
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  URGENTE  DEL  PLENO  DEL
AYUNTAMIENTO DE FECHA  DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS.

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga.

SRES/SRAS. CONCEJALES/AS

Dº.  Francisco Guerra Sánchez 

Dña. María Dolores Rodríguez Benítez.

Dña. Isabel María Hidalgo Guerra.

Dña. Esperanza Macarena Rivera González.

Dña. Fátima Ruiz Ceballos

D. Cristo Jesús Pérez del Pino

D. Francisco José Serrano Ramírez.

SECRETARIO GENERAL

Dº Manuel Jaramillo Fernández.

En la Villa de Montellano, siendo las ocho horas y treinta minutos  día dieciséis de

agosto de dos mil dieciséis, 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 del Secretario General  de la Corporación Dº Manuel Jaramillo Fernández,  con el

objeto de celebrar sesión extraordinaria urgente del Ayuntamiento Pleno. Asisten ocho 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,   Don Oscar Benítez Velasco,

Dña. Isabel Trinidad Valderrama Serrano, Dña. Nerea Romero Ordóñez y D. Francisco José

Ojeda 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 dado que el día

hoy,  dieciséis  de  agosto  de  dos  mil  dieciséis  es   el  último  día  para  enviar  documentación

referente a la solicitud de adhesión al fondo de ordenación 2016-2017.

El Pleno votan a favor 08 Concejales, seis del  PSOE  y  dos de I.U. en consecuencia

legal, se aprueba el acuerdo por unanimidad absoluta de los presentes.

PUNTO  SEGUNDO.-  APROBACIÓN  DE  SOLICITUD  DE  ADHESIÓN  AL FONDO  DE

ORDENACIÓN 2016 Y 2017 CONFORME AL ART. 39.1.A) DEL REAL DECRETO - LEY

17/2004

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

PROPUESTA DE ACUERDO

Visto que con fecha 11/08/2016, se inició procedimiento para la adhesión al Fondo de Ordenación  2016

y 2017 regulado en el artículo 39.1 a) del Real Decreto-Ley 17/2014.

Visto que con fecha 11/08/2016, se emitió por intervención informe para valorar el cumplimiento de los

requisitos exigidos para acceder a la adhesión al Fondo de Ordenación.

Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO.  SOLICITAR la adhesión al Fondo de Ordenación 2016 Y 2017 establecida en el

artículo art. 39.1 a) con las siguientes características:

1.  (FONDO 2016)

TIPO DE DEUDA FINANCIERA 2016
IMPORTE A
SOLICITAR

DESTINO DEL FONDO

Préstamo a largo plazo
133.463,36

€
Vencimientos del principal e intereses

Préstamo formalizado con el FFPP 94.253,83 € Vencimientos del principal 



Deuda compensada con retenciones
en la PTE

 Pendiente
de cálculo €

A compensar las retenciones en la PTE

Liquidaciones negativas de la PTE
20.472,60€

Financiar la anualidad a satisfacer en este
ejercicio

Importe total 248.189,79€ 

2. (FONDO 2017)

TIPO DE DEUDA FINANCIERA 2017
IMPORTE A
SOLICITAR

DESTINO DEL FONDO

Préstamo a largo plazo
445.446,81

€
Vencimientos del principal e intereses

Préstamo formalizado con el FFPP
373.908,46

€
Vencimientos del principal 

Deuda compensada con retenciones
en la PTE

 Pendiente
de cálculo €

A compensar las retenciones en la PTE

Liquidaciones negativas de la PTE

Pendiente
de cálculo €

Financiar la anualidad a satisfacer en este
ejercicio

Importe total 819.355,27 €

SEGUNDO. Adjuntar  la  documentación requerida  por  OVEELL,  junto con la  solicitud  de

adhesión al Fondo de Ordenación.

TERCERO. Aceptar las condiciones impuestas en el Real Decreto-ley 17/2014.

CUARTO.  Aceptar  la supervisión y control del Ministerio de Hacienda y Administraciones

Públicas del cumplimiento de las condiciones impuestas, del Plan  de Ajuste así como del destino de

los fondos solicitados.

