
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  URGENTE  DEL  PLENO  DEL
AYUNTAMIENTO DE FECHA CATORCE 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.Cristo Jesús Pérez del Pino.

Dña. María Dolores Rodríguez Benítez.

D. Francisco José Serrano Ramírez.

Dña. Isabel Trinidad Valderrama Serrano.

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 once 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:  Don Oscar Benítez Velasco, y dña. Fátima Ruiz Ceballos. 

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
acogerse a la solicitud de anticipos en la participación de los tributos del Estado del año 2015,



en virtud del Real Decreto Ley 10/2015 de fecha 11 de septiembre publicado en el Boletín
Oficial del Estado número 219 de fecha 12 de septiembre.
Interviene el portavoz del Partido Popular quien expone que no aprueba el carácter de urgencia
de la convocatoria.
A continuación señala el Portavoz de Izquierda Unida que aprueba el carácter de urgencia ya
que  entiende  que  acogerse  a  esta  medida  beneficia  a  los  trabajadores  y  proveedores  del
Ayuntamiento, si  bien no entiende como se ha esperado al último día para solicitar el fondo ya
que la publicación es de fecha 12 de septiembre y ha habido tiempo más que suficiente para
conocer el asunto en profundidad y reunirse con los técnicos para asesorarse al respecto, no
obstante por responsabilidad aprueban la urgencia del asunto.
No habiendo más intervenciones se somete a votación el carácter de urgencia de la convocatoria
con el siguiente resultado: votan a favor diez Concejales: ocho del PSOE y dos de Izquierda
Unida,  no  hay  votos  en  contra  y  se  produce  una  abstención  del  Partido  Popular;  en
consecuencia legal, se aprueba el carácter de urgencia por mayoría absoluta de los presentes.

PUNTO SEGUNDO.- SOLICITUD ANTICIPO PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS

DEL ESTADO DEL AÑO 2015, EN VIRTUD DEL REAL DECRETO LEY 10/2015, DE

11 DE SEPTIEMBRE.

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

PROPUESTA ACUERDO 

Visto  el  art.  11  del  Real  Decreto  Ley 10/2015,  de  11  de  septiembre  por  el  que  se

conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el Presupuesto del Estado y se

adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo de la economía, publicado

en el B.O.E número 219 de fecha 12 de septiembre de 2015, y de acuerdo con lo establecido en

el  apartado 3 del  citado artículo se propone al  Pleno corporativo la  adopción del  siguiente

acuerdo:

PRIMERO.- Solicitar un anticipo de la participación en los tributos del Estado del ejercicio

2015, por importe de 1.356.064,60 euros, con el compromiso de formalización en 2016 de una

operación de préstamo con cargo al compartimento del Fondo de Ordenación, del Fondo de

Financiación  a  Entidades  Locales,  para  refinanciar  el  anticipo  que  se  conceda,  y  con  el

compromiso de asumir toda la condicionalidad que, en relación con dicho compartimento, se

contiene en el Real Decreto-Ley 17/2014, incluyendo la aceptación de las medidas que, en su

caso,  indique  el  Ministerio  de  Hacienda y  Administraciones  Públicas  en  la  valoración  que

realice del plan de ajuste que presente la Entidad Local en el año 2016, tal y como se exige en

el apartado 3 del art. 11 del citado texto legal.



SEGUNDO.-  Remitir certificación del acuerdo a la Intervención municipal a los efectos de

proceder a la tramitación telemática de la solicitud en la aplicación habilitada al efecto.

Finalizada  la  lectura,  se  abre  un turno de  intervenciones  señalando el  portavoz del  Partido

Popular que se va a abstener en la votación ya que en definitiva se trata de un préstamo más y

no dispone de documentación suficiente para estudiar el asunto, asimismo no hay informe de la

Intervención municipal, y se podría haber convocado una Comisión Informativa previa para

estudiar el asunto.

A continuación interviene el Portavoz de Izquierda Unida para señalar que se va a abstener en la

votación del asunto por idénticas razones, ya que no hay documentación, únicamente se les ha

facilitado la copia del B.O.E donde se regula la solicitud del anticipo pero no la propuesta de

acuerdo y los informes técnicos correspondientes.

Finalmente  interviene  el  Sr.  Alcalde  para  señalar  que  fue  el  viernes  cuando  se  tuvo

conocimiento  de   la  posibilidad  de  solicitar  este  anticipo  con el  que se va a  permitir  más

flexibilidad para pagar a proveedores, trabajadores y conseguir que el Ayuntamiento esté más

equilibrado

Tras el debate, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan a favor de la

propuesta ocho Concejales ( PSOE ), no hay votos en contra y se producen tres abstenciones

( dos de Izquierda Unida y una del Partido Popular ); en consecuencia legal, se aprueba el

asunto por mayoría absoluta 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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