
ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO

Los Ayuntamientos se organizan en órganos. Dentro de estos órganos diferenciamos entre
aquellos que deben existir siempre y aquellos cuya existencia depende de lo que decida cada
Ayuntamiento. Los primeros serían órganos necesarios. Los segundos, facultativos.

 

Son órganos necesarios (y por tanto deben existir siempre):

 

a)      El Alcalde

b)      Los Tenientes de Alcalde

c)       El Pleno

d)      La Junta de Gobierno si el municipio tiene más de 5.000 habitantes y

e)      La Comisión Especial de Cuentas

 

Son órganos facultativos la Junta de Gobierno en los municipios de menos de 5.000 habitantes
y cualquier otro que se establezca y regule en el respectivo Reglamento Orgánico por cada uno
de los municipios.

 

1.2.2.- El Alcalde

 

1.2.2.1.- Estatuto personal

 

a)      Es el órgano unipersonal que dirige la Corporación

b)      Elección

a.       Candidatos

             i.      Si el municipio tiene más de 250 habitantes sólo pueden serlo los concejales que
hubiesen encabezado una lista electoral (candidatura)

             ii.      Si el municipio tiene menos de 250 habitantes el candidato puede ser cualquier
concejal

b.       La  votación  tiene  lugar  en  la  misma  sesión  constitutiva  de  la  Corporación  y  será
proclamado electo el candidato que obtenga la mayoría absoluta.

c.       Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta la proclamación del alcalde recae sobre
el que encabeza la lista más votada

 



1.2.2.2.- Funciones

 

a)      Dirigir el gobierno y la administración municipal

b)      Representar al ayuntamiento

c)       Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en la LRL y en
la  legislación electoral  general,  de la  Junta  de  Gobierno Local  y  de  cualquier  otro  órgano
colegiado cuando así lo establezca la normativa. Decidir los empates con el voto de calidad.

d)      Dirige, inspecciona e impulsa los servicios y obras municipales

e)      Dictar Bandos

f)        El desarrollo de la gestión económica y de acuerdo con el Presupuesto aprobado:

a.       Disponer gastos dentro de los límites de su competencia

b.       Concertar  operaciones  de  crédito  salvo  que  tengan  por  objeto  financiar  créditos
extraordinarios o suplementos de crédito siempre que:

    i.      Estén previstas en el Presupuesto

    ii.      Si se financian con cargo al Presupuesto, que no superen el 10 por 100 de los recursos
ordinarios

    iii.      Si no se trata de operaciones presupuestarias sino de operaciones de tesorería que no
supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados del ejercicio anterior

g)      Aprobar  la  Oferta  de  Empleo  Público  de  acuerdo  con  el  Presupuesto  y  la  plantilla
aprobados por el Pleno y las bases de las convocatorias de los procesos de acceso y provisión.

h)      Distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas ni periódicas

i)       Desempeñar  la  jefatura superior  de todo el  personal  y  acordar  su nombramiento y
sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido
del personal laboral. En estos dos últimos casos (separación del servicio y despido) deberá dar
cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre

j)        Ejercer la Jefatura de la Policía Municipal

k)      El ejercicio de la acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en
las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano. Además
y en caso de urgencia pueden tratarse incluso de materias competencia del Pleno. En este
último supuesto deberá dar cuenta el Pleno en la primera sesión del mismo para su ratificación

l)        Iniciativa  en la  opuesta  al  Pleno  de  la  declaración  de  lesividad  en  materias  de  la
competencia de la Alcaldía

m)    Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunio
públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta al
Pleno.  (Relacionar  esta  competencia  con  los  denominados  Reglamentos  (y  Bandos)  de
necesidad).

n)      Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas
municipales cuando sea competente.