QUINTO. Confirmar la solicitud de adhesión los importes máximos de los vencimientos de los

préstamos con entidades bancarias formalizados con FFPP , la deuda con retenciones en la PTE  Y

la deuda de liquidaciones negativas de la PTE, en su caso a través de la OVEELL, para formalizar

los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, el mismo,  y se deberá  emitir

certificado,  en  el  que  se  identifiquen  las  operaciones  que  finalmente  se  hayan  refinanciado  en

condiciones  de  prudencia  financiera,  ante  la  entidad  que  actúe  en  nombre  del  Fondo de

Financiación a Entidades Locales.

SEXTO. Una vez comunicadas las cuantías pendientes de retención por el MHAP se podrán

formalizar las mismas con el  fondo,  no aplicándose desde octubre de 2016  retenciones en la

participación en tributos del estado, salvo impagos.

Explica la ventaja de adherirse a este Fondo de Ordenación para refinanciar la deuda pero
disminuyendo el tipo de interés el Sr. Alcalde



Tras la exposición de la propuesta por la Sr. Francisco Serrano (IU) la apoya, pues es necesario
para  la  Hacienda  Local.  A  continuación  interviene  la  portavoz  Dª  Macarena  Rivera   (PSOE)
justificando la situación financiera y la liquidez de la Hacienda municipal.

No habiendo más intervenciones se somete el asunto a votación con el siguiente resultado:
votan a favor ocho Concejales: seis del PSOE y dos de Izquierda Unida . Por lo tanto, se aprueba el
asunto por unanimidad de los presentes.

PUNTO  TERCERO.-APROBACIÓN  DE  ADAPTACIÓN  DEL  PLAN  DE  AJUSTE

ELABORADO  CONFORME  EL  REAL  DECRETO  LEY  17/2014  COMO

CONSECUENCIA DE  LA SOLICITUD  DE  PARTICIPACIÓN  EN  EL FONDO  DE

ORDENACIÓN 2016 Y 2017 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PLAN DE AJUSTE.

                                           PROPUESTA DE ACUERDO

 Visto que de conformidad con lo establecido en con el  del Real Decreto-ley 17/2014, 26 de
diciembre, este Ayuntamiento  puede acogerse al al  Fondo de Financiación de Ordenación para el
ejercicio 2016 por importe de 248.189,79€  y de 819.355,27 euros en relación con el Fondo de Orde-
nación para el ejercicio 2017 de conformidad con el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre ,

Visto que en el mes de abril había que elaborar un Plan de Ajuste que se acogiera al modelo
elaborado por el  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cuando nos acogimos al fondo
de ordenación pero para sentencias judiciales firmes

Visto que el Ayuntamiento ha elaborado un Plan de Ajuste citado   que incluye una operación
de préstamo para reintegrar el fondo de ordenación 2016 (2) Y 2017 así como todo las demás opera-
ciones de crédito suscritas hasta el momento incluida la del Fondo de ordenación para la ejecución
de sentencias judiciales del fondo de ordenación 2016 así como todas la condicionalidad que exigía
el Real Decreto Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad finan-
ciera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

Visto que con fecha 11 de agosto de 2016, se informó  [favorablemente]  por el Interventor,
dicho Plan de Ajuste.

Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma,  de conformidad
con el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción
del siguiente,

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar  las  modificaciones del  Plan de Ajuste  elaboradas por  la  Corporación



Local, cuyas medidas concretas  que se acompañan y que igualmente se adjuntan a este informe en
un documento explicativo de las modificaciones de dicho Plan de Ajuste.

SEGUNDO. Comprometerse a adoptar las medidas previstas en el plan de ajuste modificado

en sus dos versiones para garantizar la estabilidad presupuestaria, límites de deuda y los plazos de

pago a proveedores, durante el periodo en el que se apliquen las medidas  previstas en el plan de

ajuste.

TERCERO. Comprometerse a aplicar las medidas indicadas en el presente plan de ajuste.

