
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA
VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga.

SRES/SRAS. CONCEJALES/AS

D. Francisco Guerra Sánchez

Dña. Nerea Romero Ordóñez.

.Dña. María Dolores Rodríguez Benítez.

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. Fátima Ruiz Ceballos.

D. Oscar Romero Iglesias

SECRETARIA GENERAL

Dña. María del Carmen Simón Nicolás.

En la Villa de Montellano, siendo las diecisiete horas de la tarde del día veinticuatro de
noviembre 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 ordinaria 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: Dña. Isabel Trinidad Valderrama Serrano 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 ACTAS SESIONES PLENARIAS  DE FECHA 09,
14 Y 23 DE OCTUBRE DE 2015.
Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún Concejal desea formular observaciones a las actas de



fechas 09, 14 y 23 de octubre de 2015. No formulándose ninguna observación se aprueban las
actas con once votos a favor que representan la unanimidad de los presentes.

PUNTO  SEGUNDO.-  DAR  CUENTA DE  DECRETOS  DE  ALCALDÍA DICTADOS
DESDE LA ÚLITMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA ( 430/2015 AL 483/2015)

Por el  Sr. Alcalde se da cuenta de los Decretos de Alcaldía dictados desde la última sesión
plenaria ordinaria: 430 al 483 de 2015.

PUNTO TERCERO.- DAR CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA ( 16,
23, 24 y 30 DE SEPTIEMBRE; 7, 14, 21 y 28 DE OCTUBRE , Y 04 DE NOVIEMBRE ).

Por  el Sr. Alcalde se da cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local desde
la última sesión plenaria ordinaria de fechas, 16, 23, 24 y 30 de septiembre, 7, 14, 21 y 28 de
octubre y 4 de noviembre de 2015.

PUNTO CUARTO.- PROPUESTA FIESTAS LOCALES 2016

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

PROPUESTA DE ACUERDO

De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Decreto  114/2015,  de  24  de  marzo,  por  el  que  se
determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2016 y en la Orden de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de 11 de
octubre de 1993, por la que se regula el  procedimiento para la determinación de las fiestas
locales,

 

            Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa Permanente General celebrada el
19 de noviembre de 2015, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

 

            Primero.- Proponer a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo como
fiestas locales en el municipio de Montellano para el año 2016 las siguientes: 

-        Lunes 23 de mayo, como lunes siguiente a la celebración de la Romería

-        Lunes 8 de agosto

            Segundo.-  Autorizar al Sr. Alcalde para la realización de los actos necesarios para la
ejecución del presente acuerdo.

Finalizada  la  lectura  y  no  habiendo  intervenciones  se  somete  el  asunto  a  votación  con  el
siguiente resultado: votan a favor de la propuesta once Concejales: ( ocho del PSOE, dos de
Izquierda Unida y uno del Partido Popular ); en consecuencia legal, se aprueba el asunto por
unanimidad de los presentes.

PUNTO QUINTO.- RESOLUCIÓN REPAROS FACTURAS SIN CRÉDITO.



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

PROPUESTA DE ACUERDO

Vistas  las  notas  de  reparo  formuladas  por  la  Intervención  nº  365/2015,  366/2015,
367/2015,
368/2015, 370/2015, 211/2015, 371/2015, 372/2015, 374/2015 y 383/2015 correspondientes a
facturas sin créditos de distintos proveedores del ejercicio 2015,  y  siendo el Pleno el órgano
competente  para  su resolución de  acuerdo con lo  establecido  en  el  art.  217.1  2   del  Texto
Refundido  de  la  Ley Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  y  dictaminado  el  asunto  en  la
Comisiòn Informativa Permanente celebrada el 19 de noviembre de 2015, se propone al Pleno
Corporativo la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.  Resolver  los  reparos,  nº  365/2015,  366/2015,  367/2015,  368/2015,  370/2015,
371/2015, 371/2015, 372/2015, 374/2015 y 383/2015 correspondientes a facturas sin créditos de
distintos proveedores del ejercicio 2015,  por inexistencia de crédito:

Reparo 365/2015, por importe total de 11.285,83 euros.
Reparo 366/2015, por importe total de 5.158,49 euros.
Reparo 367/2015, por importe total de 641,03 euros.
Reparo 368/2015, por importe total de 4.565,49 euros.
Reparo 370/2015, por importe total 1.925,09 euros.
Reparo 371/2015 , por importe total 141,90 euros.
Reparo 372/2015, por importe total de 170,07 euros.
Reparo 374/2015, por importe total de 404,14 euros.
Reparo 383/2015, por importe total de 313,39 euros.