o)      Contrataciones y concesiones de toda clase siempre que:

a.       No excedan de 6 millones de euros

b.       Inferiores a la mencionada cifra que no superen el 10 por 100 de los recursos ordinarios
del prepuesto

c.       Si se trata de gastos plurianuales debe tenerse en cuenta que:

      i.      La duración del gasto no será superior a cuatro años

      ii.      El  límite que hemos dicho (6 millones o 10 por 100) se refiere a todo el  gasto
acumulado y no a cada uno de los porcentajes anuales

      iii.      La base que se toma para calcular el porcentaje es la correspondiente al primer año

p)      La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su
contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto

q)      La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere el 10 por ciento de los
recursos ordinarios del presupuesto ni los tres millones de euros, así como la enajenación del
patrimonio que no supere el porcentaje ni la cuantía indicados en los siguientes supuestos:

a.       La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el presupuesto

b.       La  de  bienes  muebles,  salvo  los  declarados  de  valor  histórico  o  artístico  cuya
enajenación no se encuentre en el Presupuesto

r)       El otorgamiento de licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente
al Pleno o a la Junta de Gobierno Local

s)       Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento

t)        Las demas que expresamente le atribuyan las leyes

 

No obstante lo anterior, hay que tener en cuenta las delegaciones efectuadas a favor de la Junta de
Gobierno Local y de los concejales delegados efectuadas conforme al art. 21.3 de la LRBRL, a las
que más tarde nos referiremos.

1.2.3.- Los Tenientes de Alcalde

 

Los Tenientes de Alcalde sustituyen,  por  el  orden de su nombramiento y en los  casos de
vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y revocados por
éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno y, donde ésta no exista, de entre los
Concejales.

 

El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta
de  Gobierno  y,  donde  ésta  no  exista,  en  los  Tenientes  de  Alcalde,  sin  perjuicio  de  las
delegaciones  especiales  que,  para  cometidos  específicos,  pueda  realizar  en  favor  de
cualesquiera Concejales, aunque no pertenecieran a aquella Junta.



 

El número de Tenientes de Alcalde no podrá superar al de miembros de la Junta de Gobierno y
donde ésta no exista no excederá de la tercera parte del de concejales.

Actualmente, en virtud del Decreto de Alcaldía 324/2015, de 15 de junio, están nombrados los
siguientes tenientes de Alcalde:

- 1º   Francisco Guerra Sánchez
- 2º.- Macarena Rivera González
- 3º.- Cristo Jesús Pérez del Pino.
 -4º.- María Dolores Rodríguez Benítez.

 

1.2.4.- El Pleno

 

El Pleno está integrado por todos los concejales y es presidido por el Alcalde.

 

1.2.4.1.- Funciones

 

a)      El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.

b)      Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración
del término municipal; creación o supresión de municipios y de las Entidades a que se refiere
el artículo 45; creación de órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del municipio
y el cambio de nombre de éste o de aquellas Entidades y la adopción o modificación de su
bandera, enseña o escudo.

c)       La  aprobación inicial  del  planeamiento  general  y  la  aprobación que  ponga fin  a  la
tramitación  municipal  de  los  planes  y  demás  instrumentos  de  ordenación  previstos  en  a
legislación urbanística.

d)      La aprobación del Reglamento orgánico y de las ordenanzas.

e)      La  determinación  de  los  recursos  propios  de  carácter  tributario;  la  aprobación  y
modificación de los Presupuestos; la disposición de gastos en materia de su competencia y la
aprobación de las  cuentas; todo ello  de acuerdo con lo dispuesto en la  Ley de Haciendas
Locales.

f)        La  aprobación  de  las  formas  de  gestión  de  los  servicios  y  de  los  expedientes  de
municipalización.

g)      La  aceptación  de  la  delegación  de  competencias  hecha  por  otras  Administraciones
públicas.

h)      El  planteamiento  de  conflictos  de  competencias  a  otras  Entidades  locales  y  demás
Administraciones públicas.



i)        La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la
fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios
y el número y régimen del personal eventual.

j)        El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en
materias de competencia plenaria.

k)      La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.

l)        La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.

m)    La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada
ejercicio económico, exceda del 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto -salvo las de
tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en
cada momento supere el 15 % de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior-
todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

n)      Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe supere el 10 % de los
recursos ordinarios del Presupuesto y, en cualquier caso, los 6 millones de euros, así como los
contratos y concesiones plurianuales cuando su duración sea superior  a cuatro años y los
plurianuales de menor duración cuando el importe acumulado de todas sus anualidades supere
el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios de! Presupuesto del primer ejercicio y,
en todo caso, cuando sea superior a la cuantía señalada en esta letra.

o)      La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su
contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los Presupuestos.

p)      La adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere el 10 % de los recursos
ordinarios del Presupuesto y, en todo caso, cuando sea superior a 3 millones de euros, así
como las enajenaciones patrimoniales en los siguientes supuestos:

a.       Cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes muebles que estén declarados de valor
histórico o artístico, y no estén previstas en el Presupuesto.

b.       Cuando estando previstas en el Presupuesto, superen los mismos porcentajes y cuantías
indicados para las adquisiciones de bienes.

q)      Aquéllas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría
especial.

r)       Las demás que expresamente le confieran las Leyes.

