
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA
VEINTICUATRO DE OCTUBRE  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)

 Dª. Ana María Castellano López (FORO)

D. Manuel Antonio Domínguez Benítez (FORO)

D. José Ignacio Ceballos Vera (CS) (toma asiento una vez iniciado el debate del segundo punto del
orden del día)

D. Óscar Romero Iglesias (PP)

SECRETARIO GENERAL

Dº  Manuel Jaramillo Fernández, 

NO ASISTENTES:

Dª. Isabel Gil Hidalgo (PSOE) y  D. Raúl Arcos Román (FORO).

En la Villa de Montellano, siendo las 9:23 horas del día veinticuatro de octubre de dos mil die-
cinueve, 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 del Ayuntamiento
Pleno. Asisten once 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.

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.- 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 15 de octubre de 2019, quedando aprobada por unanimidad de los presentes (10).
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2.- 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:

«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 y urgente del 16 de septiembre de 2019 del Pleno de la Diputación de Sevilla y 
publicadas en el BOP núm.222, de 24 de Septiembre de 2019.

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 2. Anticipo reintegrable destinado a la financiación de inversiones.

b) Línea 3. Anticipo reintegrable destinado a refinanciación de operaciones de crédito a largo plazo.

b) Línea 4. Anticipos reintegrables destinados a la cancelación de deudas fraccionadas con la Seguridad
Social y/o la Agencia Estatal Tributaria.

TIPOLOGIA:

A) Anticipos reintegrables destinados a financiación de inversiones, refinanciación de operaciones de 
crédito a largo plazo, cancelación de deudas fraccionadas con la Seguridad Social y/o la Agencia 
Estatal Tributaria.

Actualmente, el Ayuntamiento de Montellano tiene suscrita distintas operaciones de crédito con 
entidades financieras, así como deudas fraccionadas con la Seguridad Social.

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.

• Habiendo sido beneficiario de la Convocatoria del Fondo de Anticipo Reintegrable en 2018, ha 
justificado su aplicación ante la Diputación, en plazo y forma.

• Tiene aprobada la liquidación del presupuesto del ejercicio 2.018 con ahorro neto positivo.

• Tiene aprobado el Presupuesto municipal para el ejercicio 2.019.

• El volumen del capital vivo a 31 de diciembre de 2.018 es superior al 75% exigido en las Bases del 
Fondo Extraordinario Financiero.
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• Posee acreditación de deudas con la Seguridad Social, sometidas a Convenio de fraccionamiento o 
aplazamiento vigentes, con anterioridad a la fecha de publicación de las Bases del FEAR 2.019 (II).

• Ahorro financiero estimado: 122.592,39 €

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 y urgente de 16 de 
Septiembre de 2.019 del Pleno de la Diputación de Sevilla y publicadas en el BOP de Sevilla núm. 222,
de 24 de septiembre de 2019.

2º.- Las líneas a las que solicita acogerse el Ayuntamiento son las siguientes:

A) Con carácter prioritario y preferente la línea 4. Anticipos reintegrables destinados a la cancelación 
de deudas fraccionadas con la Seguridad Social y que obedecen al siguiente desglose:

Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social

Nº de Aplazamiento: 62 41 15 00315727

Deuda a fecha 31 de diciembre de 2019: 397.278,80 €

Interés: 3,750 %

Plazo de reintegro: 45 mensualidades (nº de cuotas desde Enero-20 a Sept-23)

Ahorro previsto: 105.695,05 €

B) Línea 3. Anticipos reintegrables destinados a la refinanciación de operaciones de créditos a largo 
plazo y que obedecen al siguiente desglose:

Entidad financiera: CECABANK

Nº Préstamo: 92091

Capital Vivo a 31 de diciembre de 2019: 491.488,58 €

Interés: 0,764 %

Plazo de reintegro: 85 mensualidades.(nº de cuotas pendientes para cancelación de la operación).

Ahorro previsto: 16.897,34 €

C) Línea 2. Anticipos reintegrables destinados a la financiación de inversiones.

Destino: Adquisición de maquinaria y vehículos.

Importe: 170.000,00 €

Plazo de reintegro: 110 mensualidades (Plazo máximo de reintegro)

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.»

