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

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga.

SRES/SRAS. CONCEJALES/AS

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

 Dª  María Dolores Rodríguez Benítez

SECRETARIO ACCIDENTAL

Dº José Manuel Ramírez Pérez

En  la  Villa  de  Montellano,  siendo  la  diecisiete  horas  de  la  tarde  del  día  veintnueve  de
noviembre 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 Accidental  de la Corporación Dº José Manuel Ramírez Pérez, 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, Dª Fátima Ruiz Ceballos, D. Oscar Romero Iglesias y D. Francisco Guerra Sánchez

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede al examen de asuntos incluidos en el orden del
día:



PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES  PLENARIAS
DE FECHA 27 DE SPETIEMBRE DE 2016 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún Concejal desea formular observaciones a las actas de las
sesiones de fecha 27 de septiembre de 2016 y 29 de septiembre de 2016. No formulándose ninguna
observación se  aprueban  el  acta  con ocho 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.

 Por el Sr. Alcalde se da cuenta de los Decretos de Alcaldía dictados desde la última sesión
plenaria ordinaria:  283/2016  al  340/2016.

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  15,21 y 29 de septiembre; 06, 13, 20 y 27 de
octubre y 03, 08 y 11 de noviembre de 2016.

PUNTO  CUARTO.-  APROBACIÓN,  INICIAL  SI  PROCEDE,  DEL  CONVENIO
FUNDACIONAL  Y  ESTATUTOS  PARA  LA  CONSTITUCIÓN  DEL  CONSORCIO  DE
PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE
SEVILLA

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la LBRL, es competencia propia de
los  municipios  la  prevención  y  extinción  de  incendios.  Su  ejercicio  es  obligatorio  para  los
municipios con población superior a 20.000 habitantes al establecerse así en el artículo 26 de la
citada norma. Respecto de dicha materia, se atribuyen igualmente a los municipios competencias en
los artículos 92.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía  y 9 de la  LAULA. De forma más
concreta,  el  artículo  26 de la  Ley 2/2002,  de  11 de  noviembre,  de Gestión  de Emergencias  de
Andalucía,  establece  la  posibilidad  de  que  los  municipios  de  población  inferior  a  veinte  mil
habitantes  dispongan  de  un  servicio  propio  de  prevención  y  extinción  de  incendios.  Dicha
posibilidad se configura como obligación para los municipios de población superior. Éstos deberán
prestar el servicio según la estructura que se determine reglamentariamente, ya sea directamente por
el Ayuntamiento o bien a través de una Entidad Local de carácter supramunicipal en la que podrá
participar la Diputación Provincial. 

El artículo 31 de la LBRL recoge la posición institucional de garantía de los principios de
solidaridad y equilibrio intermunicipales de las Diputaciones y les atribuye entre sus fines garantizar
o asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios
de competencia municipal. La competencia de la Diputación en materia de prevención y extinción de
incendios en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes es una competencia propia y
de  ejercicio  obligado  pero  al  mismo tiempo  supeditada  a  la  no  prestación  del  servicio  por  los
respectivos ayuntamientos, titulares directos de la competencia sobre la materia. De igual manera, el
artículo 26.4 de la  Ley 2/2002,  de 11 de noviembre,  de Gestión de Emergencias  en Andalucía,
establece que “las Diputaciones Provinciales garantizarán por sí solas, o en colaboración con otras



Administraciones  Públicas,  la  prestación del  servicio  de  Prevención y Extinción  de Incendios  y
Salvamento en aquellos municipios en los que de acuerdo con la legislación de régimen local no
resulte obligatoria su prestación y carezcan de servicio propio”.

En los términos que dispone el artículo 57 de la LBRL, se acredita en la Memoria redactada
para la constitución del Consorcio para la Prestación del Servicio de Prevención y Extinción de
Incendios de la provincia de Sevilla que la fórmula asociativa proyectada cumple las condiciones
establecidas en el mencionado precepto: mejorar la eficiencia de la gestión pública del servicio y
permitir una asignación más eficiente de los recursos económicos, eliminar o evitar duplicidades
administrativas, cumplir la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, no
poner en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda de la Entidad Local y del
propio  consorcio.  Igualmente,  se  justifica  que  los  objetivos  relacionados  no  se  pueden alcanzar
mediante convenio.

El Consorcio para la Prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la
provincia de Sevilla estará integrado inicialmente por la Diputación de Sevilla, por los municipios de
la provincia que han manifestado su voluntad de adherirse y por la Mancomunidad de Desarrollo y
Fomento del Aljarafe. Se ha redactado el Convenio fundacional y los Estatutos del Consorcio para la
Prestación  del  Servicio  de  Prevención  y  Extinción  de  Incendios  de  la  provincia  de  Sevilla,  de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 118 a 127 de la LRJSP y 78 a 82 de la LAULA. 