 

Pertenece, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al Alcalde y sobre la
cuestión de confianza planteada por el mismo, que se rige por lo dispuesto en la legislación
electoral general.

 

El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la Junta de Gobierno,
salvo las enunciadas en el número 2, letras a), b), c), d), e), f), g) h), i), l) y p), y en el
número  3  de  este  artículo.  En  este  sentido,  hay  que  tener  en  cuenta  las  delegaciones
efectuadas a favor de la Junta de Gobierno Local en la sesión extraordinaria de 18 de junio de



2015, por la que se delegaron a la Junta de Gobierno Local las atribuciones plenarias que se
relacionan en el siguiente epígrafe.

 

1.2.5.- La Junta de Gobierno Local

 

Conforme al art. 23 de la LRL, la Junta de Gobierno se integra por el Alcalde y un número de
Concejales no superior  al  tercio del  número legal  de los  mismos,  nombrados y separados
libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.

 

Siguiendo con el citado artículo, corresponde a la Junta de Gobierno:

 

a)      La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

b)      Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las
leyes.

 

Como hemos dichos al hablar de los tenientes de Alcalde, el Alcalde puede delegar el ejercicio
de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno sin perjuicio de las
delegaciones  especiales  que,  para  cometidos  específicos,  pueda  realizar  en  favor  de
cualesquiera  Concejales,  aunque  no  pertenecieran  a  aquella  Junta.  Así,  actualmente  se
encuentran delegadas las siguientes funciones del Alcalde en la Junta de Gobierno Local:

g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por
el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de
provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y
periódicas

j) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general
no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de
los proyectos de urbanización.

o)  La  aprobación  de  los  proyectos  de  obras  y  de  servicios  cuando  sea  competente  para  su
contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto.

 Por otro lado, el Pleno ha delegado a la Junta de Gobierno Local las siguientes atribuciones  del
artículo 22.2) de la Ley de Bases del Régimen Local:

– Letra j) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación
en materias de competencia plenaria.

– Letra k) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.

– Letra m) La concertación de operaciones de crédito cuya cuantía acumulada dentro de
cada  ejercicio  económico,  exceda  del  10  por  100  de  los  recursos  ordinarios  del
Presupuesto.- salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado



de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes
liquidados en el ejercicio anterior.- todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

– Letra ñ) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para
su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los Presupuestos.

1.2.6.- La Comisión Especial de Cuentas

 

Su existencia es preceptiva en cualquier clase de municipio, conforme a lo previsto en el art.
116  de  la  LRBRL.  Su  constitución,  composición  y  funcionamiento  se  corresponde  con  lo
determinado para el resto de Comisiones Informativas (a las que nos referiremos en sede de
órganos  complementarios).  Además  puede  adquirir  el  carácter  de  Comisión  Informativa
Permanente para asuntos relativos a la Economía y Hacienda de la Entidad si así se recoge en
el Reglamento Orgánico o en tal sentido lo acuerda el Pleno de la Corporación.

 

A la Comisión Especial de Cuentas se le asigna el examen, estudio e informe de todas las
cuentas  que  deba  aprobar  el  Pleno  de  la  Corporación  (tanto  presupuestarias  como  de
operaciones extrapresupuestarias)

 

1.2.7.- Órganos complementarios

 

Al enunciado de estos órganos se destina el Título IV del ROFRJEL cuya exposición seguimos.
Conforme  al  mismo se  distingue  entre  órganos  complementarios  de  las  entidades  locales
territoriales (municipios, provincias e islas de Baleares y de Canarias) y órganos específicos de
los municipios.

