
ACTA DE  LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA DEL PLENO  DEL AYUNTAMIENTO  DE
FECHA DIECIOCHO DE JUNIO  DE DOS MIL QUINCE.

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga.

SRES/SRAS. CONCEJALES/AS

Dña. Nerea Romero Ordóñez.

D. Cristo Jesús Pérez del Pino.

Dña. María Dolores Rodríguez Benítez.

D. Francisco Guerra Sánchez.

Dña. Isabel María Hidalgo Guerra.

D. Francisco José Ojeda Ceballos.

Dña. Esperanza Macarena Rivera González.

D. Francisco José Serrano Ramírez.

Dña. Isabel Trinidad Valderrama Serrano.

D. Oscar Benítez  Velasco

Dña. Fátima Ruiz Ceballos.

D. Oscar Romero Iglesias.

SECRETARIA GENERAL

Dña. María del Carmen Simón Nicolás.

En la Villa de Montellano, siendo las ocho horas de la mañana del día dieciocho de junio de
dos mil quince, se reunieron en la Sala de Plenos de esta Casa Consistorial sita en la Plaza de la
Concepción nº 5, los señores concejales/as anotados al margen y con la asistencia de la Secretaria
General  de la Corporación Dña. María del Carmen Simón Nicolás,  con el objeto de celebrar sesión
extraordinaria urgente del Ayuntamiento Pleno. Asisten trece 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. 

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

PUNTO  PRIMERO.-  LECTURA Y  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL BORRADOR
DELACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Se da cuenta del acta de la sesión plenaria extraordinaria de constitución del Ayuntamiento de fecha
13 de junio de 2015.

No habiendo ninguna observación se aprueba el acta por la unanimidad de los presentes.



PUNTO  SEGUNDO.-  DAR  CUENTA  DE  LA  CONSTITUCIÓN  DE  LOS  GRUPOS
POLÍTICOS Y DEL NOMBRAMIENTO DE LOS PORTAVOCES.

A  la  vista  de  la  exposición  por  la  Alcaldía  en  relación  con  el  funcionamiento  del

Ayuntamiento en esta Legislatura, se da cuenta de los escritos presentados1 por los diferentes grupos

políticos, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y

Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de

noviembre:

– Grupo Político Municipal PSOE:

– Portavoz titular: Nerea Romero Ordóñez.

– Portavoz suplente: Macarena Rivera González.

– Grupo Político Municipal Izquierda Unida:

– Portavoz titular: Francisco José Serrano Ramírez.

– Portavoz Suplente: Oscar Benítez Velasco.

– Grupo Político Municipal Partido Popular:

– Portavoz titular: Oscar Romero Iglesias.

– Portavoz suplente: Oscar Romero Iglesias.

La Corporación municipal  se  da por enterada de la  constitución de los grupos políticos

municipales.

PUNTO  TERCERO.-  DETERMINACIÓN  DE  LA  PERIODICIDAD  DE  LAS

SESIONES PLENARIAS ORDINARIAS.

Por la Presidencia se cede la palabra a la Secretaria quien da lectura a la siguiente

“ PROPUESTA DE ACUERDO

 Vistos los artículos 38 y 78 del Reglamento de Organización , Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, se propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente acuerdo:

Aprobar el siguiente régimen de sesiones: El Pleno celebrará sesión ordinaria el último
martes no festivo, los meses impares a las 17:00 horas en invierno y a las 18:00 horas en verano,

1



en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento (si es festivo, se podrá adelantar o retrasar la fecha sin
que exceda de dos días)”

No habiendo más intervenciones, el Pleno por unanimidad de los presentes aprueba la
propuesta antes trascrita.

PUNTO  CUARTO.-  CONOCIMIENTO  RESOLUCIONES  DE  ALCALDÍA  EN
MATERIA DE NOMBRAMIENTOS Y DELEGACIONES

Por mi la Secretaria se procede a dar lectura de las Resoluciones adoptadas por la Alcaldía y que
han de ser puestas en conocimiento del Ayuntamiento Pleno:

“DECRETO DE ALCALDÍA  324/2015
Vista  la  celebración  de  las  elecciones  municipales  el  día  24  de  mayo  de  2015  y

habiéndose procedido el día 13 de junio de 2015 a la constitución de la nueva Corporación Local,
en virtud de las atribuciones  que me confieren los  arts.  21.2 de la  Ley 7/1985, de 2 de abril
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  art..46.1  del  Reglamento  de  Organización
funcionamiento  y  régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre, por el presente HE RESUELTO:

Primero.- Nombrar Tenientes de Alcalde a los siguientes Concejales del Ayuntamiento,
por este orden:

- 1º   A  Francisco Guerra Sánchez
- 2º.- A  Macarena Rivera González
- 3º.- A  Cristo Jesús Pérez del Pino.

