny de mil nou-
cents noranta-set es reuneix, en sessió extraordinària i amb caràcter d'urgència del Ple 
del Consell Insular de Mallorca, amb els assistents que a continuació es relacionen: 
 

Presidenta: Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort. 
 

Hbles. Srs. Consellers: Alejandro Pablo Espinós Bonmatí,  Margarita 
Ferrando i Barceló, Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana,  Maria de los Reyes Carbonell 
Alberti, Andres Riera i Bennàsar, Mauricio Rovira de Alós, Juan Verger Pocoví, María 
Rosa Estaras Ferragut, María Salom i Coll, Guillermo Vidal i Bibiloni, José Maria 
Gonzàlez i Ortea, Francisco Antich Oliver, José Ramón Orta Rotger,  Antonio José 
Diéguez i Seguí, Juan Mesquida Ferrando,  Catalina Mercedes Amer i Riera, Andres 
Crespí i Plaza, Damià Pons i Pons, Francesc Quetglas i Rosanes,  Juan Francisco 
Triay i Llopis, Antoni Alorda i Vilarrubias,  Catalina Maria Bover i Nicolau, Damià Pons i 
Pons, Pere Sampol i Mas, Antoni Sansó Servera, Antonio Pascual i Ribot, Eberhard 
Grosske i Fiol, Maria Margarita Thomas i Andreu. 
 

Consellers que excusen la seva assistència: Hbles. Srs.  Juan Flaquer 
Riutort, Bartomeu Blanquer i Sureda, Carlos Felipe Cañellas Fons i Joana Ana Vidal 
Burguera. 
 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 
 

 
 

PUNT 1.-  PROPOSTA DE DECLARACIÓ D'URGÈNCIA DEL PLE 
CONVOCAT. 
 

La presidenta proposa la declaració d'urgència del Ple motivada per la 
necessitat de subscriure el prèstec previst a l'ordre del dia i que és necesari per poder 
completar la tramitació de la constitució de la societat ITEVE i la corresponent 
subrogació de funcions. 
 

S'aprova per unanimitat la declaració d'urgència. 



 
 

2 

 
 

PUNT 2.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR (2-06-97). 
 
 

Intervé el Sr. Alorda. Fa notar que a l'esborrany de l'acta hi ha un error 
material. Allà on diu:"Informa que hi ha una esmena que suprimeix el caràcter gratuït 
dels càrrecs...", ha de dir: "Informa que hi ha una esmena que introdueix el caràcter 
gratuït dels càrrecs...", tal com es desprèn del texte de l'esmena que fou presentada i 
aprovada. 
 

S'aprova l'acta per unanimitat amb la correcció proposada pel Sr. Alorda. 
 
 
 

HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES. 
 
 

PUNT 3.- APROVACIÓ CONTRACTACIÓ PRÉSTEC A INTERÈS 
VARIABLE AMB EL BANCO DE COMERCIO. 
 
 

Es dóna comtpe de la següent proposta de la comissió d'Hisenda i 
Especial de Comptes: 
 

"Atesa la necessitat de concertar un prèstec de 362.213.736 ptes., amb la 
finalitat de poder satisfer la indemnització de 352.213.736 ptes. a l'empresa ITEMA, 
S.A., actual concessionària dels serveis de la Inspecció Tècnica de Vehicles, i d'altra 
banda aportar 10.000.000 de ptes. per a la constitució de l'empresa pública ITEVE 
MALLORCA, S.A., societat mercantil amb el 100% del capital social de propietat del 
Consell Insular de Mallorca, que gestionarà directament els serveis de l'I.T.V., tot això 
en cumpliment dels acords adoptats pel Ple del la Corporació el passat 5 de maig de 
1997. 
 