 

Concejales delegados

 

Son quienes ostentan las delegaciones del Alcalde o del Presidente que no han recaído ni en
los miembros de la Junta de Gobierno ni en los Tenientes de Alcalde o Vicepresidentes. Las
mismas pueden ser:

 

a)      Genéricas, las cuales se referirán a una o varias áreas o materias

b)      Especiales, para la dirección y gestión de determinados asuntos incluidos en un área
determinada. Estas pueden ser:

a.       Relativas a un proyecto o asunto determinado

b.       Relativas a un determinado servicio



c.       Relativas a un distrito o barrio

 

Todas las delegaciones se realizan por Decreto del Alcalde o Presidente.

Las vigentes delegaciones de competencias de concejales se han formalizado en el Decreto de
Alcaldía 627/2017, de 13 de septiembre, que tiene el siguiente contenido:

DECRETO DE ALCALDÍA     627/2017 

Ante la necesidad de efectuar determinados cambios en las delegaciones conferidas por esta Alcaldía
a favor de determinados miembros del Equipo de Gobierno Municipal como consecuencia de la renuncia a la
condición de concejal de doña Nerea Romero Ordóñez y como reflejo de la voluntad de compromiso de sus
miembros de modo que todos ellos asuman además de la facultad de gestionar sus áreas, la facultad de resol -
ver los respectivos procedimientos y considerando que el número, denominación y competencias de las Con-
cejalías Delegadas se determinarán por el Alcalde mediante Decreto, visto el acuerdo del Pleno dela Corpo-
ración de fecha 13 de septiembre de 2017 por el que se modifican los cargos a los que se asigna la dedicación
exclusiva y parcial, y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 124.4 b) y k) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por el presente HE RESUELTO:

Primero.- Revocar las delegaciones conferidas por Decreto de la Alcaldía nº 326/2015 de fecha 15 de junio
de 2015, así como las demás delegaciones conferidas por cualquier otro Decreto de Alcaldía a favor de los
concejales.

Segundo.- Las presentes delegaciones tendrán carácter genérico a efectos del art. 43.3 del ROF por lo que se
referirán a una o varias áreas o materias determinadas, y abarcarán tanto la facultad de dirigir los servicios
correspondientes  como  la  de  gestionarlos  en  general,  incluida  la  facultad  de  resolver  mediante  actos
administrativos  que  afecten  a  terceros,  así  como  la  incoación  y  resolución  de  los  procedimientos
sancionadores en las materias de su competencia. 

Tercero.- Asignar las delegaciones de Régimen Interior, Seguridad, Movilidad y Festejos al Sr. Francisco
Guerra Sánchez, que comprenden las siguientes funciones:

RÉGIMEN INTERIOR

- Departamento responsable del funcionamiento interno del Ayuntamiento, en todo aquello relacionado con
la gestión administrativa de los acuerdos municipales y los expedientes de la corporación.
-  Documentación relativa  a  la  constitución de la  corporación,  actas  y expedientes  de Plenos,  Juntas  de
Gobierno y Decretos de Alcaldía.

SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

- Tiene las competencias propias de velar y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos del municipio,
controlar la regulación y circulación del tráfico y el cumplimiento de las distintas Ordenanzas Municipales.
- Policía Local
- Planificación y coordinación de los Servicios de Protección Civil.
- Inspección de establecimientos y actividades comerciales
- Comunicación, autorización, inspección de los espectáculos públicos.
- Plan de Movilidad Municipal.
- Difundir la educación vial entre todos los ciudadanos y en especial entre la juventud e infancia.

FESTEJOS



- Organización de actividades festivas anuales tales como: Cabalgata de Reyes, Feria Agroturística, Romería,
Jubileos, etc.
-  Mantener  a  nuestro  municipio  lo  más  dinamizado  posible,  asÍ  como  también  colaborar  en  todas  las
actividades realizadas por la asociaciones y otros colectivos.
- Formar parte de la Mesa de Participación Ciudadana de Festejos.

Cuarto.- Asignar las delegaciones de Promoción Económica, Turismo, Cultura e Innovación, a la Concejala
Dª Isabel María Hidalgo Guerra, que comprenden las siguientes funciones:

PROMOCIÓN ECONÓMICA

- Asesoramiento a empresas, emprendedores, cooperativas y otras entidades.
- Oficina del Per (Atención al ciudadano).
- Oficina del Cade (Centro Andaluz de Emprendimiento).
- Gestión de formación contínua.
- Organización de seminarios, conferencias y demás eventos relacionados con el desarrollo y la economía
local
- Promoción de Guadalinfo en el término municipal.
- Tramitación de ofertas de empleo.
- Asesoramiento, información y tramitación de ayudas y subvenciones para el pequeño comercio.
- Cursos de F.P.O, talleres de empleo, casas de oficios, escuelas taller y otras acciones formativas.
- Asesoramiento, información y tramitación de Ayudas y subvenciones municipales.

