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

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga.

SRES/SRAS. CONCEJALES/AS

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. Nerea Romero Ordóñez

D. Oscar Romero Iglesias

SECRETARIO GENERAL

Dº Manuel Jaramillo Fernández

En la Villa de Montellano, siendo la dieciocho horas de la tarde del día veintiséis de julio 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  Dº  Manuel  Jaramillo  Fernández,  con  el  objeto  de  celebrar  sesión
ordinaria del Ayuntamiento Pleno. Asisten nueve 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:   Don  Oscar  Benítez  Velasco,  Dª  Isabel  Trinidad  Valderrama
Serrano, Dª  María Dolores Rodríguez Benítez y Dª Fátima Ruiz Ceballos.

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 21 DE JULIO
DE DOS MIL DIECISÉIS.

Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún Concejal desea formular observaciones a las actas de las
sesión de fecha 21 de julio 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: 140 al 186/2016.

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  18 y 25de mayo;  01, 08, 14,  22 y 28 de junio; 06 de julio
de 2016.

PUNTO  CUARTO.-  APROBACIÓN  INICIAL  REGLAMENTO  DEL  REGISTRO
MUNICIPAL  DE  CENTROS  VETERINARIOS  Y  CENTROS  PARA  LA  VENTA,
ADIESTRAMIENTO  Y  CUIDADO  DE  LOS  ANIMALES  DE   COMPAÑÍA  EN
MONTELLANO

Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Técnica de fecha 22 de Julio de 2016, se
somete a consideración del Pleno la propuesta siguiente:

REGLAMENTO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE CENTROS VETERINARIOS Y
CENTROS PARA LA VENTA, ADIESTRAMIENTO Y CIUDADO DE LOS ANIMALES DE

COMPAÑÍA DE MONTELLANO.

Artículo 1. Objeto

El  presente  Reglamento  tiene  por  objeto  regular  el  Registro  Municipal  de  Centros
Veterinarios,  Centros  para  la  Venta  ,  Adiestramiento  y  Cuidado  de  los  Animales  de
Compañía, al que hace referencia el artículo 20.2 de la Ley Andaluza 11/2003, de 24 de
noviembre, de Protección y Defensa de los Animales de Compañía.

Artículo 2. Establecimientos obligados a inscribirse

1. Deberán solicitar su inscripción en el registro los albergues, clínicas y hospitales
veterinarios,  residencias,  criaderos,  centros  de  adiestramiento,  establecimientos
para  la  práctica  de la  equitación,  centros de estética  y  cualesquiera otros  que
cumplan análogas funciones, ubicados en el término municipal de Montellano.

2. Dicha inscripción es independiente del cumplimiento de cualquier otra obligación o
requisito exigible para el ejercicio y desarrollo de la actividad.

Artículo 3. Competencia y gestión



Compete acordar la inscripción en el  Registro al  Alcalde o Concejal  en quien delegue,
estando encomendada su gestión al Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento a quien le
corresponde la  tramitación  de  los  expedientes  de altas  y  bajas  o,  cualquier  cambio  o
modificación de los datos que obligatoriamente deberán figurar en el mismo.

Artículo 4. Tipo de inscripciones

Las inscripciones podrán ser de altas, bajas o modificación de datos.

1. El  alta  en  el  Registro  de  Centros  Veterinarios  y  Centros  para  la  Venta,
Adiestramiento y Cuidado de los Animales de Compañía se produce mediante
solicitud de la persona titular de la licencia municipal de apertura en el plazo de un
mes desde la obtención de la misma, presentándose en el Registro General del
Ayuntamiento acompañada de la documentación exigida en este Reglamento.

2. La baja del Registro se produce por cese o traslado de la actividad. Cualquier
variación  de  los  datos  inscritos  sin  cambios  en  la  situación  o  actividad  del
establecimiento se considerará modificación de datos.

Artículo 5. Procedimiento de inscripción

a) Alta.

1. Junto con la solicitud inicial se deberá aportar un programa definido de higiene y
profilaxis de los animales albergados que deberá estar visado por un veterinario.

2. Los servicios correspondientes comprobarán a través de los datos obrantes en el
Ayuntamiento  que  dicho  establecimiento  se  halla  en  posesión  de  la  licencia
municipal de apertura y demás datos necesarios para su inscripción: titularidad,
situación, tipo de actividad, etc.

3. Si  se  considerase necesaria  la  ampliación  o  mejora  de datos,  se  requerirá  al
interesado/a  para  que en  el  plazo  de  diez  días  subsane la  falta  o  aporte  los
documentos pertinentes, con indicación de que si así no lo hiciese, se tendrá por
desistido de su petición, archivándose sin más trámite.