    -4º.- A  María Dolores Rodríguez Benítez.

A los Tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación del cargo, les corresponde en
cuanto  a  tales,  sustituir  al  Alcalde  en  la  totalidad de  sus  funciones  y  por  el  orden de  su
nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste
para el ejercicio de sus atribuciones.

Segundo.-  Notificar  personalmente  la  presente  resolución  a  los  designados  que  se
considerará  aceptada  tácitamente,  salvo  manifestación  expresa;  y  remitir  la  Resolución  de
nombramiento al Boletín Oficial  de la Provincia para su publicación en el  mismo, igualmente
publicar la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad
desde el día siguiente de la firma de la Resolución.

Tercero.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

Lo ordena, manda y firma el Sr. Alcalde en Montellano a 15 de junio de 2015; de lo que
como Secretaria, doy fe.

EL ALCALDE                                                                              LA SECRETARIA GENERAL

Curro Gil Málaga                                                                          Mª del Carmen Simón Nicolás.”



“DECRETO DE ALCALDÍA  325/2015
Vista  la  celebración  de  las  elecciones  municipales  el  día  24  de  mayo  de  2015  y

habiéndose procedido el día 13 de junio de 2015 a la constitución de la nueva Corporación Local,
en virtud de lo establecido en los artículos 20.1 b) y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de  las  Bases  de  Régimen  Local,  y  los  artículos  35.2  y  52  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el presente HE RESUELTO:

Primero.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los siguientes Concejales.
-   Francisco Guerra Sánchez
-   Cristo Jesús Pérez del Pino.
-   María Dolores Rodríguez Benítez.

    -  Macarena Rivera González

Segundo.- Establecer las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local que tendrán
lugar  los  miércoles,  no  festivos  de  cada  mes,  a  las  09:00  horas,  en  la  Sala  de  Juntas  del
Ayuntamiento; en el caso de coincidir en día festivo se celebrará al primer día hábil siguiente.

Tercero.- Corresponde a la Junta de Gobierno Local, además de la asistencia permanente
al  Alcalde en el  ejercicio de sus atribuciones,  las siguientes competencias que se delegan: las
atribuciones contenidas en las letras f) g), j), o) y q) del artículo 21.1 de la LBRL.:

f). El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos
dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las
contempladas  en  el  artículo  158.5  de  la  ley  39/1988,  de  28  de  diciembre,  Reguladora de  las
Haciendas Locales siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado
dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 % de sus recursos ordinarios, salvo las de
tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada
momento no supere el 15 % de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar
pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en laLey Reguladora de las
Haciendas Locales.

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.

q) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al
Pleno o a la Comisión de Gobierno.

 Cuarto..  Notificar  personalmente  la  presente  Resolución  a  los  designados,  que  se
considerará  aceptada  tácitamente,  salvo  manifestación  expresa,  y  remitir  la  Resolución  del
nombramiento  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  para  su  publicación,  igualmente  publicar  la
Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día
siguiente de la firma de la Resolución por el Alcalde.

Quinto.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta Resolución en la primera sesión
que se celebre.

http://l39-1988.html/
http://l39-1988.html/


Lo ordena, manda y firma el Sr. Alcalde, en Montellano, a 15 de junio de 2015, de lo cual
como Secretaria General, doy fe.

EL ALCALDE                                                                              LA SECRETARIA GENERAL

Curro Gil Málaga                                                                          Mª del Carmen Simón Nicolás.”

“DECRETO DE LA ALCALDÍA. 326/2015 
Vistos los artículos 43 y 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen

Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por
el presente HE RESUELTO:

Primero.- Conferir las siguientes delegaciones a los Concejales que a continuación se
relacionan:

- A Francisco Guerra Sánchez: Concejalía de Obras y Servicios,  de Seguridad Ciudadana,
protección civil y bomberos. .

