
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  URGENTE  DEL  PLENO  DEL
AYUNTAMIENTO DE FECHA QUINCE DE JULIO  DE DOS MIL QUINCE.
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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.

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 quince de julio 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 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. 

No asisten los Concejales: Francisco Guerra Sánchez ( excusa su asistencia el Sr. Alcalde
por motivo de operación quirúrgica de un familiar ) y 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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CARÁCTER DE URGENCIA DE
LA CONVOCATORIA.

El Sr. Alcalde expone que el carácter de urgencia de la convocatoria se debe a la finalización del
plazo para solicitar variaciones en la solicitud de inversiones con cargo al Plan Supera III de la
Diputación  Provincial  de  Sevilla,  habiéndose  tenido  que  modificar  por  el  Arquitecto  Técnico
municipal los proyectos inicialmente presentados, plazo que finaliza en el día de hoy.



El Pleno con once votos a favor que representan la unanimidad de los presentes aprueba el carácter
de urgencia de la convocatoria, si bien el portavoz de Izquierda Unida manifiesta que se podría
haber celebrado el pleno tres días antes y no con carácter de urgencia sino haber celebrado una
Comisión Informativa para informarse de los proyectos nuevos a solicitar.

PUNTO  SEGUNDO.-  LECTURA Y  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  ACTA DE  LA
SESIÓN ANTERIOR.

Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún Concejal desea formular observaciones al acta de la sesión
anterior de fecha 18 de junio de 2015.
No  habiendo  observaciones  se  aprueba  el  acta  con  once  votos  a  favor  que  representan  la
unanimidad de los presentes.

PUNTO  TERCERO.-  APROBACIÓN  DE  NUEVAS  PROPUESTAS  PRIORIZADAS  DE
INVERSIÓN Y SOLICITUD DE FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES CON CARGO AL
PLAN SUPERA III DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA.

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

PROPUESTA DE ACUERDO
Por acuerdo plenario de fecha 29 de  abril  de 2015 se aprobaron las  propuestas  priorizadas  de
inversión  y  solicitud  de  financiación  de  las  actuaciones  con  cargo  al  Plan  de  Inversiones
Financieramente sostenibles ( Plan Supera III ) bajo la modalidad del Plan Complementario del Plan
Provincial Bienal de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2014-2015.
Habiéndose publicado por la Diputación Provincial de Sevilla las Bases Específicas de gestión del
citado Plan, y concretamente en aplicación de la Base 2 letra d) que establece que las Entidades
Locales podrán presentar variaciones en las solicitudes y proyectos inicialmente siempre que la
actuación sustituida y la nueva actuación tengan la misma naturaleza presupuestaria e importe, y
siempre  que  la  entrega  de  nuevos  proyectos  se  acompañen  de  las  actuaciones  administrativas
equivalentes de los apartados a.1, a.2 y a.3 de las citadas bases.
Considerando la  conveniencia  de  modificar  una de  las  actuaciones  solicitadas  y  aprobadas  por
acuerdo plenario de fecha 29 de abril de 2015.

Vistos los informes del Arquitecto Técnico Municipal don A R G colegiado nº 2830 del Colegio de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla sobre la estabilidad presupuestaria y vida útil de las
actuaciones solicitadas, se propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Dejar sin efecto el acuerdo plenario de fecha 29 de abril de 2015 y solicitar a  la
Diputación Provincial de Sevilla dentro del Plan para Inversiones sostenibles “PLAN SUPERA III”
las siguientes actuaciones por orden de prioridad, grupos de programa y presupuesto de ejecución:

ORDEN
DE

PRIORID
AD DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

GRUPO
PROGRAMA

IMPORTE

1

PROYECTO DE MEJORA DE 
PAVIMENTACIÓN, SANEAMIENTO, 
SEÑALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD DEL 
VIARIO URBANO.   

