
ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA   DEL  PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  FECHA
VEINTICINCO  DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga (PSOE).

SRES. CONCEJALES

Dña. Isabel María Hidalgo Guerra (PSOE).

D. Francisco José Ojeda Ceballos (PSOE).

 Dña. Esperanza Macarena Rivera González (PSOE).

 Dña. Nerea Romero Ordóñez (PSOE)

 Dª  María Dolores Rodríguez Benítez (PSOE)

D. Francisco Guerra Sánchez (PSOE)

D. Francisco José Serrano Ramírez (IU).

Dª Fátima Ruiz Ceballos (IU)

D. Oscar Romero Iglesia (PP)

SECRETARIO

Dº Manuel Jaramillo Fernández

En la Villa de Montellano, siendo la dieciocho horas de la tarde del día veinticinco de julio de dos mil
diecisiete, se reunieron en la Sala de Plenos de esta Casa Consistorial sita en la Plaza de la Concepción nº 5,
los  señores  concejales  anotados  al  margen  y  con  la  asistencia  de  la  Secretaria   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: D. Oscar Benítez Velasco (IU),  Dª Isabel Trinidad Valderrama Serrano
(IU), y  D. Cristo Jesús Pérez del Pino (PSOE).

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  ANTERIORES.

Por  el  Sr.  Alcalde se  pregunta  si  algún Concejal  desea formular  observaciones  a  las  actas  de las
sesiones de fecha 30 de mayo y 23 de junio de 2017.  No formulándose ninguna observación se aprueban el
acta con diez votos a favor que representan la unanimidad de los presentes.

PUNTO SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA.

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



308 al 473/2017. 

PUNTO TERCERO.- DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL.

   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 4, 11, 18, 26 de mayo de 2017, 2, 8, 15, 22 y 29 de junio de 2017 y
5 de julio de 2017.

PUNTO  CUARTO  –  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  LIQUIDACIÓN  DE  EJERCICIO
PRESUPUESTARIO 2015

Por   el  Sr.  Alcalde  se  da  cuenta  de  la  liquidación  del  ejercicio  presupuestario  2015  conforme  a  la
documentación preparada por la Intervención municipal, de lo que toma conocimiento la Corporación.

PUNTO  QUINTO  –  DACIÓN  DE  CUENTA DEL ART.  104  BIS  DE  LA LEY  DE  BASES  DE
RÉGIMEN LOCAL RESPECTO AL PERSONAL EVENTUAL

Por  el Sr. Alcalde se da cuenta del Informe de Secretaría sobre cumplimiento de las previsiones de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, sobre el personal eventual, de conformidad
con lo exigido por su art. 104 bis, de lo que toma conocimiento la Corporación.

PUNTO  SEXTO  –  APROBACIÓN  INICIAL,  SI  PROCEDE,  DEL  REGLAMENTO  DE
FUNCIONAMIENTO  DE  LOS  BOMBEROS  VOLUNTARIOS  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
MONTELLANO

   Por  el  Sr.  Alcalde  se  cede  la  palabra  al  Secretario  quien  da  lectura  a  la  siguiente  propuesta
dictaminada por la Comisión Informativa Permanente:

“Considerando que por Providencia de Alcaldía de fecha 13 de julio de 2017 se solicitó informe de

Secretaría  en relación con el  procedimiento  y la  Legislación aplicable  para aprobar el  Reglamento de

funcionamiento de los Bomberos Voluntarios del Ayuntamiento de Montellano.

Considerando dicho informe que fue emitido en fecha 13 de julio de 2017, y visto el proyecto

elaborado por la Delegación de Seguridad y Protección Civil, solicitado por Providencia de Alcaldía de fecha

13 de julio de 2017, y recibido en este Ayuntamiento en fecha 18 de julio de 2017.

Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en virtud de los

artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se

propone al mismo la adopción del siguiente 

ACUERDO

PRIMERO.  Aprobar inicialmente el Reglamento de funcionamiento de los Bomberos Voluntarios

del Ayuntamiento de Montellano, en los términos en que figura en el expediente.

SEGUNDO.  Someter  dicha  Ordenanza  municipal  a  información  pública  y  audiencia  de  los

interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y el tablón de anuncios del Ayuntamiento,

por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas



por  la  Corporación.  De  no  presentarse  reclamaciones  o  sugerencias  en  el  mencionado  plazo,  se

considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento

[dirección https://www.montellano.es].

TERCERO. Facultar al  Sr.  Alcalde-Presidente para suscribir  y firmar toda clase de documentos

relacionados con este asunto”.

No obstante, tras la lectura, antes de proceder al debate, se presenta enmienda del Sr. Concejal Delegado de
Seguridad  y  Protección  Civil,  D.  Francisco  Guerra  Sánchez  al  texto  de  la  Ordenanza  con  el  siguiente
contenido:

“Con respecto a la aprobación inicial del Reglamento de funcionamiento de los Bomberos 
Voluntarios del Ayuntamiento de Montellano.

