
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
FECHA VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE.

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga.

SRES/SRAS. CONCEJALES/AS

Dña. Nerea Romero Ordóñez.

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. Cristo Jesús Pérez del Pino

D. Francisco José Serrano Ramírez.

Dña. Isabel Trinidad Valderrama Serrano.

Dña. Fátima Ruiz Ceballos.

D. Oscar Romero Iglesias.

SECRETARIA GENERAL.

Dña. María del Carmen Simón Nicolás.

En la Villa de Montellano, siendo las nueve horas de la mañana del día 23 de octubre 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 del Ayuntamiento Pleno. Asisten doce 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. 

El Concejal del PSOE don Cristo Jesús Pérez del Pino se incorpora al Pleno una vez
votado el único punto del orden del día. No asiste el Concejal Don Oscar Benítez Velasco.

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



PUNTO  PRIMERO  Y  ÚNICO.-  ACTUALIZACIÓN  DEL  PRECIO  PÚBLICO  POR  LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

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

PROPUESTA DE ACUERDO

En relación con el expediente relativo a la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la

Tasa por  la prestación del  servicio de ayuda a  domicilio (SAD) que pasará  a ser  precio público en

cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en la Ley 25/1998, de 13 de julio, de

Tasas y Precios Públicos y en virtud de lo establecido en la Disposición Transitoria Quinta de la Orden de

15 de noviembre de 2007,  por  la que se  regula el  servicio de Ayuda a domicilio  en la Comunidad

Autónoma de Andalucía.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa Permanente y  considerando que se cumplen los

requisitos necesarios contenidos en las Normas legales citadas anteriormente, se propone al Pleno de la

Corporación, órgano competente para el establecimiento de los precios públicos, de conformidad con el

artículo 46 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la adopción del siguiente ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente el establecimiento de precios público para el servicio de ayuda

a domicilio (sad)

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del

mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el  Boletín Oficial de la Provincia, por un

plazo  de treinta  días  hábiles,  dentro  de  los  cuales  los  interesados  podrán examinarlo  y  plantear  las

reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO.  Considerar  definitivamente  adoptado  el  Acuerdo,  en  el  supuesto  de  que  no  se

presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado.

Finalizada la lectura se abre un turno de intervenciones señalando el portavoz de Izquierda Unida

que se va a abstener en la votación ya que no queda claro en el caso de que el servicio no lo financie la

Diputación, recaería en el usuario del servicio.

A continuación  señala  el  portavoz  del  Partido  Popular  que  también  se  va  a  abstener  en  la

votación ya que no se explica de manera clara si  al  subirse la tasa va a repercutir en el usuario del

servicio.

Finalmente  interviene  la  Concejala  Delegada  de  Servicios  Sociales  para  señalar  que  es  una

actualización del precio público y que es la Consejería de Igualdad y Bienestar Social la que impone un

precio unitario de 13 euros la hora, el servicio está financiado conjuntamente con la Diputación y el

Ayuntamiento no tiene que pagar nada..

Pregunta el portavoz de Izquierda Unida que qué pasaría si no se cuenta con financiación de las



otras  Administraciones,  a  lo  que  responde  la  Concejala  que  no  podría  prestarse  el  servicio  de

dependencia  y  añade  que  en  cualquier  caso  lo  que  se  pretende  es  que  la  Consejería  de  más

finananciación.

Finalmente interviene el Sr. Alcalde para señalar que con la subida del precio público se recibirá

más dinero de la Consejería y que en caso de que el servicio no se financiara por dicha Administración ya

se decidiría lo que hacer.

No habiendo más intervenciones, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan

a  favor  de  la  propuesta  siete  Concejales  (PSOE),  no  hay  votos  en  contra  y  se  producen  cuatro

abstenciones    (  tres de Izquierda Unida y una del  Partido Popular ); en consecuencia legal se aprueba el

acuerdo por mayoría de los presentes. 

Y no habiendo más  intervenciones  se  levanta  la  sesión de orden del  Sr.  Alcalde,  siendo las

nueve horas y veinte minutos; de todo lo cual como Secretaria General. DOY FE

 EL ALCALDE                                                                       LA SECRETARIA GENERAL

Curro Gil Málaga                                                                    Mª del Carmen Simón Nicolás.
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