
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA DOS
DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga.

SRES/SRAS. CONCEJALES/AS

D. Francisco Guerra Sánchez

.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. Nerea Romero Ordóñez

Dña. Fátima Ruiz Ceballos.

D. Oscar Romero Iglesias

SECRETARIA GENERAL

Dña. María del Carmen Simón Nicolás.

En la Villa de Montellano, siendo la trece horas y treinta minutos de la tarde del día dos de
junio de dos mil dieciséis, 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: y Don Oscar Benítez Velasco y Dña. Isabel Trinidad Valderrama
Serrano.

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  DE FECHA 13 DE MAYO
DE DOS MIL DIECISÉIS.

Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún Concejal desea formular observaciones a las actas de
las sesión de fecha 13 de mayo de 2016. 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.

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de los Decretos de Alcaldía dictados desde la última sesión plenaria
ordinaria: 64 al 139/2016.

PUNTO TERCERO.- DAR CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

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 30 de marzo;  06, 13, 20 y 27 de abril; 04 y 11 de mayo de
2016.

PUNTO  CUARTO.-  DAR  CUENTA  DE  LA  INFORMACIÓN  REMITIDA  POR  EL
DEPARTAMENTO  DE  INTERVENCIÓN   AL  MINISTERIO  DE  HACIENDA
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2015 Y 2016.

Por   el  Sr.  Alcalde  se  da  cuenta  de  la  información  enviada  desde  el  Área  de  Intervención  al
Ministerio de Hacienda correspondiente ejercicio 2015 y 2016.

-Liquidación ejercicio 2014.
-Carga del presupuesto  2015 (pendiente de firma).
-Tercer trimestre 2015.
-Cuarto trimestre 2015,
-Informe  Seguimiento Plan de Ajuste  (4º tri/2015)
-Lineas Fundamentales presupuesto 2015.
-Periodo Medio de Pago 2015.
-Informe Seguimineto Trimestral del Plan deAjuste (1º trim/2016)
-Carga del presupuesto 2016.
-Primer Trimestre de 2016.
-Lineas Fundamentales presupuesto 2016.
-Plan Presupuestario a medio Plazo 2016-2019.
-Periodo Medio de Pago 2016.
-CIR 2016.



PUNTO QUINTO.- MOCIONES

1-MOCIÓN: FINANCIACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS ANDALUCES A TRAVÉS DEL
FONDO DE  PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

Por el Sr. Alcalde cede la palabra a la Secretaria quien procede a la lectura de la siguiente
MOCIÓN: 

FINANCIACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS ANDALUCES A TRAVÉS DEL FONDO DE
PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE LA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En los municipios, el nivel administrativo más cercano a los ciudadanos, donde se dispensan la
gran mayoría de servicios y bines públicos a los vecinos. De los Ayuntamientos dependen cuestiones
tan importantes como el bienestar social, el cuidado del entorno ambiental, las actividades educativas
y culturales, deportivas, el asociacionismo ciudadano, la seguridad ciudadana y el fomento de las
actividades económicas, entre otras.

No cabe duda que, del correcto cumplimiento de sus funciones por parte de los ayuntamientos
depende, en gran parte,  el bienestar individual y colectivo  de nuestra sociedad.

La  importancia  de  los   ayuntamientos  viene  recogida  en  nuestra  Constitución,  donde  se
reconoce la autonomía local y se garantiza la prestación de servicios a través de la efectividad del
principio de suficiencia financiera, principios que también aparecen reflejados en a carta europea de
Autonomía Local.

Ese mandato se sustanció con la aprobación de la Ley 6/2010, reguladora de la participación
de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es en esta norma
en la que se incluye el compromiso de la Junta de Andalucía con la suficiencia financiera de nuestros
ayuntamientos, a través de  un fondo de participación en los tributos, más concretamente el artículo 4
de la citada norma establece que la dotación global del fondo para el ejercicio 2011 será de  420
millones de euros y un incremento de esta cuantía de e 60 millones de euros cada ejercicio hasta
2014, por ello que la dotación llegaría en ese último año a 600 millones de euros, quedando también
regulado mediante el artículo de la mencionada norma, que a partir de  2015 la dotación provisional
del  fondo  se   obtendrá  actualizando  las  dotaciones  provisionales  del  ejercicio  anterior  con  la
variación prevista  para los ingresos tributarios de la Comunidad autónoma entre  eso dos mismo
ejercicios, en términos homogéneos.