TURISMO

- Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
- Participación en ferias de turismo, publicaciones sobre el municipio, desarrollo de proyectos turísticos,
búsqueda de nuevos productos turísticos etc...
- Sacar el máximo rendimiento de nuestros productos naturales y turísticos.
- Estar en constante colaboración con los agentes turísticos locales.
- Mesa local de turismo.

CULTURA

- Promover el desarrollo personal y social para potenciar la identidad cultural de nuestro propio pueblo.
- Promover y mantener la Escuela Municipal de Música,  así mantener una estrecha colaboración con la
Banda de Música.
- Elaborar y proponer actividades organizadas por el área de cultura en colaboración y conjuntamente con el
colectivo asociativo de nuestro municipio.
- Mantener la identidad cultural de nuestro municipio
- Permitir al ciudadano disfrutar de su tiempo libre con actividades enriquecedoras promoviendo un mayor
conocimiento  de  nuestro  patrimonio  e  historia,  preservar  los  valores  culturales,  fomentar  el  desarrollo
personal de nuestros vecinos…
- Fomentar las actividades artísticas a partir de la organización de actividades propias.
- Asimismo, también se colabora con otras actividades que llevan a cabo los distintos colectivos culturales de
nuestro municipio: Espacio Creativo “El Perro Semihundido”, Ateneo Montellanense, Peña Flamenca “El
Madroñero”, Colectivo Musical “Stone Car”… entre otros.
- Gestión de la Biblioteca Municipal y de edificios culturales.
- Talleres culturales.
- Acercar las tradiciones culturales a todos los vecinos y vecinas.
- Estrecha colaboración con las Asociaciones Locales en todas las actividades que realicen a lo largo del año.

 INNOVACIÓN



-  Gestión de los medios de comunicación del  Ayuntamiento de Montellano:  página web,  redes sociales,
boletines, etc.
-  Apostar  por la innovación y el  desarrollo de la cultura tecnológica entre las pymes,  factor clave para
incrementar la competitividad y el crecimiento.
-  Implantación  de  nuevas  tecnologías  en  la  gestión  municipal,  dotando tanto  al  ciudadano  como a  los
empleados municipales de las herramientas informáticas necesarias
- Centro Guadalinfo.

Quinto.-  Asignar  las  delegaciones  de  Educación,  Juventud  e  Infancia  y  Deportes  al  Concejal  Sr.  Dº
Francisco José Ojeda Ceballos, que comprenden las siguientes funciones:

 JUVENTUD E INFANCIA

- Programas para fomentar la participación juvenil.
- Promoción de empleo para jóvenes.
- Información y asesoramiento a los jóvenes: en materia de empleo, formación, ocio y tiempo libre, cultura,
salud, voluntariado, vivienda, y demás temáticas de interés juvenil.
- Asesoramiento en: convocatorias de becas, subvenciones y ayudas, premios y concursos…
- Talleres Infantiles de verano
- Actividades y talleres infantiles durante todo el año.
- Espacios públicos para actividades infantiles.

DEPORTES

- Fomentar la actividad física como forma de vida saludable, ofreciendo a nuestros vecinos variedad de
actividades deportivas, así como diversidad de instalaciones donde poder realizarlas.
- Promover la creación de instalaciones deportivas.
- Gestionar convenientemente las instalaciones existentes.
- Organizar y desarrollar eventos y espectáculos deportivos.
- Gestionar la Oferta Deportiva Municipal
- Organizar actividades deportivas para mayores y personas con discapacidad.
- Desarrollo de competiciones deportivas.
- Colaboración con los clubes y asociaciones deportivas locales.
- Jornadas formativas en materia deportiva.

EDUCACIÓN

- Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolarización obligatoria. Absentismo escolar
- Conservación y mantenimiento de los edificios educativos de la localidad.
- Realización de actividades complementarias en centros docentes.
- Gestionar el Centro de Adultos.
- Representación en los Consejos Escolares.
- Promover órganos de participación como el Consejo Escolar Municipal.
- Colaboración col las AMPAS de la localidad.
- Atención a personas con necesidades educativas especiales.

