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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA
VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE  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. Francisco José Serrano Ramírez.

Dña. Isabel Trinidad Valderrama Serrano.

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 veintinueve de
septiembre 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: Cristo Jesús Pérez del Pino 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  ACTA SESIÓN  PLENARIA EXTRAORDINARIA
URGENTE DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún Concejal desea formular observaciones al acta de la sesión
plenaria  extraordinaria   de  fecha  15  de  septiembre  de  2015..  No  formulándose  ninguna



observación se aprueba el  acta  con once  votos  a  favor  que representan la  unanimidad de  los
presentes.

PUNTO SEGUNDO.- DAR CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA DICTADOS DESDE
LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA ( 376/2015 al 429/2015).

Se da  cuenta  a  los  miembros  de  la  Corporación  de  los  Decretos  dictados  por  la  Alcaldía  nº
376/2015 al 429/2015.
No se formula ninguna observación. 

PUNTO TERCERO.-DAR CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA ( 22 y 29 de
julio, 5, 12, 19 y 26 de agosto y 2 y 9 de septiembre.

Se da cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en sesiones ordinarias
celebradas en fecha 22-29 de julio, 5-12-19 y 26 de agosto,  y 2-9 de septiembre.
No se formula ninguna observación.

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD DE
DON J J R G PARA REALIZAR TRABAJOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL.
Por el Sr. Alcalde se cede la palabra a la Secretaria quien da lectura a la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Vista la solicitud de reconocimiento de compatibilidad para el desempeño del puesto de

funcionario  con el  ejercicio de actividad privada  presentada por  D.  J  J  R G y  el  informe de

Secretaría de fecha 14 de septiembre de 2015,  y  dictaminado favorablemente el  asunto por la

Comisión Informativa  Permanente,  se  propone al  Pleno Corporativo la  adopción del  siguiente

ACUERDO:

PRIMERO. Reconocer a D. J J R G a compatibilidad con el ejercicio de actividad privada

fuera de su jornada ordinaria de trabajo en el Ayuntamiento,   por entender que  no se impide o

menoscaba  el  estricto  cumplimiento  de  sus  deberes/no  se  compromete  su  imparcialidad  e

independencia.

SEGUNDO. Inscribir el Acuerdo del Pleno por el que se reconozca dicha compatibilidad

para desempeñar actividades privadas en el correspondiente Registro de personal.

TERCERO. Notificar el Acuerdo adoptado al interesado.



Finalizada la lectura y no habiendo intervenciones se somete el asunto a votación con el siguiente

resultado:  votan a favor  once Concejales:  siete  del  PSOE, tres de Izquierda Unida y uno del

Partido Popular; en consecuencia legal, se aprueba el asunto por unanimidad de los presentes.

PUNTO QUINTO.- ALTA DE DISEMINADO EN EL CALLEJERO MUNICIPAL

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

PROPUESTA DE ACUERDO

Teniendo en cuenta que se han producido varios empadronamientos en lugares diseminados

de la población y que en necesario a efectos de dar oficialidad a estos domicilio y que puedan

constar en los diversos registros, incorporarlos al callejero y nominarlos convenientemente.

Habiéndose comunicado por el departamento de Estadística de este Ayuntamiento que se ha

domiciliado una vecina en el “ Chalet Juan Chicón”, sita en el Distrito 3º Sección 1ª ( polígono 27

parcela 83 ) con referencia catastral del inmueble 41064A027000830000GK.

 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que

se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, y el

dictamen favorable de la Comisión Informativa Permanente, se propone al Pleno Corporativo la

adopción del siguiente ACUERDO:

Primero.- Incorporar al callejero de la población el diseminado “Chalet Juan Chicón “.

Segundo.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo al  Instituto  Nacional  de  Estadística  a  los

efectos  de  su  inscripción  correspondiente,  y  demás  que  procedan,  así  como  a  las  Entidades

Públicas y Privadas que corresponda, para su debido conocimiento y a los efectos oportunos.