El Gobierno andaluz ha venido incumpliendo desde el 2012 esta ley, ya que las sucesivas leyes
de Presupuesto de la comunicadas han rebajado estas  dotaciones, permaneciendo desde  2012 hasta
2015 en los 480 millones  de euros, lo que ha supuesto que los municipios andaluces no hayan
dispuesto de al menos 300 millones de euros de financiación incondicionada.

Esta disminución en los ingresos incondicionales que debían venir de la PATRICA
puede  conducir  a  una  merma  en  la  calidad  y  cantidad  de  los  servicios  que  reciben  nuestros
ciudadanos, este incumplimiento reiterado de la  Junta ha supuesto a los ayuntamientos de  nuestra



provincia unos impagos por valor de 109.841.740 euros y en concreto a nuestro municipio, la Junta
de Andalucía le ha dejado de ingresar 442.101 euros que le  correspondía por Ley.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular  propone a este  Pleno para su
debate y aprobación los siguiente:

   PROPUESTAS DE ACUERDOS

PRIMERO.-  Instar  la  Junta de Andalucía  a  actuar  desde la  lealtad institucional  y  compartir  los
tributos de la comunidad Autónoma de Andalucía con las corporaciones locales conforme estable la
Ley 6/2010, respetando los plazos y dotaciones fijadas, así como el carácter incondicionado de dicha
financiación.

SEGUNDO.- Exigir un calendario de  pago que contenga unas previsiones presupuestarias para que
se   comience  a  resarcir   a  nuestro  municipio  de  los  fondos  no  pagados  ante  el  reiterado
incumplimiento de la PATRICA durante 2013, 2014, 2015 y 2016 

Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al portavoz del PP quien manifiesta que se aplique la Ley, dado
que  durante los ejercicios 2013 al 2016 no se ha aplicado la subida correspondiente. El Grupo de IU
apoya  la  moción presentada  y  el  GRUPO  PSOE manifiesta  su  negativa,  ya  que  la  Junta  está
ajustando todo lo que puede para nuestra comunidad.

En el segundo turno de intervenciones el portavoz de PP comenta que respeta las decisión pero es un
no al diálogo y de pedir algo que nos pertenece

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

votan a favor tres Concejales ( dos de  IU, y uno del Partido Popular ), votos en contra 8 del PSOE ;

en consecuencia legal, se rechazada por mayoría absoluta de los presentes.

2-MOCIÓN:  ABONO  DE  PAGA  EXTRA  DE  DICIEMBRE  2012  A  EMPLEADOS
MUNICIPALES

Por el Sr. Alcalde cede la palabra a la Secretaria quien procede a la lectura de la siguiente
MOCIÓN: 

ABONO DE PAGA EXTRA DE DICIEMBRE 2012 A EMPLEADOS MUNICIPALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Cuando el Partido  Popular llegó al Gobierno de España en noviembre de 2011 encontraron
una situación económica bastante  delicada,  lo que les  llevo a  tomar una serie  de decisiones de
carácter económico para proceder al ahorro y garantizar la estabilidad presupuestaria.

Entre  estas  medidas,  y  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  2.1 del   Decreto-Ley



20/2012 de 13 de julio, de medidas extraordinarias para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad se redujeron las retribuciones del sector público definido como tal en
los presupuestos Generales del estado, mediante la supresión de la paga extraordinaria de diciembre
de ese año 2012.

Como consecuencia de la anterior, este Ayuntamiento adoptó en este asunto el criterio general
de acordar para sus empleados las mismas medidas que el Gobierno de España y por tanto no se
abonó la paga extra del mese de diciembre de 2012 a los empleados municipales.

Posteriormente,  y  al  mejorar  la  situación económica,  el  Gobierno de  España,  tal  y  como
prometió  en  el  momento  de  su  supresión  vía  Presupuestos  Generales  del  Estado,  acordó  la
recuperación de esta paga.

Dicha devolución debía producirse en dos veces durante el 2015, una primera devolución del
25 % y una segunda de 26,23 % y el resto en un solo pago en enero de  2016 (48,88 %)

Nos encontramos que a día de hoy, los empleados públicos de nuestro ayuntamiento no han
percibido la devolución integra de la pago extra de diciembre de  2012.

