
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA
DIECINUEVE DE ABRIL  DE DOS MIL DIECIOCHO

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga (PSOE).

SRES. CONCEJALES

 D. Francisco José Ojeda Ceballos (PSOE).

 Dª  Esperanza Macarena Rivera González (PSOE).

 Dº Rafael Palma Lobato (PSOE)

 D. Francisco Guerra Sánchez (PSOE)

 D. Cristo Jesús Pérez del Pino (PSOE)

 Dª. Dolores Rodríguez Benítez. (PSOE)

 Dª. Fátima Ruiz Ceballos (IU)

Dº Francisco Serrano Ramirez (IU)

Dña. Isabel María Hidalgo Guerra (PSOE).

SECRETARIO

Dº Manuel Jaramillo Fernández

En la Villa de Montellano, siendo las nueve y treita minutos de la mañana del día catorce de junio de
dos  mil  dieciocho,  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  Dº Manuel
Jaramillo Fernández, con el objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno. Asisten diez 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 Benítez Velasco (IU),  D. Oscar Romero Iglesias (PP),  y  Dª
Isabel Trinidad Valderrama Serrano (IU)

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede al examen de asuntos incluidos en el orden del día:

1- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
PRESUPUESTARIO 2013. 

Por el Sr. Alcalde le cede la palabra al Secretario quien da lectura a la siguiente propuesta:

«Vistas las Cuentas Generales correspondientes al ejercicio 2.013 junto con toda la documentación
anexa a la misma, según la legislación vigente.

Visto el Informe de Intervención emitido sobre las mismas, y los Dictámenes de la Comisión



Especial de Cuentas emitido en fecha 19 de abril de 2018, los cuales ha estado expuestos al público
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla  de fecha 07 de mayo de 2.018, durante quince días y
ocho más,  para que los interesados pudieran presentar alegaciones.-

Visto  que durante esos plazos no se han presentado alegaciones.

No siendo necesaria, en virtud de ello, la emisión de nuevo Informe por la Comisión Especial
de Cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete al Pleno de la Corporación la adopción de los
siguientes acuerdos: 

PRIMERO. Aprobar las Cuentas Generales correspondiente al ejercicio 2.013.-

SEGUNDO. Rendir las Cuentas Generales  aprobadas y toda la documentación que las integra
a la fiscalización del Tribunal de Cuentas  y de la Cámara de Cuentas de Andalucía , tal y como se
establece en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo».

Finalizada  la  lectura  y  no  habiendo  intervenciones,  el  Pleno  con  10  votos  a  favor,  que  representan  la
unanimidad de los presentes, aprueba la propuesta de acuerdo.

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

EL ALCALDE                                                           EL SECRETARIO GENERAL

Curro Gil Málaga                                                       Manuel Jaramillo Fernández


	SR. ALCALDE

