
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  Y  URGENTE  DEL  PLENO  DEL
AYUNTAMIENTO DE FECHA CATORCE DE NOVIEMBRE  DE DOS MIL DIECINUEVE.

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga (PSOE)

SRES. CONCEJALES

Dª. Isabel María Hidalgo Guerra (PSOE)

D. José Manuel Gómez Martínez (PSOE)

Dª. María Dolores Rodríguez Benítez (PSOE) 

D. Francisco Ojeda Ceballos (PSOE)

D. Francisco Guerra Sánchez (PSOE)

Dª. María Zamora Álvarez (PSOE)

D. Raúl Arcos Román (FORO)

Dª. Ana María Castellano López (FORO)

D. Manuel Antonio Domínguez Benítez (FORO)

D. José Ignacio Ceballos Vera (CS) 

D. Óscar Romero Iglesias (PP)

SECRETARIO GENERAL

Dº  Manuel Jaramillo Fernández

En la Villa de Montellano, siendo las 8:34 horas del día catorce de noviembre de dos mil dieci-
nueve, 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 Corpora-
ción Dº Manuel Jaramillo Fernández,  con el  objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente del
Ayuntamiento Pleno. Asisten doce de los trece concejales que de derecho componen la Corporación, si
bien de hecho actualmente por la renuncia de la concejal Isabel Gil Hidalgo y hasta la toma de posesión
de concejal que la sustituya, el número de concejales de hecho es de 12, 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.

La presente acta, es un acta de acuerdos. Refleja los acuerdos adoptados y el sentido de las votaciones
de los miembros de la corporación. Las intervenciones, debates y deliberaciones que se producen en la
sesión plenaria se contienen en el videoacta de la sesión plenaria. 

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

1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.

Por el Sr. Alcalde se justifica la urgencia de la sesión en la necesidad de firmar el contrato de préstamo
antes del día 18, señalando que el expediente estaba preparado desde el lunes a expensas sólo del informe de
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intervención que viene a trabajar los miércoles y que por ello no se convocó hasta ayer, a lo que puntualiza el Sr.
Secretario que al final el Sr. interventor consideró innecesario emitir el informe al tratarse de una operación
impuesta por el Ministerio, interpretación con la que no está de acuerdo la Secretaría, quedando aprobada en
todo caso la urgencia por unanimidad de los presentes (12).

2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Por  el  Sr.  Alcalde  se  pregunta  si  algún Concejal  desea  formular  observaciones  al  acta  de  la  sesión
ordinaria anterior de fecha 24 de octubre de 2019, quedando aprobada por unanimidad de los presentes (12).

3.- MODIFICACIÓN DE ORDEN DE PRELACIÓN DE LÍNEAS FEAR.

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

«Visto que con fecha 25 de octubre de 2019, este Ayuntamiento de Montellano, solicitó la adhesión a la

Medida 3 del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), sobre la

agrupación de los préstamos formalizados hasta el 31 de diciembre de 2018, con cargo a los compartimentos

Fondo en Liquidación para la financiación de los pagos a los Proveedores de Entidades Locales, con el Fondo de

Ordenación y Fondo de Impulso Económico, del Fondo de Financiación a Entidades Locales, modificando las

condiciones financieras, siendo preceptiva su adhesión. 

Visto que con fecha 5 de noviembre de 2019, la solicitud fue aprobada por el Ministerio de Hacienda,

siendo la entidad bancaria asignada BANCO SABADELL. 

Vistas que las condiciones del citado préstamo se ajustan al principio de prudencia financiera y de acuer-

do con lo establecido en el Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financie-

ra de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otras de carácter económico. 

Visto que la operación de préstamo no está consignada en el presupuesto para el ejercicio 2019, debiendo

realizarse la correspondiente modificación presupuestaria. De conformidad con lo establecido en el artículo 52

del Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ha-

ciendas Locales, se propone al Pleno que adopte el siguiente, 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar la concertación de la operación de préstamo para la financiación de los préstamos

formalizados hasta el 31 de diciembre de 2018, con cargo a los compartimentos Fondo en Liquidación para la fi -

nanciación de los pagos a los Proveedores de Entidades Locales, con el Fondo de Ordenación y Fondo de Impul -

so Económico, del Fondo de Financiación a Entidades Locales, por un importe total de 6.165.735,83 €, en las si -

guientes condiciones: IMPORTE CONCEDIDO: 6.165.735,83 € PLAZO DE LA OPERACIÓN: 10 años siendo

2 de carencia. TIPO DE INTERÉS: 1,0940 %.
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SEGUNDO. Notificar a BANCO SABADELL para la operación de préstamo a largo plazo el presente

Acuerdo y citarle para la formalización del contrato de préstamo.»

Sometido el asunto a votación sin debate se obtiene el  siguiente resultado:  votan a favor los doce
concejales (12) asistentes; en consecuencia queda aprobada la propuesta por mayoría absoluta de los miembros
que legalmente conforman la corporación.

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

EL ALCALDE                                                                 EL SECRETARIO GENERAL.

Curro Gil Málaga                                                            Manuel Jaramillo Fernández
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