
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA
CINCO DE OCTUBRE  DE DOS MIL DIECIOCHO

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga (PSOE).

SRES. CONCEJALES

 Dª  Esperanza Macarena Rivera González (PSOE).

 D. Rafael Palma Lobato (PSOE)

 D. Francisco Guerra Sánchez (PSOE)

D. Francisco José Ojeda Ceballos (PSOE)

 Dª. Dolores Rodríguez Benítez (PSOE)

Dña. Isabel María Hidalgo Guerra (PSOE)

Dª. Fátima Ruiz Ceballos (IU)

Dª Isabel Trinidad Valderrama Serrano (IU)

SECRETARIO

Dº Manuel Jaramillo Fernández

En la Villa de Montellano, siendo las nueve y cuarto  de la mañana (09:15) del día cinco de octubre
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 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:  D. Cristo Jesús Pérez del Pino (PSOE), D. Francisco Serrano Ramírez
(IU), D. Oscar Benítez Velasco (IU) y  D. Oscar Romero Iglesias (PP). 

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede al examen del asunto incluido en el orden del día:

PUNTO ÚNICO-  SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO PARA ACOGERSE A
LA CONVOCATORIA DEL FONDO EXTRAORDINARIO DE ANTICIPOS REINTEGRABLES.

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

«ASUNTO:  SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO PARA ACOGERSE A
LA CONVOCATORIA DEL FONDO EXTRAORDINARIO DE ANTICIPOS REINTEGRABLES.



NORMATIVA ESPECÍFICA:  Bases  por  la  que  se  regula  la  creación  y  gestión  del  Fondo
Financiero Extraordinario de Anticipos reintegrables a los Ayuntamientos de la provincia de
Sevilla,  aprobadas en sesión extraordinaria del  14 de septiembre de 2.018 del Pleno de la
Diputación de Sevilla y publicadas en el BOP núm. 220, de 21 de septiembre de 2.018.

ANTECEDENTES: 

1.-  Concepto y naturaleza: Son anticipos reintegrables sin devengo de intereses realizados por la
Diputación de Sevilla a cuenta de los recursos que debe recibir el Ayuntamiento por la recaudación
de sus ingresos de derecho público.

El  reintegro  se  realiza  mediante  descuento  mensual  de  los  anticipos  ordinarios  cuya
regulación y contenido viene recogido en el Convenio de gestión tributaria que tiene suscrito el
Ayuntamiento de Montellano con el OPAEF.

2.- Modalidades a las que solicita acogerse el Ayuntamiento.

a) Línea 3. Anticipos reintegrables destinados a refinanciación de  operaciones de crédito a
largo plazo.

TIPOLOGIA:

   A) Anticipos reintegrables destinados a refinanciación de operaciones de crédito a largo
plazo.

Actualmente, el Ayuntamiento de Montellano tiene suscrita distintas operaciones de crédito
con entidades financieras.

REQUISITOS:

El  Ayuntamiento de Montellano reúne todos los  requisitos  establecidos  en las  Bases  de
creación  y  gestión  del  Fondo  Financiero  Extraordinario  para  poder  acogerse  a  los  anticipos
reintegrables, en consideración a lo siguiente:

• Posee una población inferior a los 150.000 habitantes. 

• No ha sido beneficiario del Fondo de anticipos reintegrable en 2.017.

• Tiene aprobada la liquidación del presupuesto del ejercicio 2.017 con ahorro neto positivo. 

• Tiene aprobado el Presupuesto municipal para el ejercicio 2.018.

• El volumen del capital vivo a 31 de diciembre de 2.017 es superior al 75% exigido en las
Bases del Fondo Extraordinario Financiero.

• Ahorro financiero estimado: 315.500,21 €



TEXTO DE LA PROPUESTA:

1º.-  Solicitar  acogerse  a  la  convocatoria  del  Fondo  Financiero  Extraordinario  de  anticipos
reintegrables de acuerdo con lo establecido en las Bases aprobadas en sesión extraordinaria del
14 de septiembre de 2.018 del Pleno de la Diputación de Sevilla y en publicadas en el BOP de
Sevilla núm. 220, de 21 de septiembre de 2.018.

2º.- La línea a la que solicita acogerse el Ayuntamiento es la siguiente:

A)  Con carácter prioritario y preferente la línea 3. Anticipos reintegrables destinados a la
refinanciación de operaciones de créditos a largo plazo y que obedecen al siguiente desglose:

1.- Entidad financiera: LA CAIXA
Nº Póliza: 8421 2200038078
Capital Vivo a 31 de diciembre de 2.018: 1.382.043,29 € 
Interés: 0 %
Plazo de reintegro: 110 mensualidades.

3º.- Declarar el carácter preferente de estas retenciones.

4º.-  Autorizar  al  O.P.A.E.F.,  para  realizar  los  descuentos  de  amortización  de  los  anticipos
reintegrables.

5º.- Habilitar ampliamente a la Alcaldía-Presidencia para la realización de todos los actos de gestión
necesarios al efecto.»

Finalizada la lectura de la propuesta y al no promoverse debate, se somete el asunto a votación con el
resultado de que votan a favor de la propuesta los nueve (9) concejales asistentes, por lo queda aprobada la
propuesta de acuerdo para solicitar acogerse a la convocatoria del Fondo Financiero Extraordinario
de  anticipos  reintegrables,  por  mayoría  absoluta  de  los  miembros  que  legalmente  conforman  la
Corporación.

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

EL ALCALDE                                                           EL SECRETARIO GENERAL

Curro Gil Málaga                                                       Manuel Jaramillo Fernández