4. Cumplimentado  dichos  requisitos  y  acreditada  la  certeza  de  los  datos
suministrados, se acordará el alta mediante decreto, procediéndose a extender el
asiento respectivo, de acuerdo con el número de inscripción que se otorgue en el
mismo. El titular del establecimiento deberá colocar una placa con este número en
un lugar visible a la entrada principal del establecimiento.

b) Bajas y modificaciones

1. Los titulares o responsables de los Centros Veterinarios y Centros para la Venta,
Adiestramiento y Cuidado de los Animales de Compañía, inscritos en el Registro
estarán  obligados  a  comunicar  al  Área  de  Medio  Ambiente  del  Ayuntamiento
cualquier variación significativa que se produzca en los datos aportados para su
inscripción, considerándose como tales las relativas al cierre, traslado, cambio de
titularidad  o  actividad.  El  área  de  Medio  Ambiente  mantendrá  actualizados  los
datos que consten en el Registro, reflejando los cambios que se produzcan en los
aspectos citados anteriormente.



2.  Se podrá  acordar  la  baja  de  oficio  en  el  Registro  previa  audiencia  al  titular  o
responsable  del  establecimiento  en  los  supuestos  de  incumplimiento  de  las
condiciones o requisitos establecidos para la inscripción en el Registro.

3. La modificación, rectificación, así como cualquier dato contenido en el mismo se
hará en la forma prevista para su creación.

Artículo 6. Gestión del Registro

1. El  registro  Municipal  de  Centros  Veterinarios  y  Centros  para  la  Venta,
Adiestramiento y Cuidado de los Animales de Compañía se llevará en soporte
informático, en el que se practicarán los asientos de inscripción regulados por el
presente  Reglamento.  En  todo  caso,  se  conservarán  en  soporte  papel  todos
aquellos acuerdos de inscripción, certificaciones, comunicaciones y declaraciones
producidos a través de este medio de modo que se garantice su autenticidad.

2. Las certificaciones y comunicaciones de datos obrantes en el mismo será expedida
por el Secretario del Ayuntamiento o persona en quien delegue.

Artículo 7. Contenido del Registro

1. El contenido del Registro será fiel a la situación real de los establecimientos. A
estos efectos, el servicio municipal que tenga encomendada labores de inspección
y control procurarán la actualización de los datos obrantes en el mismo.

2. El registro se compone de tres secciones:

a. Centros veterinarios: clínicas y hospitales veterinarios.
b. Centros para la venta: tiendas de animales
c.  Centros  de  adiestramiento  y  cuidado  temporal:  albergues,  residencias,

criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos para la práctica de la
equitación, centros de estética

3. Contendrá los siguientes datos básicos:

1º. Relativos al titular y establecimiento:
- Denominación comercial del centro o establecimiento.
- Actividad del establecimiento.
- Nombre y apellidos del titular.
- NIF del titular.
- Dirección.
- Nº de inscripción en el registro de establecimientos.

2º. Relativos a la actividad:
- Programa de higiene y profilaxis de los animales albergados, visado por
un veterinario.
- Inspección, fecha y observaciones.

3º. Otros datos voluntarios
- Teléfono, fax y correo electrónico.
- Representante (obligatorio en personas jurídicas).



Artículo 8.

El incumplimiento de la obligación de inscribir los Centros Veterinarios y Centros para la
Venta, Adiestramiento y Cuidado de los Animales de Compañía dará lugar a la exigencias
de responsabilidades conforme a lo establecido en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de
Protección de los Animales.

Disposición Adicional

Aquellos Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los
Animales  de  Compañía  que con  anterioridad a  la  creación  de este  Registro  ya  estén
desempeñando  la  actividad  y  dispongan  de  la  correspondiente  licencia  de  apertura,
deberán solicitar su inscripción en dicho Registro, siguiendo el mismo procedimiento que
los centros de nueva apertura, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este
Reglamento.

Disposición transitoria

La obligación de colocar una placa con el nº de inscripción queda suspenso hasta tanto no
se acuerde mediante decreto un modelo de placa o se adopte por la Comunidad Autónoma
un modelo común para todos los establecimientos.

Disposición final

El  presente  Reglamento  entrará  en  vigor  en  los  términos  establecidos  para  la
disposiciones de carácter general por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.

Sin  promoverse  debate  se  somete  el  asunto  a  votación,  quedando  aprobado,  por  mayoría
absoluta de los miembros que legalmente componen la Corporación,  al obtener los votos favorables
de todos los concejales asistentes (9).

PUNTO QUINTO.-MOCIÓN RELATIVA AL PLAN DE PAGO A PROVEEDORES

Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de fecha 22 de julio de
2016, se somete a consideración del Pleno la propuesta siguiente:

MOCIÓN RELATIVA AL PLAN DE PAGO A PROVEEDORES

EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO Y EL GRUPO MUNICIPAL
IZQUIERDA  UNIDA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MONTELLANO,  DE  ACUERDO  Y  AL  AMPARO  DE  LO
PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS
ENTIDADES  LOCALES,  PRESENTA  ESTA  MOCIÓN  CONJUNTA  PARA  SU  DEBATE  Y  APROBACIÓN,  SI
PROCEDE, EN EL PRÓXIMO PLENO DE ESTA CORPORACIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El RDL 4/2012, de 24 de febrero, el cual estableció el mecanismo de financiación para el pago a
proveedores, dará lugar el próximo mes de agosto a un momento crítico para las entidades locales,



ya que en dicho mes comenzará a abonarse la amortización de capital del “préstamo” concedido a
los ayuntamientos para hacer frente a sus deudas. En algunos casos, esto supondrá que algunos
ayuntamientos tripliquen lo que pagan en la actualidad.

