
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  Y  URGENTE  DEL  PLENO  DEL
AYUNTAMIENTO DE FECHA VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga 

SRES/SRAS. CONCEJALES/AS

Dña. Isabel María Hidalgo Guerra

D. Francisco José Serrano Ramírez 

Dña. Esperanza Macarena Rivera González.

D. Francisco Guerra Sánchez 

D. Rafael Palma Lobato

Dña. María Dolores Rodriguéz Benítez

SECRETARIO GENERAL

Dº  Manuel Jaramillo Fernández

NO ASISTENTES

Dña. Fátima Ruiz Ceballos, Dº Oscar Benítez Velasco, D. Oscar Romero Iglesias,  Dª Isabel Trinidad
Valderrama  Serrano, D. Cristo  Jesús Pérez del Pino y D. Francisco José Ojeda Ceballos

En la Villa de Montellano, siendo las  nueve  horas del día veinticinco de abril de dos mil
dieciocho, se reunieron en la Sala de Plenos de esta Casa Consistorial sita en la Plaza de la Concep-
ción 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 y
urgente del Ayuntamiento Pleno. Asisten sitete 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, Re-
guladora de las Bases del Régimen Local.

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



1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CARÁCTER DE URGENCIA DE LA CONVOCA-
TORIA.

Vista la urgencia en el levantamiento de reparo de Intervención y pago de deuda a la T.-
G.S.S. por la derivación de responabilidad solidaria de deudas del Consorcion Vía Verde es precisa-
mente que si no se paga en cualquier momento puede quedar sin efecto el acuerdo de fracciona-
miento de la deuda con la Seguridad Social, lo que tendría consecuencias desastrosas para el Ayun-
tamiento, pues la cantidad es muy grande y sin estar al corriente con la Seguridad Social el Ayunta-
miento no puede ser beneficiario de subvenciones

Se procede tres ello a la votación del carácter de urgencia de la convocatoria con el siguiente
resultado: votan a favor todos los concejales asistentes, con lo que  se aprueba la urgencia de la con-
vocatoria se aprueba por unanimidad de los presentes.

2.-  RESOLVER EL REPARO DE INTERVENCIÓN Y PAGO DE DEUDA A LA T.G.S.S.
POR  DERIVACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  SOLIDARIA  DE  DEUDAS  DEL
CONSORCIO VÍA VERDE.
LEVANTAMIENTO  DE  REPARO  DE  INTERVENCIÓN  Y  PAGO  DE  DEUDA  POR
IMPORTE DE 19.017,00 € A LA T.G.S.S.  POR DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD
SOLIDARIA DE DEUDAS DEL CONSORCIO VIA VERDE.

Vista la Resolución de la T.G.S.S.  De fecha 11 de diciembre de 2.017 por la que se declara la
responsabilidad solidaria del Ayuntamiento de Montellano para el pago de la deuda devengada y
vencida contra el Consorcio Vía Verde de la Sierra, órgano que se encuentra en liquidación.

Visto que se tiene constancia de la citada deuda cuando se solicita a la T.G.S.S.  Certificado de estar
al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social, con motivo de  la necesidad de envío de
documentación relativa a Declaraciones responsables de deudas con la Seguridad social, Hacienda
estatal y Hacienda autonómica a la Excma. Diputación Provincial para que procedan al ingreso del
importe  correspondiente  al  Convenio  de  Colaboración  entre  Diputación  y  el  Ayuntamiento  de
Montellano  en  materia  de  Prevención  y  Extinción  de  Incendios,  en  desarrollo  del  Programa
Operativo 2.018 del Sistema de Bomberos de la provincia de Sevilla.

Visto que la falta  de pago de la citada deuda pendiente, al  estar en situación previa e inminente al
periodo  de  apremio,  conllevaría  la  paralización  del  aplazamiento  que  este  Ayuntamiento  tiene
concedido actualmente por lo que empeoraría gravemente la situación ecónomica.

Vista la Nota de reparo nº 83/2.018 emitida por la Interventora municipal con fecha 24/04/2.018,
motivado en la inexistencia de crédito para la aprobación de dicho gasto , y que , por tanto, su
abono en partida no presupuestaria es competencia del Pleno de la Corporación. 

Atendiendo  a  la  situación  financiera  del  Ayuntamiento  y  que  la  falta  de  pago  supondría  un
empeoramiento de la misma, además de la paralización del ingreso por Convenio de Colaboración
entre  Diputación  y  el  Ayuntamiento  de  Montellano  en  materia  de  Prevención  y  Extinción  de
Incendios, en desarrollo del Programa Operativo 2.018 del Sistema de Bomberos de la provincia de
Sevilla, y a que es necesario realizarlo con rapidez por el paso a vía de apremio, se propone al Pleno
de la Corporación:



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
83/2.018 de fecha 24/04/2.018 y proceder al pago  del importe de 19.017,00 € en la la partida No
Presupuestaria 40000, asumiendo el compromiso de incluir en el Presupuesto del ejercicio 2.018 ,
que se encuentra en elaboración, la partida 943.466.00  que permita la aplicación de dicho gasto al
mismo.

SEGUNDO.- Dar  cuenta  del  presente  acuerdo  a  la  Tesorería  municipal  a  efectos  de  su  pago
inmediato.-

Se procede a la votación con el siguiente resultado: votan a favor todos los concejales asis-
tentes, con lo que  se aprueba por unanimidad de los presentes.

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

EL ALCALDE                                                                 EL SECRETARIO GENERAL.

Curro Gil Málaga                                                            Manuel Jaramillo Fernández


	SR. ALCALDE