SEGUNDO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos que puedan ser aplicados
mediante las modificaciones presupuestarias que en su caso procedan, mediante expediente en el
que se concrete el tipo de modificación presupuestaria, medio o recurso de financiación o, en su
caso, aplicación presupuestaria objeto de anulación o baja.

TERCERO. Contabilizar como obligaciones pendientes de reconocer aquellas que mediante
modifiación  presupuestaria  no  puedan  ser  aplicadas  en  la  correspondiente  aplicación
presupuestaria del Presupuesto prorrogado del ejercicio 2015, sin perjuicio de su aplicación con
carácter prioritario a cualquierotra obligación

CUARTO Comunicar el anterior Acuerdo a la Intervención Municipal.

Finalizada  la  lectura  se  abre  un  turno  de  intervenciones  señalando  el  Portavoz  del  Partido
Popular que va a votar a favor de la propuesta ya que los proveedores tienen que cobrar y espera
que en el año 2019 no existan estas facturas.
A continuación interviene el portavoz de Izquierda Unida para señalar que también aprobará la
propuesta ya que se trata de facturas correspondientes a gastos que han tenido que realizarse
para atender a las necesidades de la población.
Finalmente señala la portavoz del PSOE que agradece el apoyo de los partidos de la oposición



ya que se trata de gastos necesarios y que se está realizando un esfuerzo en el control del gasto
de forma que no se gaste si no hay crédito.

No habiendo más intervenciones se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan
a favor de la propuesta once Concejales; ocho del PSOE, dos de Izquierda Unida y uno del
Partido Popular; en consecuencia legal, se aprueba el asunto por unanimidad de los presentes.

PUNTO  SEXTO.-  APROBACIÓN  FIRMA  ADENDA  AL  CONVENIO  DE
COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA  Y
EL  AYUNTAMIENTO  DE  MONTELLANO,  EN  MATERIA  DE  PREVENCIÓN  Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS, EN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSICIÓN
2015 DEL SISTEMA DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA.

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

PROPUESTA DE ACUERDO

Habiéndose  elaborado  por  el  Área  de  Servicios  Públicos  Supramunicipales  de  la  Excma.
Diputacón  Provincial  de  Sevilla  una  Adenda  al  Convenio  de  Colaboración   en  materia  de
Prevención y extinción de incendios en ejecución del programa de transición 2015 del sistema
de bomberos de la Provincia de Sevilla, por la que se modifica la cláusula segunda del citado
Convenio de Colaboración,que obligaba al Ayuntamiento de Montellano a Incorporar al Parque
de Bomberos un Jefe de Parque, con vinculación funcionarial y categoría mínima de C1, así
como  Incorporar  al  menos  a  cinco  bomberos  con  vinculación  funcionarial,  suprimiendo  la
redacción  de  los  puntos  1  y  2  del  Convenio,  estableciendo  como  nuevas  obligaciones  del
Ayuntamiento:

- Dotar de personal al Parque de bomberos para atender las obligaciones que del mismo se
derivan, debiéndose tener en cuenta como mínimo las siguientes especificaciones:

1. Garantizar la apertura del Parque, durante 24 horas y 365 días  al año, con
turnos de hasta tres efectivos, en función de las necesidades operativas del
sistema BPS.

2. Garantizar  un  sistema  de  guardias  localizadas  para  situaciones  de
emergencias, en caso de ser necesarias.”

Teniendo  conocimiento  esta  Alcaldía  que  por  parte  de  los  Servicios  Públicos
Supramunicipales de la Diputación de Sevilla se ha elaborado para el año 2016 un nuevo Plan
Director que integra al Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla.