Sexto- Asignar  las  delegaciones  de  Obras  y  Servicios  al  Concejal  Sr.  Dº  Rafael  Palma  Lobato,  que
comprenden las siguientes funciones: 

- Se encarga en general de todo lo relacionado con la creación, el mantenimiento y la conservación de las
infraestructuras públicas municipales.
- Mantenimiento de la vía pública.
- Mantenimiento de los Colegios Públicos y Guarderías públicas.
- Limpieza de los edificios públicos municipales.
- Cementerio y actividades funerarias.



- Mantenimiento y reposición del alumbrado público y señales viarias.
- Mobiliario, juegos infantiles, fuentes públicas, parques y jardines.
- Ejecución de obras municipales: Obras PER, Obras SUPERA, Empleo Estable, etc…
- Servicio de agua, basura y alcantarillado.

Séptimo. Asignar las delegaciones de Medio Ambiente, Urbanismo, Agricultura y Ganadería al Concejal Sr.
Dº Cristo Jesús Pérez del Pino, que comprenden las siguientes funciones:

MEDIO AMBIENTE

- Promover actividades en el medio rural con carácter sostenible y en armonía con el medio natural.
- Apoyar la ecoeficiencia y el ahorro energético, para trabajar por y para el agua en Montellano.
- Difundir y apoyar la conciencia ambiental, para favorecer el bienestar de una ciudad con menos ruidos.
- Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en zonas urbanas.
- Protección ambiental, sensibilización ambiental, reciclaje, Agenda Local 21, control de animales, espacios
urbanos protegidos, así como actividades y licencias.
- Gestión de los residuos urbanos
- Tratamiento de aguas residuales
- Prevención y extinción de incendios. Servicio de Bomberos de Montellano.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

- Asesoramiento, promoción de la formación, promoción de los productos procedentes de las explotaciones
agrícolas y ganadera.
- Promover el desarrollo económico del siempre en sostenibilidad y armonía con el medio natural.

 URBANISMO Y VIVIENDA

- Dar respuesta a las necesidades que los montellaneros/as plantean día a día en relación a esta materia.
- Entre otros, el ciudadano puede encontrar asesoramiento y acompañamiento en materias tales como:
• Atención personalizada a vecinos para gestiones con la Agencia de Vivienda y rehabilitación de Andalucía
• Gestión integral de viviendas municipales.
• Asesoramiento en hipotecas y trámites de documentación.
• Trámites y seguimiento con el Defensor del Pueblo Andaluz.
• Trámites con la Delegación de Vivienda de la Junta de Andalucía.
• Dirección de obras municipales, redacción de proyectos.
• Sistemas de Gestión Corporativos (Diputación de Sevilla).
• Registro Municipal de Demandantes de Vivienda.
• Redactar toda clase de instrumentos de planeamiento urbanístico.
• Redactar los instrumentos de ejecución del planeamiento que se promuevan por iniciativa municipal.
• Plan General de ordenación y de organización del municipio.
• Tramitar y conceder toda clase de licencias urbanísticas, tales como las de parcelación, obras mayores,
obras menores y primera ocupación de los edificios, así como resolver cuantas incidencias relativas a la
misma se planteen.
• Ejercer la disciplina urbanística, incoando y resolviendo los expedientes sancionadores, de restauración de
la legalidad urbanística y de clausura de establecimientos por razones urbanísticas que sean de competencia
municipal.
• Proporcionar información urbanística, verbal y escrita en sus distintas facetas, al público en general, a las
propias dependencias municipales y a cualesquiera entidades o instituciones que lo soliciten.
• Expedir Cédulas de Garantía Urbanística y Cédulas de Urbanización.
• Dirigir las obras de nueva urbanización de iniciativa municipal, encargar la dirección facultativa de las que
se considere necesario y supervisar la ejecución de las que se realicen por iniciativa privada o por otras
entidades públicas, proponiendo en su momento la recepción de las mismas al Ayuntamiento.
• Llevar a cabo la Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo, a cuyo fin podrá adquirir, poseer, reivindicar,
administrar y gravar toda clase de bienes y derechos.