153

182.373,03
€

2 MEJORA ILUMINACIÓN CALLE ALTILLO 165 43.197,00 €



TOTAL 225.570,03
€

SEGUNDO.- Solicitar a la Diputación Provincial de Sevilla la modalidad de ejecución subsidiaria
de las referidas actuaciones, de conformidad con lo establecido en la Base 12, ante la imposibilidad
de su ejecución  por el propio Ayuntamiento.

TERCERO.-  Determinar  que  las  actuaciones  proyectadas  están  incluidas  en  las  competencias
propias de este municipio, comprendidas en el art. 25 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

CUARTO.- Acordar  en  la  ejecución  de  las  actuaciones  proyectadas  el  sometimiento  y
cumplimiento de la normativa general y sectorial, que en su caso sea de aplicación.

QUINTO.- Determinar que las actuaciones objeto de ejecución se realizan en terrenos y bienes de
titularidad  municipal,  incluidos  en  el  Inventario  de  Bienes  y  Derechos  del  Ayuntamiento  de
Montellano.

SEXTO.-  Que  las  actuaciones  proyectadas  no  se  encuentran  afectadas  por  un  eventual  Plan
Económico-Financiero.

SÉPTIMO.- Aceptar el compromiso de llevar a cabo la realización de las obras referenciadas y
cumplir las obligaciones establecidas en la convocatoria del PLAN SUPERA III.

OCTAVO.-  Adoptar el compromiso de consignar las citadas obras en el  Presupuesto municipal
para el ejercicio 2015.

NOVENO.- Remitir certificado de la presente Resolución al Área de Cohesión Territorial de la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

Finalizada la lectura se abre un turno de intervenciones señalando el portavoz del Partido Popular
don Óscar Romero Iglesias que el cambio del Proyecto inicial del Polgíno Industrial Cirito por el
nuevo proyecto de mejora de viario supone la pérdida de la oportunidad de activar el empleo en el
Polígono Industrial.
A continuación  interviene  el  portavoz  del  partido  Izquierda  Unida  don Francisco  José  Serrano
Ramírez para señalar que su grupo se va a abstener en la votación por los siguientes motivos:

_    en primer lugar, por la falta de tiempo para examinar la documentación del pleno ya que la
convocatoria se les notificó en el día de ayer a las tres de la tarde.

– en segundo lugar, porque el proyecto del Polígono Industrial fue una de las propuestas que
planteó Izquierda Unida en el anterior gobierno con la idea de crear empleo y reactivar la
economía industrial en la localidad.

Finalmente interviene el  Sr.  Alcalde para señalar  que el  Pleno no se ha podido convocar antes
puesto que el Arquitecto ha tenido que modificar los Proyectos inicialmente solicitados, al cambiar
el sistema de ejecución que antes era por administración y ahora por ejecución subsidiaria por la
Diputación ya que el Ayuntamiento no puede acreditar estar al corriente de las obligaciones con la
Seguridad Social. Añade que el Lunes se celebró una Junta de Portavoces en la que se explicaron
los nuevos proyectos y se informó que el Pleno se iba a celebrar al día siguiente.
Señala el  Alcalde que el  Proyecto inicial  del Polígono Industrial  se ha modificado debido a la
situación de la zona ya que está embargado por dos Entidades financieras y aunque los viales son



del Ayuntamiento, los terrenos se tenían que haber entregado urbanizados. En cualquier caso, señala
que en el futuro habrá que retomar la situación urbanística de la zona y conveniar con las Entidades
Financieras las posibles soluciones al Polígono Industrial.
Finaliza el Sr. Alcalde que tanto los técnicos como el equipo de gobierno consideran que hay otras
actuaciones  más  urgentes,  como  la  terminación  del  Centro  de  Salud,  eliminación  de  barreras
arquitectónicas de edificios municipales y arreglo del viario urbano.

No habiendo más intervenciones se somete al 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 ( una del Partido Popular y tres del partido Izquierda Unida; en consecuencia legal, se
aprueba el acuerdo por mayoría absoluta de los presentes.

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. CERTIFICO.

EL ALCALDE                                                                        LA SECRETARIA GENERAL.

Curro Gil Málaga                                                                     Mª del Carmen Simón Nicolás.
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