En consonancia con dicha regulación consta en el expediente la siguiente documentación: 

1. Memoria que contiene la justificación exigida en el artículo 57.3 de la LBRL. 
2. Convenio fundacional a aprobar. 
3. Proyecto de Estatutos. 
4. Informes de Secretaría General y de Intervención.

De conformidad con la  competencia que atribuye al  Pleno los artículos 22.2 b),  para los
Ayuntamientos  y  32.2.  ñ)  para  la  Diputación,  de  la  LBRL,  se  eleva  la  siguiente  propuesta  de
acuerdos para cuya aprobación se exige el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la corporación de acuerdo con lo establecido en los artículos 80.3 de la LAULA y
47.2.g) de la LBRL: 

PRIMERO.- Aprobar el Convenio fundacional del “Consorcio de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla” entre la Diputación de Sevilla, Ayuntamientos de
la provincia y la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, en los términos que figuran
en el expediente y que debidamente diligenciado por el Sr. Secretario General queda incorporado a la
minuta del Acta.

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente los Estatutos del “Consorcio de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla”, en los términos que figuran en el expediente y
que debidamente diligenciado por el Sr. Secretario General quedan incorporados a la minuta del
Acta. 

TERCERO.- Someter a información pública el expediente durante un plazo de treinta días
hábiles, mediante la inserción de anuncio único y conjunto, en virtud del principio de economía
procedimental, en el Boletín Oficial de la Provincia que realizará la Diputación de Sevilla. Dicho
anuncio se insertará, asimismo, en el tablón de anuncios electrónico de esta Administración. En caso
de no presentarse alegaciones, reclamaciones y/o sugerencias, se entenderá automáticamente elevado
a  definitivo  el  acuerdo  hasta  entonces  inicial.  La  Presidencia  de  la  Diputación  ordenará  la
publicación íntegra de los Estatutos en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que tendrá carácter
constitutivo y determinará el nacimiento del Consorcio. 



CUARTO.- Si se presentan en el trámite de información pública alegaciones o reclamaciones,
se someterá al Pleno de cada Entidad que se consorcia su resolución y la aprobación con carácter
definitivo de los Estatutos. 

QUINTO.- Designar como representantes de esta Entidad en el Consorcio a los siguientes
cargos electos:

 – Titular: D. Curro Gil Málaga.
 – Suplente: D. Francisco Guerra Sánchez.

Finalizada  la  lectura  y  no habiendo  intervenciones se  somete  el  asunto  a  votación  con el
siguiente resultado: votan a favor siete Concejales: siete del PSOE y una abstención de Izquierda
Unida en consecuencia legal, se aprueba el acuerdo por unanimidad de los presentes.

PUNTO QUINTO.-PROPUESTA FIESTAS LOCALES 2017

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 24
de noviembre de 2016, 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 2017 las siguientes: 

- Lunes 22 de mayo de 2017, como lunes siguiente a la celebración de la Romería

- Lunes 7 de agosto de 2017.

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  ocho Concejales:  (SIETE del  PSOE Y  UNO de
Izquierda Unida ); en consecuencia legal, se aprueba el asunto por unanimidad de los presentes.

PUNTO SEXTO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE INICIO DE REVISIÓN DE OFICIO
DE  CONVENIOS  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL  AYUNTAMIENTO  DE
MONTELLANO  Y LAS  ASOCIACIONES  DE  MUJERES  RURALES  DE  ANDALUCÍA
(FADEMUR-ANDALUCIA), ASOCIACIÓN DE REGANTES DE ANDALUCÍA (AREDA) Y
UNIÓN  DE  PEQUEÑOS  AGRICULTORES  Y  GANADEROS  DE  ANDALUCÍA  (UPA-
ANDALUCÍA), PARA EL APROVECHAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACIÓN SITO
C/MATERNIAD Nº 19.



Visto que se ha puesto en conocimiento de la Corporación la posibilidad de iniciar el procedimiento
de  revisión  de  oficio  de  los  actos  consistentes  en  los  convenios  de  colaboración  celebrados  entre  el
Ayuntamiento de Montellano y tres asociaciones (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía,
Asociación de Mujeres Rurales de Andalucía y Asociación de Regantes de Andalucía) para la cesión de uso
del aula de formación sita en la C/ Maternidad, nº 19, del T.M. de Montellano, y firmados con fecha 7 y 22 de
julio de 2010, por considerar que se encuentran incursos en las causas de nulidad del artículo 47.1 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Publicas,
concretamente por haber sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia
(letra b) y por carecer total o absolutamente de procedimiento legalmente establecido (letra e).