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:  siete  del  PSOE,  tres  de

Izquierda Unida y uno del  Partido Popular;  en consecuencia legal,  se aprueba el  acuerdo por

unanimidad de los presentes.

PUNTO SEXTO.-  RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE ALCALDÍA 524/2015 POR EL

QUE  SE  APROBÓ  EL  ORDEN  DE  PRIORIDAD  PARA  LA  REDACCIÓN  DE

PROYECTOS Y GESTIÓN OBRAS PFOEA 2016-2017.

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

PROPUESTA DE ACUERDO



Visto el Decreto de Alcaldía nº 425/2015 de fecha 15 de septiembre de 2015 por el que se 

solicitan, por orden de prioridad la relación de obras con cargo al Programa de Fomento de 

Empleo Agrario ( PFOEA 2016-2017 ), y de acuerdo con el dictamen favorable de la Comisión 

Informativa Permanente, se propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente acuerdo:

PUNTO ÚNICO.- Ratificar el Decreto de Alcaldía nº 425/2015 de fecha 15 de septiembre 

de 2015, del siguiente tenor literal:

“DECRETO DE ALCALDÍA 425/2015

Visto  el  requerimiento  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla  para  determinar  las
actuaciones,  por  orden  de  prioridad,  que  se  proponen  ejecutar  con  cargo  al  Programa  de
Fomento  de  Empleo  Agrario  2016-2017,  (  PFOEA  )  y   de  acuerdo  con  el  convenio  de
colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Montellano y la Diputación de Sevilla para la
gestión del referido Programa y de acuerdo con la propuesta formulada por el Arquitecto Técnico
municipal, por el presente,  RESUELVO:
           

Primero.- Determinar por orden de prioridad las siguientes obras para la redacción de

proyectos y gestión por parte de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla:

1ª.- Mantenimiento de edificios e instalaciones municipales.

2ª.- Trabajos forestales.

3ª.- Ampliación cementerio.

Segundo.-Adoptar  el  compromiso  de  cofinanciación  municipal  y  disponibilidad  de  las

aportaciones complementarias de materiales que precise cada Proyecto.

Tercero.- Ratificar la presente Resolución en el próximo Pleno Municipal que se celebre.

Cuarto.- Elevar  dicho  acuerdo  al  Área  de  Servicios  Territoriales  y  Movilidad  de  la

Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

Finalizada la lectura se abre un turno de intervenciones señalando el portavoz del Partido

Popular que votará a favor si bien le hubiera gustado presentar alguna otra propuesta de obras.

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

votan a favor once Concejales: siete del PSOE, tres de Izquierda Unida y uno del Partido Popular;

en consecuencia legal, se ratifica y aprueba el acuerdo por unanimidad de los presentes.

PUNTO SÉPTIMO.- MODIFICACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO DE FECHA 18 DE

JUNIO DE 2015:PUNTO 7 APARTADO CUARTO.



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

PROPUESTA DE ACUERDO

Visto el acuerdo plenario de fecha 18 de junio de 2015 punto 7º:- Apartado cuarto, en el

que se determinan las dotaciones económicas a los grupos políticos municipales y de acuerdo con

el dictamen favorable de la Comisión Informativa Permanente, se propone al Pleno Corporativo la

adopción del siguiente acuerdo:

Primero.-  Aprobar la modificación del acuerdo plenario de fecha 18 de junio de 2015,

punto séptimo apartado cuarto, quedando redactado así:

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 100 euros/mes para cada uno de

los grupos políticos municipales y 200 euros/mes por Concejal integrante de cada grupo político.

Segundo.-  Se  procedan  a  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.

Finalizada la lectura se abre un turno de intervenciones señalando el Portavoz del Partido

Popular  que le parece una buena medida de solicidaridad con la situación económica por la que

atraviesa el  Ayuntamiento y propone estudiar  y aprobar más medidas de ahorro ante  la difícil

situación económica.

A continuación interviene el Portavoz de I.U. Para señalar que apoyan la medida de ahorro

y recorte en las dotaciones económicas de los grupos políticos e incluso propone aumentarlas ante

la difícil situación económica por la que atraviesa el Ayuntamiento .