- A Esperanza Macarena Rivera González: Concejalías  de  Hacienda y Personal.
- A Nerea Romero Ordóñez: Concejalías de Cultura, Educación, Formación, Transparencia y

Participación. 
- A Cristo Jesús Pérez del Pino:  Concejalía de Medio Ambiente, Urbanísmo,  Agricultura y

Ganadería
- A María Dolores Rodríguez Benítez: Concejalías de Bienestar Social, Igualdad , Mayores y

Familia.
- A Isabel María Hidalgo Guerra:  Concejalías de Innovación, Turísmo, Comercio y Festejos.
- A Francisco José Ojeda Ceballos: Concejalías de Juventud y Deportes.

Segundo.-  Dar cuenta  al  Pleno en la  primera sesión que se celebre,  así  como a los
interesados.

Tercero.- Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo ordena, manda y firma el Sr. Alcalde, en Montellano, a 15 de junio de 2015, de lo cual
como Secretaria General, doy fe.
EL ALCALDE                                                                              LA SECRETARIA GENERAL

Curro Gil Málaga                                                                          Mª del Carmen Simón Nicolás”

PUNTO QUINTO.- CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE COMISIONES INFORMATIVAS
PERMANENTES.

Por el Sr. Alcalde se cede la palabra a la Secretaria quien da lectura a la siguiente

“PROPUESTA DE ACUERDO

Vistos  los  artículos  123  y  siguientes,  127  y  134  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto
2568/1986,  de  28  de  noviembre,  se  propone  al  Pleno  corporativo  la  adopción  del  siguiente



acuerdo:

PRIMERO- Constituir una Comisión Informativa de carácter Permanente denominada 
Comisión Informativa Permanente General, cuyo objeto será el estudio, informe y consulta de 
aquellos asuntos que deban someterse a materias competencia del Pleno de la Corporación.

SEGUNDO.- Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a

la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la Corporación.

   La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban
formar parte  de la  misma en  representación de  cada grupo,  se  realizará mediante escrito  del
Portavoz del mismo dirigido al Alcalde o Presidente, y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá
designarse, de igual forma, un suplente por cada titular.

TERCERO. La Comisión Informativa Permanente General ajustará su funcionamiento a lo

dispuesto en los artículos 123 a 126 y 134 a 138 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las

Entidades Locales. La Comisión celebrará sesiones ordinarias en los meses impares con ocasión

de la celebración de las sesiones plenarias ordinarias.

CUARTO. Comunicar  este  Acuerdo  a  los  diferentes  Grupos  Políticos  Municipales,

haciéndoles saber que deberán designar a sus representantes en la Comisión, notificándolo por

escrito en plazo de dos días hábiles desde la adopción del presente Acuerdo.

Finalizada la lectura y no habiendo intervenciones, se aprueba la propuesta por unanimidad

de los presentes.

PUNTO  SEXTO.-  DELEGACIÓN  DE  COMPETENCIAS  PLENARIAS  EN  LA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Por el Sr. Alcalde se cede la palabra a la Secretaria quien da lectura a la siguiente

“PROPUESTA DE ACUERDO

Visto lo establecido en el artículo 22.4 de la Ley de Bases del Régimen Local 7/1985, de 2 de abril
y 51 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico RD 2568/1986, de 28
de  noviembre,  sobre  competencias  que  el  Ayuntamiento  Pleno  puede  delegar  en  la  Junta  de
Gobierno Local, en concreto las letras j), k), m),  ñ), del artículo 22.2), del citado texto legal, se
propone al Pleno corporativo la adopción del siguiente acuerdo.



PRIMERO.-Delegar  en  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.

SEGUNDO.- Que dichas atribuciones se ejerzan conforme a lo establecido en la Ley de
Bases del Régimen Local 7/1985, de 2 de abril y del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico RD 2568/1986, de 28 de noviembre.

TERCERO.-Que se de cuenta al Pleno periódicamente de los acuerdos adoptados y que
sean resultado de esta delegación de facultades. 

CUARTO.-Que se publique este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de acuerdo
   con lo establecido en el artículo 51 del  Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
    Jurídico RD 2568/1986, de 28 de noviembre.”

Finalizada la lectura y no habiendo intervenciones, el Pleno por unanimidad de sus miembros

aprueba la propuesta trascrita.