Por  lo  anterior   expuesto,  el  Grupo  Municipal  Popular  propone  a  este  Pleno  para  su
Aprobación el siguiente

 ACUERDO:

--Proceder a la mayor brevedad posible, a la devolución integra de la paga extra de diciembre de
2012 a los empleados  municipales según lo aprobado por el Gobierno de España.

Por el Sr. Alcalde cede la palabra al portavoz del PP quien manifiesta el Gobierno de Rajoy ha
devuelto el 100 % de la paga de diciembre de 2012 a los trabajadores, después de un Gobierno
desastroso del PSOE.  El Grupo de IU apoya la moción presentada y el GRUPO  PSOE manifiesta
su apoyo, pero lo ideal es que Rajoy no hubiera suprimido la paga.

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

con  once  votos  a  favor,  que  representan  la  unanimidad  de  los  presente,  se  aprueba  la  Moción

transcrita.

3-MOCIÓN:  MEDIDAS  EN  EL IMPUESTO  DE SUCESIONES  Y DONACIONES  PARA
ACABAR CON LA DISCRIMINACIÓN QUE SUFREN LOS ANDALUCES.

Por el Sr. Alcalde cede la palabra a la Secretaria quien procede a la lectura de la siguiente
MOCIÓN: 



MEDIDAS EN EL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES PARA ACABAR CON LA
DISCRIMINACIÓN QUE SUFREN LOS ANDALUCES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El  ejercicio  de  desarrollo  autonómico  de  las  competencias  cedidas  en  el  Impuesto  sobre
Sucesiones y Donaciones en Andalucía ha provocado un agravio comparativo y una discriminación a
las familias andaluzas, respecto a las familias de  otras comunidades autónomas en las que se han
regulado  unas  disposiciones  que  contemplan  un  mejor  tratamiento  fiscal,  especialmente   en  el
ámbito familiar. Este hecho convierte a los andaluces en los españoles que más impuestos pueden
llegar a pagar por esta figura tributaria cuando reciben donaciones o herencias.

Se  está  penalizando  la  capacidad  de  consumo  y  de  ahorro  de  las  familias   andaluzas,
circunstancia que es ve refleja claramente en el número de familias que se ven obligados a pedir un
crédito avalado pro el propio inmueble que se hereda y, lo que es peor, es el número de aquellas que
ni si quiera lo consigue viéndose obligadas a desistir de este derecho.

En 2014 hubo en Andalucía 5980 renuncias a una herencia, un 24 % más que el año anterior, siendo
de las  comunidades Autónomas donde más han aumentado, y entre enero-septiembre de 2015 estas
renuncias han crecido un 15 % muy por encima del dato nacional.

Todo esto interfiere negativamente en la actividad de  los sectores productivos y la creación de
empleo. Las pymes, los autónomos y en particular los agricultores exigen cambios de la normativa
autonómica,  en  la  misma  línea  que  otras  comunidades,  que  faciliten  el  relevo  generacional
actualmente trabado y discriminado por este impuesto en Andalucía.

Además  con  estas  condiciones  se  genera  ineficacia  recaudatoria,  ya  que  la  elevada  fiscalidad
autonómica  en  Andalucía  en  comparación  con  otras  Comunidades  estimula  la  huida   de
contribuyentes que prefieren tributar en otros territorios, la elusión fiscal, e incluso el fraude; a la
vez  que  desincentiva  la  generación  de  riqueza  y  empleo,  resultando  finalmente  una  pérdida  de
recursos con lo que financiar lose servicios  públicos y afectado a la totalidad de los andaluces.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  el  Grupo  Popular  propone  a  este  Pleno  para  su  Aprobación  la
siguiente,

PROPUESTA DE ACUERDO:

--Instar a la Junta Andalucía a adoptar las medidas necesarias para impulsar la aprobación, en este
mismo ejercicio 2016, las  reducciones  que eviten el  error  de salto,  así  como las  deducciones  y
bonificaciones autonómicas en el Impuesto sobre sucesiones y donaciones con el fin de acercar la
tributación de este impuesto a los mejores tratamientos fiscales que se  dan en otras Comunidades
Autonómicas y Así acabar con la discriminación que padecen los contribuyentes andaluces. 