Realizada  la  tramitación  legalmente  establecida  y  visto  el  Informe  de  Secretaría  de  fecha  17  de
noviembre de 2016, se propone al Pleno la adopción del siguiente,

ACUERDO

PRIMERO. Iniciar el procedimiento de revisión de oficio de los actos consistentes en los convenios
de colaboración celebrados entre el Ayuntamiento de Montellano y tres asociaciones (Unión de Pequeños
Agricultores  y  Ganaderos  de  Andalucía,  Asociación  de  Mujeres  Rurales  de  Andalucía  y  Asociación  de
Regantes de Andalucía) para la cesión de uso del aula de formación sita en la C/ Maternidad, nº 19, del T.M.
de Montellano, y firmados con fecha 7 y 22 de julio de 2010, por considerar que se encuentran incursos en las
causas de nulidad  del artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Publicas, concretamente por haber sido dictados por órgano manifiestamente
incompetente  por  razón  de  la  materia  (letra  b)  y  por  carecer  total  o  absolutamente  de  procedimiento
legalmente establecido (letra e).

SEGUNDO. Suspender la ejecución de los convenios de colaboración objeto de revisión, dado que el
mantenimiento  de  los  mismos  podría  causar  perjuicios  de  imposible  o  difícil  reparación  como  son  la
paralización de la actividad de formación que pretende desarrollar la Concejalía de Formación a través de la
Delegación Provincial de Empleo, Empresa y Comercio se nos informa de la incompatibiliad de uso de las
instalaciones con Asociaciones, para poder  impartir cursos de Formación Profesional, ya que en la actualidad
se está iniciando el expediente de homologación de diversos cursos para su posterior impartición a través
Delegación Provincial de Empleo, Empresa y Comercio en su próxima convocatoria. en el aula objeto de
cesión como único centro con aula homologada en el municipio.

TERCERO. Notificar el inicio del procedimiento a los interesados para que en el plazo de diez días,
presenten las alegaciones y sugerencias que consideren necesarias.

CUARTO. Dar traslado del expediente, una vez finalizado el trámite de audiencia a los interesados, a
los Servicios Municipales para que informen las alegaciones presentadas.

QUINTO. Remitir el expediente a la Secretaría, tras el informe técnico, para la emisión del informe-
propuesta.

SEXTO. Con los informes anteriores, trasládese a la Comisión informativa General para su estudio y
propuesta de aprobación, que se elevará al Pleno en la próxima sesión que se celebre.

SÉPTIMO. Solicitar, realizados todos los trámites anteriores, el Dictamen del Consejo Consultivo de 
Andalucía, adjuntando la documentación anexa prevista en el artículo 64 del Decreto 273/2005, de 13 de 
diciembre.

OCTAVO. Suspender el plazo máximo legal para resolver el procedimiento por el tiempo que medie 
entre la petición del dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía que se comunicará a los interesados, y la 
recepción de dicho dictamen, que igualmente les será comunicada.

NOVENO. Remitir  el  expediente  a  la  Secretaría,  una  vez  recibido  el  Dictamen  del  Consejo



Consultivo de Andalucía, para la emisión del informe-propuesta.

DÉCIMO. Con los informes anteriores, trasládese a la Comisión informativa General, para su estudio
y propuesta de aprobación, que se elevará al Pleno en la próxima sesión que se celebre.

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

PUNTO  SÉPTIMO.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,   LA ADENDA  AL CONVENIO  DE
COLABORACIÓN CON EL  OPAEF, PARA LA RECAUDACIÓN DE LAS TASAS POR EL
SUMINSITRO DE AGUA Y LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE
BASURAS.

Visto el borrador de la Adenda al Convenio de Colaboración con el Opaef para la gestión, liquidación,

inspección y recaudación tributaria de sus ingresos de Derecho Público.

Visto que el borrador de la Adenda a firmar por el Organismo Provincial de Asistencia Económica y

Fiscal de la Diputación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Montellano con la finalidad de encomendar

a la Diputación Provincial de Sevilla a través del OPAEF las facultades de gestión, liquidación, inspección y

recaudación de la tasa por el suministro de agua y la prestación del servicio de recogida de basura, en periodo

voluntario,

Por todo ello, de conformidad con el art. 106 de la LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, reguladora de las

Bases de Régimen Local, en el art. 7 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por

lo que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y el art. 14.2 a) de la Ley

5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía propongo el Pleno de la Corporación.

PRIMERO. Aprobar, si procede, la adenda al Convenio de Colaboración con el Opaef, facultades de

recaudación de la tasa por el suministro de agua y la prestación del servicio de recogida de basura.

SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde, para la firma de la Adenda al Convenio de Colaboración con el Opaef,

facultades  de  gestión,  liquidación,  inspección  y  recaudación  de  la  tasa  por  el  suministro  de  agua  y  la

prestación del servicio de recogida de basura, así como de aquellos documentos 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 siete Concejales: siete del PSOE y una abstención de Izquierda Unida en
consecuencia legal, se aprueba el acuerdo por mayoría absoluta de los presentes.

PUNTO OCTAVO.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, LA EXTINCIÓN DE  LA CONCESIÓN PARA LA
GESTIÓN DE LA EMISORA DE RADIO MUNICIPAL. 

Se deja en punto sobre la mesa



PUNTO NOVENO.-MOCIONES

1.-MOCIÓN  (CONJUNTA):   DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  CON  MOTIVO  DEL  25  DE
NOVIEMBRE DE 2016,  DIA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES

Dña.  Nerea  Romero  Ordóñez,  Portavoz  del  Grupo  Socialista  en  el  Ayuntamiento  de

Montellano,  D.  Francisco  Serrano  Ramírez,  Portavoz  del  Grupo  Izquierda  Unida  en  el

Ayuntamiento de Montellano y D. Óscar Romero Iglesias, Portavoz del Grupo Popular en nombre y

representación de los mismos, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere la

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 28

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico

de las Entidades Locales, eleva al Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este 25 de noviembre, se conmemora el Día internacional para la Eliminación de la Violencia contra la mujer,

aprobado por  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas,  en  memoria  de  las  hermanas  Mirabal,  tres

activistas  políticas  de  la  República  Dominicana  que  fueron  brutalmente  asesinadas  en  1960,  queremos

aprovechar una vez más, para incidir en la responsabilidad de todos, pero sobre todo de las Administraciones

Públicas,  en  la  urgencia  de  utilizar  todos  los  recursos   para  erradicar  esta  agresión  hacia  los  derechos

fundamentales de las mujeres. 

La violencia ejercida contra las mujeres no es sólo un grave problema social que afecta a la ciudadanía en su

totalidad: mujeres, hombres e infancia… se trata de una violación sistemática de los derechos humanos: se

trata de un ataque a la seguridad, al derecho a la vida (reconocido constitucionalmente), a la integridad física y

moral, etc. en sí es uno de los ataques más degradante contra los Derechos Humanos.

Estas violaciones no entienden de fronteras, culturas ni niveles económicos. Y durante años y años se ha

traducido en un alto número de mujeres asesinadas, maltratadas y con secuelas emocionales muy difíciles de

superar.

Lamentablemente,  todos los esfuerzo que se  hacen desde las  Administraciones Públicas,  a veces,  no son

suficientes o, incluso, llegan tarde. Desde el Ayuntamiento de Montellano queremos incidir en la necesidad de

que esto no ocurra. 

Es necesario, por tanto, rechazar cada una de las conductas machistas que vemos cada día en nuestra sociedad,

castigar las justificaciones de violencia, que tristemente son muchas y muy diversas. A quienes hacen chistes a

costa  del  sufrimiento  de  muchas  mujeres,  a  quienes  insultan,  humillan  y  no  muestran  ningún  tipo  de

respecto… a todos ellos, se hace necesario nuestra más enérgica repulsa. 

Por todo ello, desde los distintos Grupos Municipales de este Ayuntamiento queremos manifestar:

-Nuestro apoyo a todas las iniciativas que surjan de concienciación y prevención de la violencia de género que



se produzca en nuestro municipio.

-Desarrollar cuantos pactos sociales, políticos e institucionales de carácter local sobre la erradicación de la

violencia de género puedan darse.

-Exigir  al  Gobierno del  Estado que no reduzca los presupuestos,  los  programas,  actuaciones  ni  servicios

dirigidos a combatir la violencia de género y atender a las mujeres.

-Comprometernos a salvaguardar la protección de menores en hogares que sufran violencia de género, pues

ellos son también víctimas de esta lacra.

-Exigir al resto de administraciones una implicación coordinada, aportando los medios necesarios, dotando

económicamente el presupuesto de la Ley Integral contra la violencia de género,  para garantizar la atención

jurídica, psicológica y social, en definitiva la protección efectiva de las mujeres, tal y como se indica en la

Ley de medidas de protección Integral contra la violencia de género.

- Apoyo incondicional a la comunidad educativa, para que establezca los mecanismos tanto para la detección

precoz  como para   enseñar  desde  la  escuela  a  construir  la  igualdad a  través  del  respeto  mutuo y la  no

violencia.

PUNTO DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

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  Secretario  Accidental.
CERTIFICO.

EL ALCALDE                                                                             EL SECRETARIO ACCIDENTAL

Curro Gil Málaga                                                                         José Manuel Ramírez Pérez


	SR. ALCALDE