7º.-  ACUERDO  SOBRE  LA  PERCEPCIÓN  DE  RETRIBUCIONES  E

INDEMNIZACIONES  CORRESPONDIENTES  A  LOS  MIEMBROS  DE  LA

CORPORACIÓN  EN  EL  EJERCICIO  DE  SUS  CARGOS,  DETERMINACIÓN  DE

CARGOS  CON  DEDICACIÓN  EXCLUSIVA  Y  PÀRCIAL,  Y  DETERMINACIÓN  DE

ASISGNACIONES  A  MIEMBROS  DE  LA  CORPORACIÓN  QUE  NO  TENGAN

DEDICACIÓN EXCLUSIVA NI PARCIAL.



Por el Sr. Alcalde se cede la palabra a la Secretaria quien da lectura a la siguiente

“PROPUESTA DE ACUERDO

Visto lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Bases del Régimen Local, artículo 13 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en
materia de retribuciones e indemnizaciones a los miembros de la Corporación, se propone al Pleno
Corporativo la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.-  Establecer a favor de los miembros de la Corporación que desempeñen sus
cargos en régimen de dedicación exclusiva, las retribuciones que a continuación se relacionan, que
se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las
dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, y darles de alta en el
régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas
empresariales que corresponda.

 -          El cargo de Primer Teniente de Alcalde, don Francisco Guerra Sánchez, percibirá 
una retribución anual bruta de 25.000 €.

– La  Concejala  del  PSOE  doña  Isabel  María  Hidalgo  Guerra,  percibirá  una
retribución anual bruta de 22.000 €.

– La Concejala del PSOE doña Macarena Rivera González, percibirá una retribución
anual bruta de 22.000 euros.

SEGUNDO.- Establecer a favor de los miembros de la Corporación que desempeñen sus

cargos  en  régimen de  dedicación  parcial  (  al  75% )  las  retribuciones  que  a  continuación  se

relacionan,  que  se  percibirán  en  catorce  pagas,  doce  correspondientes  a  las  diferentes

mensualidades  del  año  y  las  dos  restantes  correspondientes  a  las  mensualidades  de  junio  y

diciembre, y darles de alta en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta

Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda.

— La Concejala del PSOE doña Nerea Romero Ordóñez,  percibirá una retribución anual

bruta de 20.000 €.

— El Concejal  del PSOE don Francisco José Ojeda Ceballos,  percibirá una retribución
anual bruta de 20.000 euros.

TERCERO.-  Asignaciones  a  miembros  de  la  Corporación  que  no  tengan  conferida
dedicación exclusiva o parcial:

– Por asistencia a cada Junta de Gobierno Local: 130 euros brutos.

CUARTO Fijar de acuerdo con el art. 73.3 de la Ley 7/1985 , de 2 de abril y 13.5 del
ROF una dotación económica  a los grupos políticos en la cantidad de 550 euros/mes para cada 



uno  de  los  grupos  políticos  y  200  euros/mes  por  concejal  integrante  de  cada  grupo
político.”

Finalizada la lectura y no habiendo intervenciones, el Pleno por unanimidad de los 
presentes,  aprueba la propuesta trascrita.

PUNTO  OCTAVO.-  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE  DE  LA
CORPORACIÓN  EN  ÓRGANOS  COLEGIADOS  QUE  SEAN  COMPETENCIA  DEL
PLENO.

Por el Sr. Alcalde se cede la palabra a la Secretaria quien da lectura a la siguiente

“PROPUESTA DE ACUERDO

Visto  lo  establecido  en  el  artículo  38  e)  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y ante la necesidad de nombrar el representante de
este Ayuntamiento antes los diversos órganos colegiados a los cuales pertenece este Municipio a
saber: Serranía Suroeste Sevillana, Fundación Vía Verde de la Sierra, Consejos Escolares etc., se
propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

Nombrar al Sr. Alcalde D. Curro Gil Málaga  como representante de la Corporación, facultándole
para que pueda delegar esta competencia en quien estime oportuno”. 

No  habiendo  intervenciones,  el  Pleno,  por  unanimidad  de  los  presentes,  aprueba  la
propuesta antes trascrita.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se declara levantada la sesión de orden del Sr. Alcalde,
siendo las ocho horas y treinta minutos; de todo lo cual, como Secretaria General. DOY FE.

EL ALCALDE                                                                                   LA SECRETARIA GENERAL.

Curro Gil Málaga                                                                              Mª del Carmen Simón Nicolás.


	SR. ALCALDE