Por el Sr. Alcalde cede la palabra al portavoz del PP quien solicita a la Junta de Andalucía



eliminen o bajen el tipo de impuesto de sucesiones y donaciones para los andaluces.  El Grupo de IU
se abstienen,  y reconocen que  Andalucía es la comunidad con el impuesto más elevado, pero son
los más pudientes los que pagan y el GRUPO  PSOE van a votar en contra ya que solo son el 7% de
andaluces los que pagan.

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

votan a favor  un Concejal del Partido Popular, votos en contra 8 del PSOE  y dos abstenciones; en

consecuencia legal, se rechazada por mayoría absoluta de los presentes.

PUNTO SEXTO.- FELICITACIÓN A LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA LOCAL POR SU
LABOR REALIZADA EN LA FIESTA DE LA ROMERÍA 2016.

Por el Sr. Alcalde cede la palabra al Concejal de Seguridad Ciudadana quien procede a la
lectura:

PROPUESTA DE ACUERDOS

El Concejal de Seguridad Ciudadana  de Montellano, quiere felicitar a los miembros de la
Policía Local de Montellano, los cuales han prestado servicio durante el fin de semana de las fiestas
de la Romería 2016 por su profesionalidad, interés y dedicación en el desempeño de sus funciones,
realizando un trabajo extraordinario.

Y además por el servicio realizado el pasado día 21 de mayo de 216, cuando siendo requerido
por la guardia Civil, de que una persona agresiva y violenta la cual había amenazado con incendiar la
casa de sus padres y agredir a los mismos. Por lo que puso en marcha un dispositivo con Guardia
Civil y Policía Local, terminado en una persecución pro toda la localidad y con la detección de esta
persona, por los miembros de la Policía Local y el Sargento de la  Guardia Civil.

Los miembros de la Corporación reunidos acuerdan por unanimidad  una mención especial a
Dº S M N, Dº A G P y Dº I D L  por su gran eficacia, interés y profesionalidad en sus actuaciones.

PUNTO SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formulan ruegos ni preguntas.

PUNTO OCTAVO.- 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 subsanación del importe las obra arreglo de la montera del patio y la
modificación  de la adjudicación  de las obras arreglo camino municipal y reparación y conservación



de instalaciones de pistas de padel, tenis y campo de fútbol municipal de Administración a Empresa.
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:

1-MODIFICACIÓN APROBACIÓN DE PROPUESTAS PRIORIZADAS DE INVERSIÓN Y
SOLICITUD  DE  FINANCIACIÓN  DE  LAS  ACTUACIONES  CON  CARGO  AL PLAN
SUPERA IV ( AÑO 2016 ) DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA.

Vista la  modificación de la  Obra “Arreglo de la Montera” en el importe y adjudicación de la Obra
“Arreglo de Caminos”de la misma, el siguiente acuerdo queda redactado:

Visto el acuerdo plenario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla de fecha 28 de abril de 2016
por el que se aprueba el “ Plan Provincial Supera IV “ y de conformidad con las Bases Reguladoras
del citado programa.
Visto el informe redactado por el Arquitecto Técnico Muncipal don A R G colegiado nº 2830 del
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla y que se adjunta a esta Resolución en la
que se describen las actuaciones a realizar, se propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente
acuerdo:

PRIMERO.-  Solicitar a la Diputación Provincial de Sevilla dentro del Programa de Inversiones
financieramente sostenibles “PLAN SUPERA IV” las siguientes actuaciones por orden de prioridad,
grupos de programa y presupuesto de ejecución:

ORDEN DE
PRIORIDAD DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

GRUPO
PROGRAMA IMPORTE

1
MEJORAS DE ACCESIBILIDAD Y EQUIPAMIENTO EN 
PARQUES MUNICIPALES

171
64.936,07 €

2
MEJORA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA Y TRÁFICO EN 
VÍAS PÚBLICAS

133
30.000,00 €

3
MEJORA CARRETERA DE CIRCUNVALACIÓN Y 
CARRETERA VILLAMARTÍN

453
60.000,00 €

4 ARREGLO MONTERA PATIO AYUNTAMIENTO 933 40.000,00 €
5 ARREGLO DE CAMINOS 454 30.000,00 €

                                                                                TOTAL 224.936,07 €

SEGUNDO.- Acordar  como  sistema  de  ejecución  de  las  referidas  obras  el  de  contrata  para  la
actuación “Arreglo montera patio Ayuntamiento “ y “Arreglo de camino Municipal” de acuerdo con
el procedimiento previsto por razón de su cuantía en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el
sistema de ejecución por administración para el resto de actuaciones proyectadas, por concurrir las
circunstancias  a  que  se  refiere  el  art.  24.1  b)  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

TERCERO.-  Acordar que el Programa Presupuestario al que va a acogerse este Ayuntamiento en el
contemplado en el “ Plan Complementario de Inversiones Financieramente Sostenibles Plan Supera
III “.