Dado que  las limitaciones establecidas en la Ley de Presupuestos Generales del  Estado
para el  año 2015 así  como la  situación económico-financiera actualmente existentes en esta
Corporación municipal,   impiden la  creación de  plazas de bomberos funcionarios tal como
exige la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía, esta Alcaldía propone a la Comisión
Informativa Permanente la adopción del siguiente 

ACUERDO

– Determinar  que el  Parque de  bomberos  de voluntarios  de Montellano actuará
como parque de segunda salida, bajo la dirección y supervisión de bomberos funcionarios de los



Parques Provinciales limítrofes.

– Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de la Adenda al Convenio de Colaboración
en materia de Prevención y extinción de incendios en ejecución del programa de transición 2015
del sistema de bomberos de la Provincia de Sevilla.

Finalizada  la  lectura  se  abre  un  turno  de  intervenciones  señalando  el  portavoz  del
Partido Popular que se va a abstener en la votación ya que con esta Adenda no se resuelve el
problema por lo que pide que se traslade a Diputación la solicitud de una Mesa de participación
con representantes de los partidos políticos y los municipios afectados para intentar dar una
solución al Parque de Bomberos.

Seguidamente señala el  portavoz de Izquierda Unida que su grupo se va a abstener
también en la votación ya que no ve positivo la eliminación de la cláusula por la que se elimina
la obligación de crear cinco plazas de funcionarios, si bien es cierto que tal como establecía el
Convenio de Colaboración, no daba tiempo a crearlas a fecha 30 de junio. Añade que hay que
seguir trabajando para contar con bomberos funcionarios, si bien hay que partir de que tengan la
categoría  que  tengan  los  bomberos  voluntarios  de  Montellano  son  bomberos  profesionales.
Señala que tiene constancia de que se está trabajando en esta tema con las directrices que marca
la Diputación pero no se tiene en cuenta la situación de los voluntarios.

No  habiendo  más  intervenciones  se  somete  el  asunto  a  votación  con  el  siguiente
resultado: votan a favor de la propuesta ocho Concejales del PSOE, no hay votos en contra y se
producen  tres  abstenciones:  (  dos  de  Izquierda  Unida  y  una  del  Partido  Popular  );  en
consecuencia legal se aprueba el asunto por mayoría absoluta del número legal de miembros de
la Corporación.

PUNTO SÉPTIMO.- MOCIONES.

MOCIÓN CONJUNTA

PUNTO  OCTAVO.-  CONTESTACIÓN  A  RUEGOS  YPREGUNTAS
FORMULADOS EN EL PLENO ORDINARIO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE
2015.

– CONTESTACIÓN A RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADAS POR EL
PORTAVOZ DE IZQUIERDA UNIDA.
-Pregunta al Concejal de Deportes sobre el cuadrante y estructura de las Escuelas Deportivas
( Fútbol, Baloncesto ), los equipos que se llevan y los ingresos que se prevé recaudar por el uso
de las instalaciones.
 

– CONTESTACIÓN A RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADAS POR EL
PORTAVOZ DEL PARTIDO POPULAR.

– En contestación a la pregunta dirigida a la Concejala delegada de Turismo sobre
las actuaciones que se van a llevar a cabo en materia de turismo en estos años, responde la
Concejala:

PUNTO NOVENO.- ASUNTOS POR URGENCIA.
Por el Sr. Alcalde se expone que hay un asunto de interés municipal que debe incluirse

en el orden del día referente a la solicitud del Fondo financiero de anticipos reintegrables de



Tesorería de la Diputación de Sevilla,  ya  que el  plazo para presentar la solicitud finaliza el
viernes.

Sometido el asunto a votación, el Pleno, con once votos a favor, que representan la
unanimidad de los presentes, aprueba la urgencia e inclusión en el orden del día del siguiente
asunto:

ACOGERSE,  SI  PROCEDE,  AL  FONDO  FINANCIERO  DE  ANTICIPO
REINTEGRABLE DE TESORERÍA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
SEVILLA  LINEA  4.  ANTICIPOS  REINTEGRABLES  PARA  OPERACIONES  DE
TESORERIA.

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

PROPUESTA DE ACUERDO

Visto  el  acuerdo  de  Pleno  extraordinario  de  9  de  noviembre  de  2015 de  la  Excma.

Diputación Provincial  de Sevilla,  por la que se aprueban las Bases por las que se regula la

creación  y  gestión  de  un  Fondo  Financiero  Extraordinario  de  Anticipos  Reintegrables  a

Ayuntamientos de la provincia de Sevilla con convenio con el OPAEF, publicadas en el B.O.P.

