
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  URGENTE  DEL  PLENO  DEL
AYUNTAMIENTO DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE  DE DOS MIL QUINCE.

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga.

SRES/SRAS. CONCEJALES/AS

Dº.  Francisco Guerra Sánchez 

Dña. Nerea Romero Ordóñez.

Dña. Isabel María Hidalgo Guerra.

D. Francisco José Ojeda Ceballos.

Dña. Esperanza Macarena Rivera González.

D. Francisco José Serrano Ramírez.

Dña. Isabel Trinidad Valderrama Serrano.

Dña. Fátima Ruiz Ceballos.

D. Oscar Romero Iglesias.

.

SECRETARIA GENERAL

Dña. María del Carmen Simón Nicolás.

En la Villa de Montellano, siendo las ocho horas y quince minutos del día nueve de
octubre  de dos mil quince, se reunieron en la Sala de Plenos de esta Casa Consistorial sita en
la  Plaza  de  la  Concepción  nº  5,  los  señores  concejales/as  anotados  al  margen  y  con  la
asistencia de la Secretaria General  de la Corporación Dña. María del Carmen Simón Nicolás,
con el objeto de celebrar sesión extraordinaria urgente del Ayuntamiento Pleno. Asisten diez de
los trece concejales que de derecho componen la Corporación, y, por tanto, con el quórum que
determina el art.  46 de la Ley 7/85 de dos de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local. 

No  asisten  los  Concejales:  D.  Cristo  Jesús  Pérez  del  Pino,  Dña.  María  Dolores
Rodríguez Benítez  y Don Oscar Benítez Velasco.

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede al examen de asuntos incluidos en el
orden del día:



PUNTO  PRIMERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  CARÁCTER  DE
URGENCIA DE LA CONVOCATORIA.

El Sr. Alcalde expone que el carácter de urgencia de la convocatoria se debe a la necesidad de
solicitar asistencia técnica a la Diputación de Sevilla para la cobertura del puesto de Tesorería
ante la baja por enfermedad de la titular. 
El Pleno, con diez votos a favor, que representan la unanimidad de los presentes aprueba el
carácter de urgencia de la convocatoria.

PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS
ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.

Por el Sr. Alcalde se expone que se somete a aprobación los borradores de las actas de las
sesiones plenarias extraordinaria y ordinaria celebradas el 29 de septiembre de 2015.
El Pleno con diez votos a favor, que representan la unanimidad de los presentes,aprueba las
actas de las sesiones plenarias extraordinaria y ordinaria de fecha 29 de septiembre de 2015.

PUNTO TERCERO.- SOLICITUD DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE  SEVILLA PARA LA COBERTURA DE  LAS  FUNCIONES  DE
TESORERÍA, PARA CUBRIR LA BAJA POR ENFERMEDAD DE LA TITULAR.

Por el Sr. Alcalde se cede la palabra a la Secretaria quien da lectura a la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO

Teniendo en cuenta que la Disposición Final 2ª de la Ley 18/2015, de 9 de julio ( por
la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información
del sector público ), ha modificado la disposición transitoria séptima de la Ley 27/2013, de 27
de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, de modo que las
funciones  de Tesorería  y Recaudación en municipios  cuya población sea inferior  a  20.000
habitantes puedan ser ejercidas por funcionarios de carrera de la Diputación Provincial.

Dado que las funciones de Tesorería en este Ayuntamiento vienen siendo ejercidas por
una  funcionaria  de  carrera  de  esta  Corporación  Local,   que  actualmente  se  encuentra  en
situación  de  baja  por  enfermedad,   y  ante  la  imposibilidad  de  que  tales  funciones  sean
desempeñadas  por  un  funcionario  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter
nacional ya que el puesto de trabajo de Tesorería no está creado en esta Corporación.

Ante la urgente necesidad de proceder a la cobertura de la baja por enfermedad de la
titular de las referidas funciones, se propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente
acuerdo:

PRIMERO.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla la asistencia técnica para
la cobertura de las funciones de tesorería, hasta la incorporación de su titular, en virtud de lo
establecido  en  la  Disposición  final  segunda  de  la  Ley  18/2015,  de  9  de  julio  y  ante  la
imposibilidad de que tales funciones sean ejercidas por funcionario de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.

SEGUNDO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Área  de  Concertación  de  la  Excma.
Diputación Provincial de Sevilla.



Finalizada la lectura se abre un turno de intervenciones señalando el portavoz de Izquierda
Unida que va a aprobar el asunto si bien pide que los plenos urgentes sean una excepcionalidad
ya que que la titular de la Tesorería lleva más de un mes de baja y se podría haber convocado
un Pleno extraordinario y dictaminado el asunto en Comisión Informativa para disponer de
tiempo y estudiar y analizar la documentación.

Responde el Sr. Alcalde que hasta ayer no se tenía claro el procedimiento a seguir para cubrir
la baja de la Tesorera ya que ha habido una modificación legislativa y fue en el día de ayer
cuando la Diputación de Sevilla informó de la forma de proceder para cubrir el puesto.

No habiendo más intervenciones se somete el asunto a votación con el siguiente resultado:
votan a favor de la propuesta diez Concejales: seis del PSOE, tres de Izquierda Unida y uno del
Partido Popular; en consecuencia legal se aprueba el asunto por unanimidad de los presentes.

Y no habiendo  más  asuntos  de  que  tratar  se  declara  levantada  la  sesión  de  orden  del  Sr.
Alcalde, siendo las ocho horas y treinta minutos; de todo lo cual como Secretaria General.
DOY FE.

EL ALCALDE                                                                            LA SECRETARIA GENERAL

Curro Gil Málaga                                                                       Mª del Carmen Simón Nicolás.
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