CUARTO.- 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.

QUINTO.- 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.

SEXTO.-  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.

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

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

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

DÉCIMO.- Determinar en base a la información técnica recabada sobre la iniciativa inversora, que
ésta tendrá una vida útil superior a 5 años y una proyección favorable respecto a su incidencia,
durante su vida útil, en los objetivos de estabilidad y deuda pública de la Administración Local. 

Finalizada la lectura y no habiendo intervenciones se somete el  asunto a votación con el
siguiente resultado: votan a favor de la modificación de la propuesta 11 Concejales ( 8 del PSOE ,  2
de Izquierda Unida y 1 del PP ), en consecuencia legal, se aprueba el acuerdo por unanimidad de los
presentes.

2-MODIFICACIÓN  APROBACIÓN  DE  PROPUESTAS  DE  ACTUACIÓN  PARA  EL
PROGRAMA  DE  INSTALACIONES  DEPORTIVAS.  LÍNEA  DE  REPARACIONES
(  PROGRAMA  933  )  COMO  INVERSIÓN  FINANCIERAMENTE  SOSTENIBLE  CON
CARGO A LOS CRÉDITOS DEL PLAN SUPERA IV.

Vista la  modificación o error en la  adjudicación de la Obra  “ Reparación y  modificación  de
instalaciones del polideportivo municipal”de la misma, el siguiente acuerdo queda redactado:

Visto el acuerdo plenario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla de fecha 28 de abril de 2016
por el que se aprueba el “ Plan Provincial Supera IV “ y de conformidad con las Bases Reguladoras
del citado programa.
Visto el informe redactado por el Arquitecto Técnico Municipal don A R G colegiado nº 2830 del
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla y que se adjunta a esta Resolución en la
que se describen las actuaciones a realizar, se propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente
acuerdo:

PRIMERO.-  Solicitar a la Diputación Provincial de Sevilla dentro del Programa de Inversiones
financieramente  sostenibles  “PLAN  SUPERA  IV”  las  siguientes  propuestas  de  actuación  de
inversión así como la financiación de las mismas con cargo a los créditos del PLAN SUPERA IV:

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
GRUPO

PROGRAMA IMPORTE
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES 933 30.000,00 €



DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

SEGUNDO.- Acordar  como  sistema  de  ejecución  de  las  referida  actuación  por  contrata,   por
concurrir las circunstancias a que se refiere el art. 24.1 b) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

TERCERO.-  Acordar que el Programa Presupuestario al que va a acogerse este Ayuntamiento en el
contemplado  en  el  “PROGRAMA  DE  INSTALACIONES  DEPORTIVAS.  LÍNEA  DE
REPARACIONES  (  PROGRAMA 933  ).   Como inversión  financieramente  sostenible  con
cargos a los créditos del PLAN SUPERA IV”

CUARTO.- 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.

QUINTO.- 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.

SEXTO.-  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.

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

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

NOVENO.- Adoptar el compromiso de consignar las citadas obras en el Presupuesto municipal  para
el ejercicio 2016.

DÉCIMO.- Determinar en base a la información técnica recabada sobre la iniciativa inversora, que
ésta tendrá una vida útil superior a 5 años y una proyección favorable respecto a su incidencia,
durante su vida útil, en los objetivos de estabilidad y deuda pública de la Administración Local. 

Finalizada la lectura y no habiendo intervenciones se somete el asunto a votación con el siguiente
resultado: votan a favor de la modificación de la propuesta 11 Concejales ( 8 del PSOE ,  2 de
Izquierda Unida y 1 del PP ), en consecuencia legal, se aprueba el acuerdo por unanimidad de los
presentes.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se declara levantada la sesión de orden del Sr.
Alcalde,  siendo  las  dos  horas  y  veinte  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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