
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
FECHA  ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE.

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga (PSOE) .

SRES. CONCEJALES

Dº.  Francisco Guerra Sánchez (PSOE) 

Dña. Isabel María Hidalgo Guerra (PSOE) .

D. Francisco José Ojeda Ceballos (PSOE)

D. Cristo Jesús Pérez del  Pino (PSOE) 

Dña. Nerea Romero Ordóñez (PSOE) 

Dº. Francisco José Serrano Ramírez (IU)

Dª Isabel Trinidad Valderrama Serrano (IU)

Dña.  Fátima Ruiz Ceballos (IU)

SECRETARIO

Dº Manuel Jaramillo Fernández

En la Villa de Montellano, siendo las nueve horas del día once de agosto 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  anotados  al  margen  y  con  la  asistencia  del  Secretario  General  de  la  Corporación  Dº  Manuel
Jaramillo Fernández,  con el objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente del Ayuntamiento Pleno. Asisten
nueve 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:  Dña. Esperanza Macarena Rivera González  (PSOE), Dña. María Dolores
Rodríguez Benítez (PSOE) , Dº Oscar Benítez Velasco (IU) y Dº Oscar Romero Iglesias (PP).

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 remitiéndose a la motivación del
Decreto de convocatoria,  según el cual  dadas las fechas estivales en las que nos encontramos durante las
siguientes semanas no va a ser posible constituir el quorum requerido por el art. 46 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, de un tercio de concejales para la válida constitución del
Pleno y que el Sr.  Secretario titular inicia sus vacaciones después del día 11 de agosto, y que todas estas
circunstancias pueden demorar demasiado tiempo el cese efectivo y la toma de posesión del concejal sustituto,
y que siendo un acto reglado la toma de conocimiento de la renuncia, no existe perjuicio a los miembros de la
Corporación por disminuir  el  plazo de convocatoria,  ya  que no es preciso un estudio del  asunto y por el
contrario, se facilita la asistencia de los miembros corporativos



Se somete a votación ratificar la urgencia de la sesión y votan a favor de la misma todos los concejales
asistentes (9) con lo que queda aprobada por mayoría absoluta de los miembros que legalmente componen la
Corporación la urgencia de la sesión.

PUNTO SEGUNDO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE RENUNCIA DE LA CONCEJAL Dª NEREA
ROMERO  ORDOÑEZ  PARA SU  COMUNICACIÓN  A LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL A
EFCTOS DE OTORGAMIENTO DE LA ACREDITACIÓN DE SUSTITUTO. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO

“Considerando que en este Ayuntamiento tuvo entrada con fecha 10 de agosto de 2017 y n.º 4575 el es-
crito de Dª. Nerea Romero Ordoñez, Concejal del Ayuntamiento de Montellano y que en el mismo se formaliza-
ba la renuncia voluntaria al cargo que ocupa en este Ayuntamiento desde que tomó posesión del cargo de Con-
cejal el día 13 de junio de 2015, si bien, la renuncia al cargo no será efectiva hasta su sometimiento al Pleno del
Ayuntamiento.

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría de fecha 10 de agosto

de 2017, se propone al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento de Montellano

que realiza Dª Nerea Romero Ordoñez.

SEGUNDO. Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral Central para que remita esta las credenciales
de don Rafael Palma Lobato, siguiente en la lista de candidatos del PSOE los que concurrieron a las últimas
elecciones municipales en Montellano, para que pueda tomar posesión de su cargo”.

Finalizada la lectura de la propuesta intervienen el Sr.  Alcalde y el Sr.  Portavoz del grupo IU para
agradecer a la concejal Dª Nerea Romero Ordoñez su labor de servicio público durante los últimos diez años,
en los que  ha sido un honor trabajar con ella. Tras el reconocimiento de la Corporación a su dedicación como
concejal, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan a favor de la propuesta los nueve (9)
Concejales asistentes  por lo queda aprobada la propuesta.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se declara levantada la sesión de orden del Sr. Alcalde, siendo
las  nueve horas  y  veinte minutos de todo lo cual como Secretario, doy fe.

EL ALCALDE                                                           EL SECRETARIO GENERAL

Curro Gil Málaga                                                       Manuel Jaramillo Fernández
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