
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIO  URGENTE  DEL  PLENO  DEL
AYUNTAMIENTO DE FECHA  ONCE DE MAYO 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.

Dña. Nerea Romero Ordóñez 

D. Francisco José Ojeda Ceballos.

D.Cristo Jesús Pérez del Pino

SECRETARIO GENERAL

Dº Manuel Jaramillo Fernández

En la Villa de Montellano, siendo las nueves y cuarto horas del día once de abril  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  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: 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 CARÁCTER DE URGENCIA DE LA

CONVOCATORIA.

El Sr. Alcalde expone que el carácter de urgencia de la convocatoria , debido  a que el plazo de

justificación de la Subvención prevista en el convenio con la Diputación Provincia y el Ayuntamiento de

Montellano para el funcionamiento del Parque de Bomberos de esta localidad finaliza el próximo lunes



día 15 de mayo de 2017.  

El Pleno votan a favor 08 Concejales,  8 del  PSOE, en consecuencia legal, se aprueba el acuerdo

por unanimidad absoluta de los presentes.

PUNTO  SEGUNDO.-  RESOLUCIÓN  DE  REPARO  FORMULADO  POR  LA INTERVENCIÓN  Y

RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE  GASTOS  POR  INDEMNIZACIONES  POR

BOMBEROS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES DE LOS MESES JULIO A DICIEMBRE DE

2016.

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

PROPUESTA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

LEVANTAMIENTO  DE  REPARO  DE  INTERVENCIÓN  Y  RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL  DE  GASTOS  POR  INDEMNIZACIONES  DE  BOMBEROS
VOLUNTARIOS  CORRESPONDIENTES  A LOS  MESES  DE  JULIO  A DICIEMBRE  DE
2.016.

Visto que en el mes de  octubre de 2.016 se procede a la firma del 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 2.016  del sistema de
bomberos de la Provincia de Sevilla , vigente desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2.016 y, en
virtud del cual la Diputación concede al  Ayuntamiento en concepto de subvención  la cantidad de
165.000,00 € .

Presentada  el  17/01/2.017  en  Registro  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla  la
justificación de gastos  correspondiente al primer semestre de 2.016, y recibiéndose el ingreso del
segundo semestre ,  en concreto el 50% del la subvención por importe de 82.500,00 € ,  el pasado
20/03/2.017,  se  procede por  Resolución de Alcaldía  nº  283/2017 a aprobar  el  gasto de bomberos
voluntarios correspondiente a las Indemnizaciónes por dietas y desplazamientos de los meses de julio
a diciembre por importe de 61.354,40 € .

Visto  el  Informe  de  reparo  nº  75/2.017  emitido  por  la  Interventora  municipal  con  fecha
10/05/2.017, motivado en inadecuación de crédito y en que la aprobación de dicho gasto , al tratarse
de  obligaciones  del  ejercicio  2.016  ,  es  competencia  del  Pleno  de  la  Corporación  mediante  el
reconocimiento extrajudicial de créditos.

Teniendo en cuenta que el pago de las citadas indemnizaciones es condición necesaria para la
justificación de la subvención recibida, que el no abono antes del 15 de mayo de los mismos supondría
el reintegro de la subvención, con el consiguiente perjuicio económico para la Corporación, pues   se
trata de servicios que efectivamente se han realizado y se tienen que abonar. 

Se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-  Resolver la discrepancia manifestada por la Interventora municipal en su Informe nº
75/2.017 de fecha 10/05/2.017 atendiendo a que los gastos afectados corresponden efectivamente a
Indemnizaciones por razón de los servicios prestados por los bomberos voluntarios y, por tanto, deben
reconocerse con cargo al Capítulo II del Presupuesto municipal, teniendo en cuenta que se trata de
gastos financiados con la subvención recibida por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla para el



mantenimiento  y funcionamiento del Parque de Bomberos Voluntarios de Montellano.

SEGUNDO.- Reconocer el gasto por importe total de  61.354,40 € en concepto de  indemnizaciones
por dietas y desplazamientos de los meses de julio a diciembre  de los bomberos voluntarios que
prestan sus servicios en el Parque de Bomberos Voluntarios de Montellano, con cargo a la partida
136.233.00 del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2.017.

TERCERO.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Intervención municipal a efectos de su ejecución
contable.-

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 nueves horas  y treinta minutos de todo lo cual como Secretario  CERTIFICO.

EL ALCALDE                                                           EL SECRETARIO GENERAL

Curro Gil Málaga                                                       Manuel Jaramillo Fernández
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