Atés l'informe tècnic sobre les ofertes econòmiques presentades per les 
diferents entitats financeres, i essent la mes avantatjossa pels interessos del Consell 
Insular de Mallorca, la presentada pel Banco de Comercio, S.A., aquesta Presidència 
proposa al Ple de la Corporació la següent 
 

P R O P O S T A   D' A C O R D 
 

"1r.- Aprovar la contractació d'un préstec, a interés variable (MIBOR + 
0,0495), per import de TRES-CENTS SEIXANTA DOS MILIONS DOS-CENTES 
TRETZE MIL SET-CENTES TRENTA-SIS PESSETES  
( 362.213.736'- ptes.), amb el BANCO DE COMERCIO, N.I.F. A 28000545, així com el 
projecte de contracte que s'adjunta com annex 1, destinat a finançar la indemnització a 
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abonar a ITEMA, S.A., pel lliurament al CIM de les intal.lacions del Servei d'Inspecció 
Tècnica de Vehicles de Mallorca, i l'aportació del capital social per a la constitució de 
l'empresa pública ITEVE MALLORCA, S.A., empresa mercantil de capital 100% de 
propietat del Consell Insular de Mallorca. 
 

Les característiques d'aquest préstec són les següents: 
 
- IMPORT: 362.213.736'-ptes. 
- Termini de reemborsament: 10 anys (amortització                 trimestral). 
- Tipus d'interés: Variable (MIBOR trimestral + 0,0495) 
- Comissió d'obertura: 0,-ptes. 

 
             
    2n.- Facultar a l'Honorable Sra. Presidenta perquè en nom i representació 
del Consell Insular de Mallorca, pugui firmar tots els documents que siguin necessaris 
per a dur a bon terme aquest acord." 
 
 
 
PÓLIZA DE PRÉSTAMO CON TIPO VARIABLE (REFERENCIA MIBOR) E 
INTERESES VENCIDOS 
 
Nº            IMPORTE //362.213.736,-Ptas.) 
EL BANCO DEL COMERCIO S.A. ( en adelante el BANCO), de una parte representado suficientemente 
por los Apoderados D. Luis Andrés India Aldana  y D. Juan Milla Valles y, de otra parte, D. CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA   ( en adelante el prestatario),  con domicilios en Palau Reial, 1 de Palma de 
Mallorca y,  N.I.F. núms./ ( o C.I.F. S0711002F ),  representada en virtud de poder bastante por D.  D.  y 
con la intervención del Fedatario Público D. Ciriaco Corral García expresamente requerido para la 
formalización del presente contrato. 
 

CONVIENEN  
I. Celebrar el presente contrato de préstamo en virtud del cual el BANCO concede a la otra parte 

contratante un préstamo por importe de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTAS 
TRECE MIL SETECIENTAS TREINTA Y SEIS pesetas, obligándose el prestatario a reembolsar el capital 
prestado, así como los intereses, comisiones, impuestos y gastos, incluso los de carácter judicial que 
graven estas operaciones, hasta su total pago, con arreglo a las siguientes:  
 

CLAUSULAS 
 

Primera. (Destino). Es obigación esencial del prestatario destinar el importe del préstamo única y 
exclusivamente a  Financiar la inversión a realizar por el Consell Insular de Mallorca en la indemnización a 
ITEMA, S.A. y la constitución de una nueva S.A. para el rescate del servicio de Inspección Técnica de 
Vehículos (ITV) 

Con el fin de que, en todo momento, pueda el BANCO comprobar tanto el destino como el buen 
desarrollo de la operación, el prestatario se obliga, desde ahora, a facilitar a las personas que por aquél 
se designen, cuantos documentos, datos o antecedentes se estimen necesarios por el mismo. 
 

Segunda. (Entrega). La entrega del total importe del préstamo se realiza mediante ingreso en la 
cuenta nº 001-150.188-4  que el prestatario mantiene abierta en el BANCO, Sucursal de Banca de 
Empresas (3352)-Pl. Porta Pintada, 1 reconociendo el prestatario haber recibido dicho importe. En 
concepto de apertura del préstamo y sobre el importe total concedido, se devengará una comisión del 0,0 
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% de una sola vez, en la fecha de la firma de este contrato, mínimo de -cero- pesetas. 
 

Tercera Duración y amortización). El préstamo tendrá un plazo de duración comprendido entre la 
fecha de la presente póliza y el dia     de       de 2007 y será reintegrado al BANCO en las fechas y 
cantidades que resultan del siguiente cuadro de amortizaciónes: 
 
 
 
 

El  de septiembre  de 1997    9.055.343 ,Ptas. 
El  de diciembre   de 1997  9.055.343 ,Ptas.             

