
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIO  DEL PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
FECHA  CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.

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.

D. Francisco José Serrano Ramírez.

Dña. Nerea Romero Ordóñez 

 D. Francisco José Ojeda Ceballos.

SECRETARIO

Dº Manuel Jaramillo Fernández

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

dos mil diecisiete, 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  de la

Corporación  Dº  Manuel  Jaramillo  Fernández,   con  el  objeto  de  celebrar  sesión  extraordinaria  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: Dº Oscar Benítez Velasco, Dª  Fátima Ruiz Ceballos, Dº. Francisco

José Serrano Ramírez, Dª Isabel Trinidad Valderrama Serrano y Dº Oscar Romero Iglesias

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 EXPEDIENTE DE RECONOCIMIETNO

EXCTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DE LA FACTURA Nº 2016/A/906 DE ABONOS ORGÁNICOS

SEVILLA, S.A.

Por la Sr. Alcaldes-Presidente previamente se aclara que advertido por el Sr. Secretario debe



ratificarse  al  inicio  de  la  sesión  la  inclusión  del  punto  en  el  orden  del  día  de  acuerdo  con  lo
establecido en los arts.  82.3 y 97.2 del ROF/86, dado que no se ha convocado previamente a la
correspondiente  Comisión  Informativa  para  que  debatiese  y  dictaminase  previamente  el  asunto.
Ratifican  pues  los  concejales  asistentes  por  unanimidad,  que  supone  mayoría  absoluta  de  los
miembros que legalmente componen la Corporación, la inclusión del asunto en el orden del día.

Visto el Informe del Interventor de fecha 09 de febrero de 2017 en relación al reconocimiento de
obligaciones anteriores en relación al abono de  facturas no reconocidas en el Ejercicio presupuestario 2016
y que se pretende abonar y considerando que el  órgano competente para resolver es el Pleno Municipal y por
incumplimiento del principio de anualidad presupuestaria.

Teniendo en cuenta que las facturas nos encuentran conformadas, no habiéndose contabilizado en su
ejercicio, se propone al Pleno  Municipal la adopción del siguiente  

ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar el gasto de la factura nº 2016/A/906 de fehca 31 de diciembre de 2016 por
importe de 5.956,91 € y reconocer extrajudicialmente los crédito pendientes de aplicar en las aplicaciones
presupuestarias.

SEGUNDO: Efectuar la retención de crédito con cargo a dicha aplicación por importe 5.956,91 € para atender
a dicho compromiso de gasto.

TERCERO: Comunicar el anterior acuerdo a la Intervención Municipal para su conocimiento y a los efectos
oportunos. 

Finalizada la lectura y no habiendo intervenciones se somete el  asunto a votación con el  siguiente
resultado: votan a favor de la propuesta 8 Concejales ( 8 del PSOE )  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 nueve horas de todo lo cual como Secretario  CERTIFICO.

EL ALCALDE                                                           EL SECRETARIO 

Curro Gil Málaga                                                       Manuel  Jaramillo Fernández


	SR. ALCALDE

