
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA
VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE 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

 Dª  María Dolores Rodríguez Benítez

SECRETARIO GENERAL

Dº Manuel Jaramillo Fernández

En  la  Villa  de  Montellano,  siendo  la  dieciocho  horas  de  la  tarde  del  día  veintisiete  de
septiembre 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  diez  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,  y  Dª Fátima Ruiz Ceballos.  *  D. Cristo Jesús  Pérez del  Pino SE INCORPORA A LA
SESIÓN EN EL CUARTO PUNTO.

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 26 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 26 de julio de 2016. No formulándose ninguna observación se aprueban el acta con
nueve votos a favor que representan la unanimidad de los presentes.

PUNTO SEGUNDO.- 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  13, 20 y 28 de julio de 2016; 04, 12,23,26 y 31
de agosto; 07 de septiembre.

PUNTO TERCERO.-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: 187/2016  al  242/2016.

PUNTO CUARTO.- DACIÓN DE CUENTA DE INFORME DEL ÓRGANO INTERVENTOR
DE TODAS LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL ALCALDE-PRESIDENTE DE
LA CORPORACIÓN CONTRARIAS A LOS REPAROS EFECTUADOS, EN SU CASO, ASÍ
COMO RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA
DE INGRESOS.

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

        En virtud de lo establecido en el artículo 218 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las  Haciendas Locales que
dispone  que  el  órgano  interventor  elevará  informe  al  Pleno  de  la   Corporación  de  todas  las
resoluciones adoptadas por el Presidente de la entidad contrarios a los reparos formulados, por la
presente  se  INFORMA al  Pleno  de  la  corporación  de  los  reparos  formulados  y  resoluciones
contrarias a los mismos desde la última sesión Plenaria celebradas el día 15 de marzo de 2016 ( en la
que se daba cuenta de los reparos y sus resoluciones contrarias hasta el reparo número 52/2016), de
los  reparos  números  53/2016  a  179/2016  en  materia  de  contratación,  productividades  y
gratificaciones, facturas, prioridad de pagos y subvenciones e indemnizaciones por razón de servicio
de  personal fuera de nómina y bomberos

Finalizada la lectura y no habiendo intervenciones, el Pleno se da por enterado del asunto.



PUNTO QUINTO.-DACIÓN DE CUENTA DE INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL SEGUIMIENTO
TRIMESTRAL DEL PLAN DE AJUSTE.

No está elaborada esta información.

PUNTO SEXTO.-  DACIÓN DE CUENTA DE INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL SEGUIMIENTO
TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

No está elaborada esta información.

PUNTO SÉPTIMO.- DACIÓN DE CUENTA DEL CUMPLIMIENTO  DE LAS PREVISIONES DEL ART. 104
BIS DE LA LEY 7/1985, DE 02 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL.

El Sr. Secretario da lectura del informe que literalmente se transcribe:

INFORME DE SECRETARÍA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de

septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local

con habilitación de carácter nacional, y en virtud del art. 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local emito el siguiente,

INFORME

PRIMERO. La Legislación aplicable viene determinada:

— La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).

— El  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las

Entidades Locales de 1986.

SEGUNDO. Es objeto del presente informe la obligación de dar cuenta trimestralmente

del cumplimiento del artículo 104 bis, que establece el último apartado del mismo.

Así, cabe decir que se cumple lo dispuesto en el apartado primero de tal artículo (“Los

Ayuntamientos de Municipios con población superior a 5.000 y no superior a 10.000 habitantes

podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá

exceder  de  uno”)  ya  que  hay un  solo  empleado  eventual  en  el  Ayuntamiento,  D.  Cristóbal

Noguerol Reina, nombrado mediante resolución de alcaldía 375/2015, de 16 de julio.

Asimismo, dicho personal eventual, al estar afecto a la Alcaldía cumple el requisito del



apartado 4 de prestar funciones en un servicio general.

No obstante,  según se ha hecho conocer  a esta Secretaría,  no se  han cumplido las

determinaciones de información (transparencia) previstas en los apartados 5 y 6 del art. 104

bis, es decir, las siguientes:

“5. Las Corporaciones locales publicarán semestralmente en su sede electrónica y en el

Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial el número

de los puestos de trabajo reservados a personal eventual.

6. El Presidente de la Entidad Local informará al Pleno con carácter trimestral del cumplimiento
de lo previsto en este artículo”.

TERCERO. No es objeto de este informe el análisis de la corrección de su procedimiento 
de nombramiento y la determinación de sus retribuciones, para lo cual carece de suficientes datos, 
ya que precisaría para ello tener acceso a las disposiciones de los Presupuestos Generales de la 
Corporación.

CONCLUSIONES

Las determinaciones sustanciales  del  art.  104 bis  de la  LRBRL se cumplen desde el

comienzo del  mandato,  sin perjuicio de que a partir  de ahora se mantenga el  seguimiento

trimestral y semestral previsto en los dos últimos apartados de dicho artículo, preceptos que

establecen obligaciones de transparencia que hasta la fecha no han sido cumplidas. 

Tras la lectura se  ha dado cuenta a la Corporación

PUNTO OCTAVO.-ASUNTOS URGENTES SI PROCEDE. 

    No existe ningún asuntos de carácter urgente.

PUNTO NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se realizan ruegos y preguntas

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

EL ALCALDE                                                                             EL SECRETARIO GENERAL

Curro Gil Málaga                                                                         Manuel Jaramillo Fernández
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