Seguidamente  la  portavoz  del  PSOE agracede  a  los  portavoces  el  apoyo  al  equipo de

gobierno  en  esta  decisión  y  su  esfuerzo  ante  la  difícil  situación  económica  de  las  arcas

municipales.

Finalmente interviene el Sr. Alcalde para señalar que esta medida de ahorro y otras que

tendrán  que  adoptarse  tienen  carácter  temporal  y  se  irán  normalizando  conforme  cambie  la

situación económica del Ayuntamiento.

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

votan a favor once Concejales: siete del PSOE, tres de Izquierda Unida y uno del Partido Popular;

en consecuencia legal, se ratifica y aprueba el acuerdo por unanimidad de los presentes.



PUNTO OCTAVO.- MOCIONES.

-MOCIÓN  CONJUNTA QUE  PRESENTAN  LOS  GRUPOS  MUNICIPALES  PARTIDO

SOCIALISTA, IZQUIERDA UNIDA Y PARTIDO POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE

MONTELLANO,  RELATIVA A  LA CRISIS  MIGRATORIA Y  SITUACIÓN  DE  LOS

REFUGIADOS QUE LLEGAN A ESPAÑA.

Por la Portavoz del PSOE se procede a la lectura de la Moción:

De  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Montellano
desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Solamente el conflicto en Siria ha provocado el desplazamiento de 4.000.000 de personas según
ACNUR. En Turquía permanecen alrededor de 2.000.000. Líbano, Irak, Jordania, Egipto y otros
países norteafricanos se reparten casi la totalidad del resto. 

Algunos refugiados han preferido continuar camino, por eso, Europa ha visto llegar por mar este
año a más de 442.400 personas, el 82% de las cuales procede de los 10 países del mundo que
generan más refugiados, encabezados por Siria. Este año, cerca de 3.000 personas han muerto o
desaparecido intentando cruzar el mar Mediterráneo.

La  tragedia  de Lampedusa  en  octubre  de  2013,  en  la  que  murieron  368  personas,  marcó  un
desgraciado hito en la Unión Europea. Las reacciones de los dirigentes comunitarios y nacionales
nos indujeron a pensar que se pondrían en marcha soluciones para que no volviera a repetirse una
tragedia humana de esas  dimensiones.  Por  desgracia,  dos  años después  seguimos asistiendo a
muertes no sólo en el Mediterráneo, sino en todo el territorio europeo, de personas inocentes cuyo
único propósito es huir de la guerra o de la miseria.  Hoy la tragedia es que miles de personas
desesperadas  que  huyen  de  la  muerte,  están  dispuestas  a  arriesgar  su  vida  y,  en  demasiadas
ocasiones, perderla. 

No  podemos  aceptar  como inevitables  las  tragedias  humanas  que  viven  los  refugiados  ni  las
muertes de personas que se ahogan en el Mediterráneo o se asfixian encerrados en un camión. No
los podemos dejar a merced de los traficantes de personas sin escrúpulos en el camino hacia un
futuro mejor, porque si no tienen otra alternativa en su huida, seguirán arriesgando sus vidas.

Aunque Europa no esté acogiendo en términos relativos el mayor número de refugiados en esta
crisis humanitaria, lo cierto es que las capacidades de muchos países se están viendo desbordadas.



En esta crisis, la ruta de entrada a Europa se encuentra lejos de España. Mayoritariamente, las vías
de entrada con destino a los países del Norte se hallan en Grecia e Italia. Sin embargo, la crisis está
poniendo  a  prueba  a  todos  los  dirigentes  europeos  porque  casi  todos  ellos  se  están  viendo
afectados por ella en una u otra medida. 
La dimensión de la crisis es inabordable por cualquier país en solitario. En estas circunstancias es
necesario que todos los países se involucren al máximo en buscar soluciones a los problemas y
desde la Comisión europea se han hecho propuestas para que todos los países de la Unión actúen
conforme al principio de solidaridad. 