En su momento, nos mostramos a favor del plan de pago a proveedores, porque entendíamos como
algo primordial que pudieran cobrar los acreedores de los ayuntamientos, máxime cuando muchos
de  ellos  eran  PYMES  y  autónomos  que  estaban  siendo  especialmente  “azotados”  por  la  crisis
económica, y que si no cobraban rápidamente corrían el riesgo de tener que cerrar. Sin embargo, los
socialistas pusimos varias objeciones importantes al método elegido por el Gobierno para articular
este plan de pagos. Por ello, se solicitó que se tramitará como Proyecto de Ley, para poder tener un
debate riguroso al respecto, en el cual pudiéramos mejorar, entre todos, el mecanismo propuesto
por el gobierno de Rajoy.

Ya advertíamos que, en función de cómo se plantearan los créditos, el plan de pagos podía ser un
alivio a la situación de muchos proveedores, o un negocio “redondo” para los bancos y una ruina
para los ayuntamientos. Entre otras cosas, solicitamos que los intereses que cobraran los bancos a los
ayuntamientos fueran en torno al 1%, que era el tipo de interés que el Banco Central Europeo les
cobraba a ellos.

La realidad del plan de pago a proveedores ha sido que los ganadores han sido nuevamente los
bancos y las multinacionales, como ha sido habitual durante el gobierno del PP, puesto que entre 10
grandes empresas se quedaron con el 25% del total que se abonó. ¿Quién pagará la fiesta de los
bancos y grandes empresas? La respuesta es la misma que durante toda la legislatura de Rajoy, los
ciudadanos, ya que, sus ayuntamientos, sus administraciones más cercanas, estarán con la “soga al
cuello”. 

En  estos  días,  nos  podemos encontrar  con el  problema que muchos  ayuntamientos  no puedan
aguantar el hacer frente a la suma de capital más los intereses y ello conllevará el cumplimiento de
las  medidas  impuestas  en  los  planes  de  ajustes  municipales,  es  decir,  reducción  de  costes  de
personal  (vía  salarios  o  empleos),  supresión  de  servicios  impropios,  subida  de  tasas  y  precios
públicos, e imposibilidad de realizar inversiones. Ante esta catástrofe del municipalismo, el PP da la
callada por respuesta.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista y el grupo Izquierda Unida del Ayuntamiento
de Montellano formula la siguiente MOCIÓN CONJUNTA a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la
misma y adopte los siguientes,

ACUERDOS

Primero. El Ayuntamiento de Montellano solicita al presidente del Gobierno de España que
lleve a cabo una quita importante del importe del plan de pago a proveedores, que abra la puerta a
una solución estructural del problema económico que afecta a los ayuntamientos.

Segundo. El Ayuntamiento de Montellano solicita al presidente del Gobierno de España que
apruebe una moratoria de, al menos, 2 años para la amortización del capital, mientras se trabaja en
la quita planteada.

Tercero. Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones
Públicas, así como al presidente del Gobierno de España.



Expone  la  propuesta   Dª  Nerea  Romero  Ordóñez  ,  portavoz  del  Grupo  PSOE,  y  sin
promoverse debate se somete el asunto a votación, quedando aprobado, por mayoría absoluta de los
miembros que legalmente componen la Corporación,  al obtener los votos favorables de todos los
concejales asistentes (9).

PUNTO SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Grupo Municipal Popular el Sr. Oscar Romero realiza los siguientes ruegos y preguntas:

-Que se solucionen definitivamente el problema del vertedero ilegal, pues ahora lo único que se ha
hecho es cambiar los residuos de sitio.

-Que se limpien los solares en mal estado de conservación del pueblo.

Sr. Cristo dice que se han enviado 175 cartas a los vecinos/as propietarios de los solares para
que tomen las medidas necesarias para su limpieza

-En la piscina municipal no había socorrista, pues tiene que limpiar y ausentarse de determinados
momentos del día

Sr. Francisco Ojeda responde que siempre hay al menos un socorrista trabajado

Y no habiendo más asuntos de que tratar se declara levantada la sesión de orden del Sr.
Alcalde, siendo las dieciocho horas y veinte minutos; de todo lo cual,  como Secretaria General.
CERTIFICO.

EL ALCALDE                                                                             EL SECRETARIO GENERAL

Curro Gil Málaga                                                                         Manuel Jaramillo Fernández
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