CUARTO. Comprometerse  a  remitir  toda la  información que  el  Ministerio  de Hacienda y

Administraciones Públicas considere necesaria para el seguimiento del cumplimiento de este plan de

ajuste, así como cualquier otra información adicional que se considere precisa para garantizar el

cumplimiento  de  los  objetivos  de  estabilidad  presupuestaria,  los  límites  de  deuda  pública  y  las

obligaciones de pago a proveedores.

QUINTO. Remitir las presentes modificaciones del Plan de Ajuste, una vez aprobado por el

Pleno,  al  órgano  competente  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  por  vía

telemática y con firma electrónica junto con la solicitud de adhesión al Fondo de Ordenación 2016.

Explica que las modificaciones son pequeñas respecto al Plan de  ajuste existente, pero va por la línea
de mejorar cuentas municipales el Sr. Alcalde

Tras la exposición de la propuesta  Sr. Francisco Serrano (IU) manifiesta que su grupo se
abstienen pues la decisión corresponde al equipo de gobierno. A continuación interviene la portavoz
Dª Macarena Rivera  (PSOE) justificando que es una herramienta para el buen funcionamiento del
Ayuntamiento 

No habiendo más intervenciones se somete el asunto a votación con el siguiente resultado:
votan a favor seis Concejales del PSOE y dos abstenciones de Izquierda Unida . Por lo tanto, se
aprueba el asunto por unanimidad de los presentes.

PUNTO CUARTO.-APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS 2016

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

PROPUESTA DE ACUERDO

La suscripción del Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación y el Ayuntamiento
de Montellano, supuso la integración del Parque Municipal de Montellano en la red provincial del
servicio de protección y extinción de incendios, y con ello la aplicación y puesta en marcha del Plan
Director de Bomberos para la Provincia de Sevilla.

Uno de los objetivos iniciales de dicho Plan Director era dotar al conjunto del Sistema de los



recursos necesarios para conseguir una respuesta inmediata de los servicios de bomberos en caso de
siniestro.

Mediante el convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y el
Ayuntamiento de Montellano en materia de prevención y extinción de incendios, en desarrollo del
Programa Operativo 2016 del sistema de bomberos de la provincia de Sevilla, ambas entidades dan
continuidad a una colaboración que se viene desarrollando durante décadas para una mejor prestación
del servicio de prevención y extinción de incendios en Montellano y en la comarca.

El Convenio para el ejercicio 2016 mantiene los aspectos y objetivos de los anteriores, con la
mejora de que se ha incluido como gasto subvencionable en el marco del convenio el puesto de Jefe de
Parque, de modo que los gastos de dicho puesto no repercutirán en los recursos propios de la Hacienda
municipal.

En consecuencia, a la vista del informe de Secretaría en el que se advierte de la necesidad de
que  la  Excma.  Diputación  Provincial  aporte  Bomberos  funcionarios  para  dirigir  a  los  bomberos
voluntarios que aporta el Ayuntamiento de Montellano, y de lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía
viene a proponer la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO: Aprobar el Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de
Sevilla  y  el  Ayuntamiento  de  Montellano  en  materia  de  prevención y  extinción  de  incendios,  en
desarrollo del programa operativo 2016 del Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla, que se
adjunta como Anexo.

SEGUNDO: Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla para la
formalización de dicho Convenio de colaboración”.

Manifestándose todos los concejales asistentes conformes con la propuesta se somete el asunto
a votación con el siguiente resultado: votan a favor los seis Concejales del PSOE, así como los dos
ediles de Izquierda Unida . Por lo tanto, se aprueba el asunto por unanimidad de los presentes (8).

Y no habiendo más asuntos de que tratar se declara levantada la sesión de orden del Sr.

Alcalde, siendo las nueves horas y cuarenta y cinco minutos  de todo lo cual como Secretario

General. CERTIFICO.

EL ALCALDE                                                           EL SECRETARIO GENERAL.

Curro Gil Málaga                                                   Manuel Jaramillo Fernández
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