Desde  luego  que  no  existen  fórmulas  sencillas  para  acometer  todas  las  actuaciones  que  es
necesario abordar para mitigar un problema que resulta de máxima complejidad en su raíz y en sus
derivadas. Son necesarias medidas nacionales,  europeas e internacionales, medias a corto, medio y
largo plazo, planes y perspectivas nuevas para un problema que se ha manifestado como nunca lo
había hecho. 

Los grupos municipales del Ayuntamiento de Montellano, quieren contribuir con decisión, con
iniciativa y desde la mejor disposición al diálogo, en la aportación de algunas propuestas que van
en la línea de dar pasos adelante. Por ello, el Ayuntamiento de Montellano, tomó la iniciativa, a
petición de muchos vecinos, de convocar la Mesa de Solidaridad, donde mostramos la intención de
actuar en este tema, apartándonos del ensimismamiento o la resignación que no conducen más que
a la  repetición de  los  problemas y,  por  supuesto,  conscientes  de que debemos  abandonar  una
posición que no está en consonancia con el sentir mayoritario de una ciudadanía que sí es solidaria.

Aún está viva en la memoria la solidaridad que otros mostraron con quienes también tuvieron que
huir de España por motivos de la guerra y posterior persecución que vivió nuestro país. Dar la
espalda a quienes hoy lo necesitan es injusto en sí mismo, y además, un torpe precedente ante
futuras situaciones de crisis que sí puedan poner en cuestión la capacidad de nuestro país. 

Seguramente no serán las únicas propuestas válidas y viables, pero sí consideramos que son los
mínimos para comenzar a trabajar en la buena dirección. 

Por todo ello,  todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Montellano presenta para su
consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN instando al Gobierno de
España a:

 Apoyar todas las vías diplomáticas existentes y promover la creación de cuantas resulten
necesarias para actuar con determinación en la búsqueda de la pacificación de los países en
conflicto. 

 Trabajar en favor de una política integral de inmigración y asilo en la Unión Europea. Esta
es una cuestión de Estado, que requiere la máxima coordinación en la Unión europea y en
el resto de la Comunidad Internacional; así como la colaboración, a nivel nacional, de todas
las Administraciones, organizaciones y entidades del tercer sector y sociedad civil en su
conjunto. 

 Reforzar, desde una perspectiva europea y nacional, el diálogo y la cooperación con los
países del Norte de África que permitan una adecuada atención a los refugiados y seguir
trabajando para evitar la actuación de los traficantes que pongan en peligro sus vidas. 

 Reforzar la capacidad de respuesta de la Unión Europea ante situaciones de emergencia,
como la que estamos viviendo. 

 Aceptar  los  solicitantes  propuestos  por  la  Comisión  Europea  y  aumentar  de  forma
inmediata el presupuesto destinado al asilo y la acogida de refugiados.



 El  ayuntamiento  de  Montellano  se  compromete  a  sumarse  a  la  denominada  red  de
ciudades-refugio preparando dispositivos de acogida e invita a la ciudadanía a implicarse y
colaborar en la medida de sus posibilidades en la atención y ayuda a los refugiados.

 Desarrollar una campaña de sensibilización a la población española sobre la necesidad de
contar  con una política de asilo  como parte  esencial  de la  democracia,  el  respeto a  la
dignidad humana y a los derechos humanos, y que asimismo procure prevenir la aparición
actitudes racistas o xenófobas. 

 El Ayuntamiento de Montellano, se compromete a sumarse a campañas de concienciación,
y ponernos a disposición de las entidades no gubernamentales (ONG) así como de otras
instituciones que trabajen con este fin.

Finalizada la lectura, se aprueba por unanimidad de los presentes.

-MOCIÓN  CONJUNTA QUE  PRESENTAN  LOS  GRUPOS  MUNICIPALES  PARTIDO

SOCIALISTA, IZQUIERDA UNIDA Y PARTIDO POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE

MONTELLANO, RELATIVA EN DEFENSA A LA ATENCIÓN TEMPRANA

       Por la Portavoz del PSOE se procede a la lectura de la Moción:

                      

                               EXPOSICION DE MOTIVOS

       La Atención Temprana tiene como objetivo prevenir posibles trastornos de  desarrollo y

atender a los niños y niñas, 4.500 en Sevilla, que los padecen o tienen riegos de padecerlos.