Sometido el asunto a votación sin debate se obtiene el siguiente resultado: votan a favor diez concejales
(10) pertenecientes a los grupos PSOE, Foro y CS, mientras que vota en contra el concejal (1) del grupo PP; en
consecuencia queda aprobada la propuesta por mayoría absoluta de los miembros que legalmente conforman la
corporación.
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3.-  SOLICITUD  DE  ADHESIÓN  A LA MEDIDA 3  DEL ACUERDO  DE  LA COMISIÓN
DELEGADA DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS DE 14 DE MARZO DE
2.019.

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

«SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA MEDIDA 3 DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DELEGADA
DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS, DE 14 DE MARZO DE 2.019.

PROPUESTA DE ACUERDO PLENARIO

Vista  la  Resolución  de  la  Secretaría  General  de  Financiación  Autonómica  y  Local,  por  la  que  se
aprueba la relación de Ayuntamientos que por reunir las condiciones recogidas en el Acuerdo de la
Comisión Delegada para Asuntos Económicos, de 14 de marzo de 2019, pueden solicitar la aplicación
de  la  medida  recogida  en  su  punto  4º,  de  ampliación  del  período  de  amortización  en  diez  años,
adicionales al que resulte de la agrupación de los préstamos formalizados hasta 31 de diciembre de
2018.

Vista la relación que se ha publicado en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera de las
Entidades Locales, en la página web del Ministerio de Hacienda, donde el Ayuntamiento de Montellano
se encuentra en el ámbito subjetivo de la medida y, siendo preceptiva su adhesión.

Vista que la adhesión a la Medida 3 del Acuerdo CDGAE, consiste en la agrupación de préstamos
formalizados con 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.

Vista la nota relativa al procedimiento de aplicación de las medidas de agrupación de préstamos con el
Fondo de Financiación a Entidades Locales y de su ampliación, en su caso, del período de amortización
en 10 años por elevada carga financiera de fecha 17 de octubre de 2019, donde se sugiere que el
acuerdo debe ser abierto, por tanto, el tipo de interés será el equivalente al coste de financiación del
Estado al plazo resultante del alargamiento según la comunicación que realice la Secretaría General del
Tesoro y Financiación Internacional a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local”.

Visto que la operación de agrupación no está consignada en el presupuesto para el ejercicio 2019,
debiendo realizarse la correspondiente modificación presupuestaria, consistente en la ampliación del
periodo de amortización, mediante acuerdo del Pleno, con arreglo al artículo 52 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y por lo que, en su caso, disponga la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

Se propone al Pleno que adopte el siguiente, ACUERDO

PRIMERO. Solicitar acorgerse a la Medida 3 del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, de 14 de Marzo de 2019, así como la modificación

de los planes de ajuste, adaptándolos al nuevo período de amortización y recogiendo el efecto de éste
en la evolución futura de las magnitudes financieras relevantes en dichos planes, siendo suficiente el
compromiso  del  Pleno de  adopción de  medidas  necesarias  para  su  cumplimiento  y,  en  su caso,  a
aprobar las que requiera el Ministerio de Hacienda en el ejercicio de su función de seguimiento de
aquéllos.

SEGUNDO. Aprobar la modificación de la operación de agrupación de préstamos, en la que el tipo de
interés será el equivalente al coste de financiación del Estado al plazo resultante del alargamiento según
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la  comunicación  que  realice  la  Secretaría  General  del  Tesoro  y  Financiación  Internacional  a  la
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.»

  Se produce un breve debate entre el Sr. Portavoz suplente del grupo Foro y el Sr. Concejal de Hacienda
y el Sr. Alcalde en el que el Sr. Domínguez explica que a pesar de que el voto ha de ser favorable ya que es
obligatorio por ley realizar el agrupamiento de préstamos, tal medida que permite una carencia de dos años en el
pago de la deuda bancaria no debe servir para que el equipo de gobierno se relaje en la tarea de sanear la
Hacienda municipal, cuya deuda no había disminuido sino incrementado durante el mandato anterior, cosa que
niegan el Sr. Concejal de Hacienda y el Sr. Alcalde en el sentido de que la deuda real sí disminuyó, pero como
se imputaron tres millones de euros de deuda de la empresa de suelo que antes no habían computado como
deuda ello alteró los datos, pero si tal deuda que procedía de mandatos anteriores no se tiene en cuenta la
disminución  de  deuda  sí  se  produjo.  Señalan  además  que  facilitarán  un  documento  de  Intervención  o  de
Tesorería en el que se expondrá la evolución de la deuda desde el anterior mandato.

Sometido a votación el asunto se obtiene el siguiente resultado: votan a favor los once (11) Concejales
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 tres 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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