•  Cualesquiera  otras  funciones  relacionadas  con  las  anteriores  que  tengan carácter  urbanístico  y  vayan
encaminadas al cumplimiento de sus fines.
• Gestión de Catastro.

Octavo.  Asignar las delegaciones de Bienestar Social, Igualdad, Mayores y Familia a la Concejal Sra. Dº
María Dolores Rodríguez Benítez, que comprenden las siguientes funciones:

BIENESTAR SOCIAL, MAYORES Y FAMILIA

- Servicio de información, valoración y y orientación. Se facilita información sobre los derechos y recursos
sociales que hay disponibles.
- Evaluación e información de situaciones de necesidad social
- Atención a personal en situación o riesgo de Exclusión social.
- Atención a familias e infancia
- Servicio de ayuda a domicilio. Se trata de un servicio municipal que presta una serie de atenciones a los
usuarios dependientes y/o su familia en su propio domicilio.
- Atención a personas mayores y familia (taller de memoria, deporte para mayores, actividades de ocio y
tiempo libre, etc…).
- Gestión de los recursos de dependencia.
- Gestión del Hogar del Pensionista.
- Promoción de la salud y hábitos saludables.
- Gestión de diversos programas de atención a familias tales como: Plan de Urgencia Municipal, Planes de
Ayuda a la Contratación, Banco de Alimentos etc…
- Cooperación social. Relación con ONG y otras asociaciones con fines sociales.- Información y Orientación.
Se facilita información sobre los derechos y recursos sociales que hay disponibles
- Coordinación con los Centros de Atención Temprana Infantil
- Gestión del Centro Ocupacional.

 IGUALDAD

- Punto de Información a la Mujer. Asesoramiento Jurídico.
- Promover la igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo,
edad, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
- Promoción de la Igualdad de Género.
- Campañas de Prevención y Sensibilización contra la discriminación.
- Fomentar acciones positivas de igualdad de trato.
- Favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
- Prevención y detección de la violencia contra la mujer.

Noveno.  Asignar  las  delegaciones  de  Recursos  Humanos  y  Hacienda  a  la  Concejal  Sra.  Dº  Esperanza
Macarena Rivera González, que comprenden las siguientes funciones:

RECURSOS HUMANOS

- Planificación, desarrollo y gestión del  personal necesario y adecuado para un funcionamiento eficaz y
eficiente de los servicios municipales.
- Optimización de los Recursos humanos (relación y valoración de puestos de trabajo)
- Negociación, convenios colectivos y acuerdos laborales.
- Formación contínua del personal municipal
- Personal funcionario y laboral.
- Relaciones con organizaciones sindicales y negociación sindical.

HACIENDA



- Se encarga de la gestión económica del Ayuntamiento y está formada por los departamentos de tesorería e
intervención.
- Gestión presupuestaria
- Operaciones de Tesorería.
- Inventario de bienes municipales.
- Ordenanzas municipales y fiscales
- Liquidación y recaudación de tributos.
- Tramitación de facturas.
- Relación con los proveedores.

Décimo.- Sin perjuicio de su aplicación inmediata notifíquese el presente Decreto a los interesados, dese
cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia.

Comisiones informativas

 

Son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por objeto el estudio, informe o consulta
de  los  asuntos  que  hayan  de  ser  sometidos  a  la  decisión  de  Pleno  (salvo  los  acuerdos
declarados  urgentes)  o  sólo  informe  si  se  trata  de  competencias  propias  de  la  Junta  de
Gobierno o del Presidente. Pueden ser permanentes (si se constituyen con carácter general) o
especiales (si dicha constitución se dirige hacia un fin concreto). A tener en cuenta que:

 

a)      El  Alcalde  es  presidente  nato  de  todas  ellas  (lo  que  no  obsta  a  que  delegue  la
presidencia efectiva en otro miembro de la Corporación).

b)      Cada  Comisión  está  integrada  de  forma  que  su  composición  responda  a  la
proporcionalidad de los grupos presentes en la Corporación (los representantes en la Comisión
los designan los portavoces de los grupos)

c)       Los  dictámenes  de  las  Comisiones  Informativas  tienen  carácter  preceptivo  y  no
vinculante.

 

En la sesión extraordinaria de 18 de junio de 2015 el pleno de la corporación constituir una
única Comisión Informativa Permanente.


