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

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.

Dña. Isabel Trinidad  Valderrama Serrano.

Dña. Fátima Ruiz Ceballos.

SECRETARIA GENERAL

Dña. María del Carmen Simón Nicolás.

En la Villa de Montellano, siendo las ocho  horas y treinta minutos  del día veintinueve de abril  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 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 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. María Do-
lores Rodrigué Benítez , D.Cristo Jesús Pérez del Pino y D. Francisco José Serrano Ramìrez.

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 aprobar un Plan de ajuste en virtud del Real Decreto Ley 10/2015 como consecuencia del antici -
po extraordinario solicitado al Ministerio de Hacienda con cargo al Fondo de Ordenación para la
ejecución de Sentencias firmes. Añade que el plazo finaliza el próximo 30 de abril y la Intervención
municipal debe remitir la documentación exigida a través de la Plataforma habilitada por el Ministe-
rio de Hacienda. 

Se procede a la votación del carácter de urgencia de la convocatoria con el siguiente resultado: vo-
tan a favor seis Concejales ( PSOE ), no hay votos en contra y se producen dos abstenciones de Iz-
quierda Unida; en consecuencia legal, se aprueba la urgencia de la convocatoria por mayoría simple
de los presentes.

PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN PLAN DE AJUSTE CONFORME AL REAL
DECRETO LEY 10/2015.

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

  PROPUESTA DE ACUERDO

 Visto  que  de  conformidad  con  lo  establecido  en  con  el   art.  11  del  Real  Decreto-ley
10/2015, 11 de diciembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédi-
tos en el Presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de es-
timulo de la economía,  este Ayuntamiento recibió un anticipo extraordinario  por un importe de
1.356.064,60 euros que fue concedido e ingresado en la cuenta abierta al afecto  para el pago de
obligaciones pendientes de pago a proveedores.

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.

Visto que el Ayuntamiento ha elaborado un Plan de Ajuste citado   que incluye una opera-
ción de préstamo para reintegrar el anticipo solicitado de 1.356.064,60€ así como todo las demás
operaciones 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 sostenibi-
lidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

Visto que con fecha 26 de abril de 2016, se informó [favorablemente] por el Interventor,
dicho Plan de Ajuste.

Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma, y de conformi-
dad con lo establecido en el art. 11 del Real Decreto-ley 10/2015, 11 de diciembre, por el que se
conceden créditos extraordinarios y suplementos de créditos en el Presupuesto del Estado y se
adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estimulo de la economía se propone al
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente,



ACUERDO

PRIMERO. Aprobar el Plan de Ajuste elaborado por la Corporación Local que se adjunta,
cuyas medidas concretas  que se acompaña y que igualmente se adjunta a este informe en un
documento explicativo del Plan de Ajuste.

SEGUNDO. Comprometerse a adoptar las medidas previstas en el plan de ajuste para ga-
rantizar 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 el presente 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.”

Finalizada la lectura y no habiendo intervenciones se somete el asunto a votación con el
siguiente resultado: votan a favor de la propuesta  seis Concejales ( PSOE ), no hay votos en contra,
y se producen dos abstenciones de Izquierda Unida; en consecuencia legal se aprueba el asunto por
mayoría simple 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  cuarenta  y  cinco  minutos;  de  todo  lo  cual,  como  Secretaria
General. CERTIFICO.

EL ALCALDE                                                                 LA SECRETARIA GENERAL.

Curro Gil Málaga                                                             Mª del Carmen Simón Nicolás


	SR. ALCALDE