Núm. 262, de 11 de noviembre de 2015.

Visto  el  acuerdo de  Pleno extraordinario  de  8  de septiembre  de  2015 de  la  Excma.

Diputación Provincial  de Sevilla,  por la que se aprueban las Bases por las que se regula la

creación  y  gestión  de  un  Fondo  Financiero  Extraordinario  de  Anticipos  Reintegrables  a

Ayuntamientos de la provincia de Sevilla con convenio con el OPAEF, publicadas en el B.O.P.

Núm. 213, de 14 de septiembre de 2015.

Considerando que este Ayuntamiento se acogió a dicho Fondo Financiero Extraordinario

de Anticipos Reintegrables a Ayuntamientos  de la provincia  de Sevilla con convenio con el

OPAEF, publicadas en el B.O.P. Núm. 213, de 14 de septiembre de 2015 y que le fue concedida

la cantidad de 196.670,77€ habiendo solicitado importe de 222.543,43 €, destinado a cubrir el

déficit de tesorería para hacer frente a las obligaciones derivadas de los compromisos de gastos

de  personal  del  ejercicio  de  2015,  requisito  para  poder  acogerse,  entre  otros,  a  este  Fondo

Financiero  Extraordinario  de  Anticipos  Reintegrables  a  Ayuntamientos  de  la  provincia  de

Sevilla.

Considerando necesario que este Ayuntamiento que presido se adhiera a dicho Fondo al

objeto de aliviar en la medida de lo posible la grave situación por la que atraviesa las arcas

municipales, y que según las Bases podría solicitarse la diferencia hasta llegar a los 222.543,43€

que ascendería a la cantidad de 17.879,17€.



Visto  que  este  Ayuntamiento  puede  acogerse  a  la  LINEA  4. ANTICIPOS

REINTEGRABLES PARA OPERACIONES DE TESORERIA DEL FONDO FINANCIERO

DE  ANTICIPO  REINTEGRABLE  DE  TESORERÍA  DE  LA  EXCMA.  DIPUTACIÓN

PROVINCIAL DE SEVILLA sin intereses.

Por  todo  lo  cual,  se  propone  al  Ayuntamiento  Pleno  la  adopción  del  siguiente

ACUERDO:

PRIMERA.- Solicitar  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla,  acogernos  a  la

convocatoria  que  regula  el  Fondo  Financiero  Extraordinario,  en  el  sentido  de  solicitar  un

anticipo reintegrable por importe de 17.879,17 €, destinado a cubrir el déficit de tesorería para

hacer frente a las obligaciones derivadas de los compromisos de gastos de personal del ejercicio

de 2015.

SEGUNDA.- Autorizar al OPAEF, para que realice los descuentos de amortización del anticipo

reintegrable con carácter preferente.

TERCERA.- Solicitar reintegrar el citado anticipo en un plazo de 11  mensualidades a

partir del 1 de enero de 2016.”

Finalizada la lectura  se abre un turno de intervenciones señalando el portavoz de I.U.,

que se va a abstener en la votación ya que no tiene información ni documentación suficiente

para pronunciarse.

No  habiendo  más  intervenciones  se  somete  el  asunto  a  votación  con  el  siguiente

resultado: votan a favor nueve Concejales: ( ocho del PSOE, y uno del Partido Popular ), no hay

votos en contra y se producen dos abstenciones de I.U.; en consecuencia legal, se aprueba el

asunto por mayoría absoluta de los presentes.

PUNTO DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Interviene el portavoz del Partido Popular para agradecer a la Concejala de Turismo la

información que ha facilitado en materia de turismo si bien añade que se han facilitado datos

turísticos, pero no de generación de empleo, tema éste en el que continuará trabajando.



– Ruegos y preguntas formulados por Izquierda Unida:

– Pregunta  el  portavoz  por  la  pista  de  parapente,  las  actividades  que  se  van a

realizar, así como una memoria o proyecto.

– Pregunta  cuándo se tiene  previsto  la  concesión  de  los  locales  de  la  Plaza  de

Abastos.

 Y no habiendo más asuntos de que tratar se declara levantada la sesión de orden del Sr.

Alcalde, siendo las diecisiete horas y cuarenta 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