       Requieren un apoyo específico que debe comenzarse desde el inicio de su vida para conseguir

los efectos positivos deseados. Entre los 0 y 6 años, estos niños y niñas son atendidos  en los

denominados CAITS, Centros de Atención Infantil Temprana, cuya financiación ha pasado de un

Régimen de Subvención a un Régimen de Concierto, tras ser aprobado el nuevo Acuerdo Marco

por parte de la Junta de Andalucía.

       La situación actual de los CAITS se  hace insostenible, desde un punto de vista económico,

que no llega a cubrir el 50 % de los gastos, pero también desde un punto de vista asistencial, a

estio  hay que sumar las deudas que la Junta mantiene con ellos.

      Esta realizdad, a los montellaneros, no nos puede dejar indiferente, que si bien, no tenemos

reconocido ningún colectivo organizado que represente esta situación tan dramática, si contamos

con familias  que lo  están padeciendo día  a día.  Familias  que calladamente y con sus  propios



medios esta haciendo frente a situaciones económicamente insotenibles.

       Tenemos que ser sensibles ante esta situación, ya que los trastornos de desarrollo en los niños,

se pueden dar en cualquier familia, tanto en los niños ya nacidos y a cualquier edad, como en

futuros nacimientos.

       Ante esta situación, las familias ven peligrar la atención que reciben sus hijos,  la atención de

los niños de este municipio que la necesitan.

       Por todo ello,  y por considerarlo de interés municipal se propone a este Pleno para su

aprobación la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDOS

1. Instar a la Junta de Andalucía que proceda al abono inmedianto de la deuda que mantienen con

las entidades de Atención Temprana.

2. Instar a la Junta de Andalucía que estudie el Acuerdo Marco e inicie un proceso participativo

con los profesionales del sector que dé forma a un nuevo modelo para la Atención Temprana.

       Finalizada la lectura, se aprueba por unanimidad de los presentes.

PUNTO NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

– RUEGOS  Y  PREGUNTAS  FORMULADOS  POR  EL  PORTAVOZ  DEL  PARTIDO

POPULAR:

-Pregunta a  la  Concejala  Delegada de Turismo las  actuaciones  que se van a llevar  a  cabo en

materia de turismo en estos años, ya que cree que es una materia que puede generar empleo.

– RUEGOS  Y PREGUNTAS  FORMULADOS  POR  EL PORTAVOZ  DE  IZQUIERDA

UNIDA:

-Por el portavoz se solicita se le conceda una reunión con el Cabo de la Policía Local y el Jefe del

Parque de Bomberos.

-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 preveé recaudar por el uso

de las instalaciones.

-Por el portavoz se ruega la limpieza de las dependencias o despachos de los grupos políticos

municipales.

CONTESTACIÓN A LOS RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADAS POR EL PORTAVOZ DE

IZQUIERDA UNIDA EN EL PLENO ORDINARIO DE FECHA 28 DE JULIO DE 2015.

-Ruega el portavoz de IU que teniendo en cuenta que la Feria se ha acortado de 5 a 3 días, se le

facilite un informe económico del ahorro que se prevé con esta disminución.

 Por la Portavoz del PSOE se facilita a los portavoces de I:U. Y del Partido Popular copia del

informe en el que consta que en la Feria de Jubileos de este año ha habido un ahorro económico

por importe de 34.386 euros, lo que supone un 74,4% menos de gastos en relación al año anterior.

Por el portavoz de I.U. Se expone que faltan en el informe muchos datos como quién pagó el

equipo de sonido, los grupos musicales, cúanto ha costado, gasto de la comida de los abuelos, lo

que ha aportado el repostero, en definitiva, relación detalla de todos los gastos e ingresos que ha

generado la Feria.

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

Alcalde, siendo las diecisiete 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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