 El  de marzo       de 1998    9,055.343 ,Ptas.    
       El  de junio       de 1998  9.055.343 ,Ptas.    
       El  de septiembre  de 1998   9.055.343 ,Ptas.   
 El  de diciembre   de 1998  9.055.343 ,Ptas.         
 El  de marzo       de 1999  9.055.343 ,Ptas.   
 El  de junio       de 1999     9.055.343 ,Ptas.   El 
 de septiembre  de 1999     9.055.343 ,Ptas.   El 
 de diciembre   de 1999   9.055.343 ,Ptas.   El 
 de marzo       de 2000   9.055.343 ,Ptas.   El 
 de junio       de 2000   9.055.343 ,Ptas.  
 
 

Estas cuotas de amortización del principal, así como los intereses, deberán satisfacerse el dia de 
sus respectivos vencimientos o el anterior si aquél fuera festivo, en la Oficina del BANCO en   

 
No obstante la duración pactada, se considerará vencido de pleno derecho el préstamo y 

exigibles la totalidad de las obligaciones de pago que tenga contraídas el prestatario cuando concurra en 
cualquiera de éstos o de los garantes, en su caso, alguna de las circunstancias siguientes: 
 

a) Cuando el prestatario incumpliera cualquiera de las obligaciones contraídas en virtud del 
presente contrato. 
 

b) Cuando concurriera cualquiera de las causas de vencimiento anticipado establecidas por el 
Derecho. 
 

Cuarta. (Amortización anticipada). No obstante el cuadro de amortización que se señala en la 
clúsula anterior, el préstamo concertado podrá ser objeto de amortización anticipada, se así conviniera  al 
prestatario. Dicha amortización podrá ser total o parcial pero, en todo caso, deberá corresponderse con el 
importe de una o varias de las cuotas de amortización pendientes. Las cantidades anticipadas  serán 
aplicadas en primer lugar, a la satisfación de intereses, comisiones y gastos devengados y en segundo 
lugar, a la amortización del principal, según el orden inverso de las fechas de amortización previstas. En 
caso de amortización anticipada del préstamo se percibirá, en el momento de la amortización, una 
comisión del 0,0 % sobre la cantidad que se amortice. 
 

Quinta. (Periodos de interés). A efectos de la determinación de tipo de interés aplicable, el plazo 
de duración del presente contrato se divide en perídos coincidentes con los trimestres naturales, salvo el 
primer período que comenzará en la fecha de formalización del contrato y finalizará el último dia del 
trimestre natural que corresponda, y el último período que comenzará el primer día del último trimestre 
natural y terminará en la fecha de vencimiento final  del contrato. 
 

Sexta. (Intereses). El capital del préstamo, devengará, durante el primer período de interés, un 
tipo de interés nominal del % anual a fijar el día de la firma del préstamo. 
 

Para los sucesivos períodos de interés el tipo aplicable se revisará el último día del período 
anterior, esto es, el 31 de Marzo, 30 de Junio, 30 de Septiembre o 31 de Diciembre correspondiente, y se 
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formará mediante el tipo básico, previsto en el párrafo anterior, incrementado, o en su caso disminuido, 
con el diferencial resultante de restar al tipo de referencia MIBOR de la fecha de revisión el 
correspondiente a la fecha de formalización del contrato ( %). 
 

A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por tipo de referencia MIBOR el tipo 
de interés  del Mercado Interbancario de Madrid para depósitos a tres meses, publicado en el Boletín de 
la Central de Anotaciones del Banco de España, y referido al ùltimo dia hábil del trimestre natural, anterior 
a la fecha de revisión o, en su caso, de formalización. 
 

Séptima. (Devengo y liquidación de intereses). Los intereses pactados se devengarán por días 
sobre la suma entregada y pendiente de reembolso y, previa liquidación, deberán ser satisfechos por 
trimestres vencidos los días 31 de Marzo, 30 de Junio, 30 de Septiembre y 31 de Diciembre, de cada año, 
salvo la última liquidación, que se practicará y satisfará al vencimiento del contrato. 
 

En cada liquidación  el importe total de los intereses devengados se obtendrá, a partir del tipo 
aplicable, mediante la fórmula siguiente: principal entregado pendiente de reembolso multiplicado por tipo 
de interés nominal anual multiplicado por número de días del período de liquidación partido por trenta y 
seis mil. 
 

