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

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga.

SRES/SRAS. CONCEJALES/AS

Dº.  Francisco Guerra Sánchez 

Dña. Nerea Romero Ordóñez.

D. Cristo Jesús Pérez del Pino.

Dña. María Dolores Rodríguez Benítez.

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.

.

SECRETARIA GENERAL

Dña. María del Carmen Simón Nicolás.

En  la  Villa  de  Montellano,  siendo las  trece  horas  y  treinta  minutos   día  quince  de
septiembre 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: D. Oscar Romero Iglesias 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 

El Pleno votan a favor ocho Concejales ( PSOE ), no hay votos en contra y se producen tres



abstenciones  (Partido  Izquierda  Unida;  en  consecuencia  legal,  se  aprueba  el  acuerdo  por
mayoría absoluta de los presentes.

PUNTO SEGUNDO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.

Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún Concejal desea formular observaciones al acta de la
sesión anterior de fecha 28 de agosto  de 2015.

No habiendo observaciones se aprueba el acta con once votos a favor que representan la
unanimidad de los presentes.

PUNTO  TERCERO.-   RESOLUCIÓN  REPARO  FORMULADO  POR  LA
INTERVENCIÓN  Y  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL   DE  CRÉDITOS
CORRESPONDIENTES A LA RESOLUCIÓN DE LA TGSS PARA APLAZAMIENTO
DEUDAS DE SEGUROS SOCIALES.

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

PROPUESTA  DE ACUERDO 

Vistas las notas de reparo formuladas por la Intervención de fecha 9 de septiembre de

2015 referente  a  la  insuficiencia  de  crédito  para  el  reconocimiento  de  las  obligaciones  del

aplazamiento  de  seguros  sociales  no  contabilizados  en  su  ejercicio  correspondiente,

concretamente del periodo diciembre de 2011 a  mayo de 2015 correspondiente a las distintas

cuentas de cotización que tiene el Ayuntamiento, aplazamiento concedido mediante Resolución

de la Tesorería General de la Seguridad Social de fecha 2 de septiembre de 2015 por un importe

total a aplazar de 2.359.646,34€, con un interés de demora de 4,375% y una cuota inaplazable

de 137.761,66€.

Visto que para el ejercicio 2015 sería necesario reconocer y pagar la cuota inaplazable

así como tres cuotas fijas de 28.738,73€ CADA UNA: CAPITAL AMORTIZADO 20.945,28€

E INTERES DE DEMORA 7.793,45€ (4,375%).

Teniendo en cuenta que el órgano  para resolver el reparo es el Pleno de la Corporación,

se adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Resolver  los  reparos,  por  inexistencia  de  crédito  e  incumplimiento  del

principio  de  anualidad  presupuestaria,   formulados  por  la   Intervención  que  afectan  a

aplazamiento  de  seguros  sociales  no  contabilizados  en  su  ejercicio  correspondiente,

concretamente del periodo diciembre de 2011 a  mayo de 2015 correspondiente a las distintas

cuentas de cotización que tiene el Ayuntamiento, aplazamiento concedido mediante Resolución

de la Tesorería General de la Seguridad Social de fecha 2 de septiembre de 2015 por un importe



total a aplazar de 2.359.646,34€, con un interés de demora de 4,375% y una cuota inaplazable

de 137.761,66€.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  reconocimiento  extrajudicial  de  los  créditos  del

aplazamiento en la aplicación presupuestaria 011 310  el interés de demora al 4,375% por un

importe de 23.380,35€ y en la aplicación  23103 160  la cuota inaplazable por un importe de

137.761,66€ y a aplicar en la aplicación presupuestaria 011 913 el CAPITAL A AMORTIZAR

en el ejercicio 2015 POR IMPORTE DE 62. 835,84€, todo ello mediante las  modificaciones

presupuestarias que en su caso procedan, mediante expediente en el que se concrete el tipo de

modificación  presupuestaria,   medio  o  recurso  de  financiación  o,  en  su  caso,  aplicación

presupuestaria objeto de anulación o baja. 

TERCERO. Comunicar el anterior Acuerdo a  la Intervención Municipal.”

Finalizada la lectura se abre un turno de intervenciones señalando el portavoz de I.U. ,

que su grupo se va a abstener en la votación ya que han tenido acceso a la documentación hace

escasas horas y  materialmente no han podido estudiar el asunto.

A continuación señala la portavoz del PSOE que el presente Pleno es un trámite para

poder formalizar el pago de los Seguros Sociales y muy importante para que puedan aprobarse

e iniciarse la aprobación de proyectos de obras como por ejemplo el PER.

Finalmente, el Sr. Alcalde agradece a la corporación la asistencia al pleno y añade que

hasta el día de hoy no se ha podido finalizar el expediente pero urge proceder al reconocimiento

de las obligaciones de pago con la Seguridad Social lo que facilitará el inicio de los trámites  de

las obras con cargo al PER, así como otras ayudas y subvenciones.

No  habiendo  más  intervenciones  se  somete  el  asunto  a  votación  con  el  siguiente

resultado: votan a favor ocho Concejales ( PSOE ), no hay votos en contra y se producen tres

abstenciones de los Concejales de I.U.; 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 catorce horas  de todo lo cual como Secretaria General. CERTIFICO.

EL ALCALDE                                                                        LA SECRETARIA GENERAL.

Curro Gil Málaga                                                                     Mª del Carmen Simón Nicolás.
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