Octava. (Comunicaciones y resolución por no aceptación del tipo). En caso de variación del tipo 
de interés respecto al período anterior, el BANCO comunicará al prestatario, con antelación razonable y 
en la forma establecida en la legislación vigente, el nuevo tipo de interés aplicable a la operación, 
entrando éste en vigor en las fechas de revisión indicadas anteriormente. 
 

Caso de no aceptar el prestatario el tipo a aplicar durante el nuevo período de interés, deberá 
comunicarlo al BANCO antes de las nueve de la mañana del día en que se inicia dicho período, 
entendiéndose, en caso contrario, que acepta el tipo propuesto. 
 

En el supuesto de no aceptación, el prestatario dispondrá del plazo de un mes para reembolsar el 
importe del principal del préstamo y demás cantidades pendientes, liquidándose los intereses de dicho 
período, al último tipo pactado,  pudiendo el BANCO, a su vez, resolver definitivamente el contrato, con 
efecto al término del plazo de un mes señalado para el reembolso.  
 

A efectos de comunicaciones entre las partes, se conviene expresamente que podrá emplearse 
cualquier medio que permita tener constancia de su envío y recepción (incluido el télex, telefax, o 
cualquier otro similar). 
 

Novena. (Intereses moratorios). Las obligaciones dinerarias del prestatario, dimanantes de este 
contrato, vencidas y no satisfechas, devengarán desde el día siguiente a su vencimiento un interés 
moratorio del Mibor a 3 meses+4,0 puntos % anual calculado y liquidable del mismo modo que los 
intereses ordinarios, pero por meses satisfechos de forma que, como aumento de capital devenguen 
nuevos intereses al tipo de interés expresado en esta cláusula, hasta la total cancelación de la deuda. 

 
Decima. (Gastos).  Todos los impuestos o gravámenes creados o que se creen por el Estado.  

Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos o Entidades análogas, así como los gastos de 
cualquier clase que se originen por la constitución, cumplimiento o extinción de las obligaciones 
resultantes de este contrato, y especificamente los honorarios o corretajes de los Fedatarios Públicos 
intervinientes, serán por cuenta del prestatario.  Los contratantes pactan expresamente que, durante el 
plazo de duración del contrato,  las comisiones anteriormente señaladas podrán ser modificadas por el 
BANCO comunicando previamente al prestatario con antelación razonable, dichas modificaciones de 
acuerdo con la normativa vigente. 

 
Undécima. (Cumplimiento de las obligaciones).- La exigibilidad de la deuda se regirá de acuerdo 

con lo preceptuado en el artículo 154 de la Ley Reguladoras de las Haciendas Locales de 28/12/1988, 
comprometiéndose la prestataria a tener a disposición del Banco los fondos precisos para atender los 
pagos debidos en virtud de este contrato, en las fechas en que estos sean exigibles. 
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La parte prestataria también se compromete a entregar anualmente al Banco, tan pronto como 

sea aprobado, su Presupuesto General. 
 

Duodecima. (Domicilio del prestatario).  Para todos los efectos de notificaciones, requerimientos 
y comunicaciones a que de lugar el presente contrato, el domicilio del prestatario será el designado en el 
encabezamiento de la presente póliza, a no ser que medie notificación fehaciente al BANCO de cambio 
de dicho domicilio. 
 

Decimotercera. (Cesión). El BANCO podrá ceder, transmitir o enajenar, total o parcialmente este 
préstamo o cualquiera de los derechos derivados de este contrato. 
 

Decimocuarta. (Sumisión expresa). Queda convenida la sumisión de las partes a la competencia 
de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Palma de Mallorca con renuncia expresa a su propio fuero 
si lo tuvieren, para cuantas acciones y reclamaciones puedan derivarse del presente contrato. 
 

Claúsula adicional.- El prestatario manifiesta expresamente que, para la solicitud y formalización 
del presente contrato, ha dado cumplimiento a todos los condicionamientos establecidos por la legislación 
y que le incumben específicamente; de forma especial, a lo establecido en los artículos 49 a 56 y 153 y 
siguientes de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y demás 
legislación concordante, y mas específicamente y a título meramente enunciativo, en cuanto a: acuerdo 
del Pleno de la Corporación para la concertación de la presente financiación, no necesidad de 
autorización administrativa superior para la misma, presupuesto aprobado para el ejercicio en curso y 
existencia de recursos presupuestarios suficientes anuales o plurianuales en su caso, para hacer frente a 
los compromisos de pago derivados de la operación.  
 

 
II. Tanto el BANCO como el  prestatario,  aceptan el presente contrato, en los términos, 

condiciones y responsabilidades que se establecen en el mismo. 
 
         

Y en prueba de ello y para el cumplimiento de lo convenido firman por duplicado esta póliza, 
dando fe de ello el Fedatario Público que interviene, así como de su contenido, de la identidad y 
capacidad legal de los contratantes y de la legitimidad de sus firmas. 
 
En Palma de Mallorca a de junio de 1997 
 
 
 
 
BANCO DEL COMERCIO, S.A.    EL PRESTATARIO,                   EL GARANTE/S, 
       Por poder,  
 
 
 
 
 

Con mi intervención y quedando registrada con esta misma fecha la precedente operación de 
conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Código de Comercio, con el número ,  al folio , del tomo 
de mi Libro Registro. 
 
                                                                                                           
EL FEDATARIO, 
                                                                                                                     
 

A efectos de información al prestatario/s se hace constar que la tasa o coste anual efectivo (TAE) 
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de la operación, según los términos pactados contractualmente, será, para el período inicial, el %, 
calculado de conformidad con la fórmula establecida en el Anexo V de la Circular 8/1990 del Banco de 
España, publicada en el B.O.E. del 20-09-90. Dicha tasa efectiva no incluye los gastos complementarios a 
cargo del prestatario/s por la intervención del Fedatario Público y gastos de comunicación. 
 

Recibí un ejemplar del presente documento contractual, así como de las hojas correspondientes 
de la terifa de comisiones, condiciones y gastos repercutibles a los clientes y Normas de valoración, que 
son aplicables a la presente operación.                                                                                                           
            
 
                                                                                
            EL PRESTATARIO, 
                                     
 
 
PRORROGA EXPRESA 
 

Las partes contratantes con intervención del Fedatario Público D. convienen prorrogar 
expresamente el vencimiento del préstamo hasta el día que será amortizado mediante . 
 
 

Asimismo, queda modificado el tipo de interés ordinario que quedará fijado en el tipo de interés 
anual nominal del %, resultando un interés anual efectivo equivalente del %, a partir del vencimiento del 
préstamo, teniendo en cuenta para su cálculo las fórmulas indicadas en la póliza, subsistiendo 
íntegramente el resto de las condiciones previstasen este contrato, y en prueba de lo cual lo otorgan y 
firman. 
 
En a de de 1997. 
 
  BANCO DEL COMERCIO, S.A.   EL PRESTATARIO            EL GARANTE/S 
             Por poder,  
 
 
 
 

Con mi intervención quedando registrada con esta misma fecha la precedente operación de 
conformidad con lo previsto en el artículo107 del Código de Comercio, con el número,  al folio, del tomo 
de mi Libro de Registro. 
 

                               EL  FEDATARIO, 
 
 
 

Intervé el Sr. Pascual (UM). Informa que la quantitat que se sol⋅licita 
són 362 milions dels quals 10 es destinen a la constitució del capital social de 
l'empresa ITEVE i la resta a atendre el pagament de la indemnització a ITEMA. Informa 
igualment que per a la subscripció d'aquest préstec es va fer un concurs entre les 
entitats finenceres i que de les ofertes presentades s'ha considerat que la més 
avantatjosa per al Consell era la del Banc de Comerç, per tant, aquesta és la que es 
presenta a aprovació. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Considera que es tracta d'un prèstec en 
bones condicions i  tècnicament correcte. Anuncia, però, que el PP votarà en contra de 
la proposta per coherència política, ja que el seu grup no va estar d'acord amb la 
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valoració que va aprovar el Ple i, a més, tenen interposat un plet davant els tribunals en 
contra d'aquell acord. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset vots a favor 
(PSOE, PSM-NM, UM, EU) i dotze en contra (PP). 
 
 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta, aixeca la 
sessió a les tretze hores i vint minuts, de tot el qual se n'esten la present acta, que jo 
com a Secretari certific, amb el vist-i-plau de l'Hble. Sra. Presidenta del Consell Insular 
de Mallorca. 
 

   V.i P, 
LA PRESIDENTA, 

 