Por ello, y de conformidad con el art. 97.5 Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, el que suscribe eleva al Pleno de la Corporación la siguiente en enmienda a la aprobación
inicial del Reglamento de funcionamiento de los Bomberos Voluntarios del Ayuntamiento de 
Montellano:

PRIMERO. Modificar el texto del Reglamento de funcionamiento de los Bomberos Voluntarios del

Ayuntamiento de Montellano en los siguientes términos:

Añadir  en  el  art.  4.1  el  siguinete  inciso:  “Será  la  Diputación  Provincial  la  que  determine  los

protocolos de actuación de los Bomberos Voluntarios del Parque de Bomberos de Montellano. Todo ello, en

los  términos  de las  circulares  emitidas  por  la Diputación Provincial  y  de los  convenios  de colaboración

suscritos con la misma”.

Añadir  un nuevo apartado 5 al  art.  5:  “Cumplir  el  resto de requisitos que se  determinen por los

convenios de colaboración suscritos con la Diputación Provincial de Sevilla en esta materia”.

Suprimir en el art. 4.2.a) el inciso:  “en función de la disponibilidad”.

SEGUNDO. Conservar el resto del texto del Reglamento en los mismos términos en los que fue

dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa Permanente”.

Comienza el debate otorgándose la palabra al Sr. Portavoz del grupo PP, quien recuerda que ya votó
en contra en la Comisión Informativa Permanente al considerar que falta la concreción de algunos aspectos,
sobre todo, de las indemnizaciones a los bomberos voluntarios.

Responde  el  Sr.  Alcalde,  que  está  de  acuerdo en  que  es  conveniente  precisar  el  régimen de  las
indemnizaciones, pero no se ha podido ver este asunto con la Interventora acumulada. No obstante, es deseo
del equipo de gobierno poder estudiar el asunto más adelante con la Sra. Interventora para poder precisar el
régimen indemnizatorio.



Atendiendo a tal explicación, el Sr. Portavoz reconsidera su posición y señala que en ese caso sí que
apoya la propuesta de Reglamento.

Por su parte, el Sr. Portavoz del grupo IU muestra su oposición a la propuesta de Reglamento por diversos
motivos, de los que destacan los siguientes:

- Este Reglamento denigra a los bomberos voluntarios por encuadrarlos en el ámbito de la protección civil y
no en un servicio propio y al ser considerados inferiores a los bomberos funcionarios, cuando no considera
que su profesionalidad sea inferior a la de los funcionarios, tanto por experiencia como por formación.
-  Se  trata  de  un  Reglamento  mordaza  al  prever  un  duro  régimen  sancionador,  sobre  todo  en  las
desproporcionadas sanciones por desobediencia a los bomberos funcionarios. Se trata de un mecanismo de
opresión por parte del Ayuntamiento y que puede legitimar un trato degradante por parte de los bomberos
funcionarios hacia los voluntarios.

Replica el Sr.  Alcalde que según la Ley de Gestión de Emergencias corresponde a los bomberos
funcionarios la dirección de los bomberos voluntarios, por lo que el reglamento sólo viene a recoger esa
previsión legal,  y en todo caso, el ayuntamiento velará para que el trato sea correcto entre toda clase de
bomberos. Asimismo, el Ayuntamiento no es competente en materia de prevención y extinción de incendios al
tener menos de 20.000 habitantes, por lo que los bomberos voluntarios se encuadran en el servicio protección
civil por razones formales.

  No habiendo más intervenciones se somete el asunto a votación con la enmienda presentada con el
siguiente resultado: votan a favor OCHO Concejales: siete del grupo PSOE y uno del grupo PP, absteniéndose
los dos concejales del grupo IU, y, en consecuencia, queda aprobada la propuesta en la redacción dada por la
enmienda.

PUNTO  SÉPTIMO.-  MODIFICACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE COMPOSICIÓN  DE  LA COMISIÓN
INFORMATIVA PERMANENTE.

 Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Secretario quien da lectura a la siguiente propuesta dictaminada por la
Comisión Informativa Permanente:

“Considerando que con fecha 17 de julio de 2017 la Alcaldía de este Ayuntamiento inició

expediente para la modificación de la composición de la Comisión Informativa Permanente con

el objeto de simplificar y agilizar su funcionamiento al reducir el número de sus miembros.

Considerando que  con  fecha  17  de  julio  de  2017,  se  emitió  informe por  Secretaría

indicando la legislación aplicable y el procedimiento a seguir en relación a la constitución de

dicha Comisión Informativa Permanente.

Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la propuesta de Alcaldía de fecha

17 de julio de 2017, se propone al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Modificar la composición de la Comisión Informativa  Permanente única, que

estará integrada por la Presidenta Dª. Nerea Romero Ordoñez o quien legalmente la sustituya,

tres  vocales del grupo politico socialista, con sus correspondientes suplentes, dos vocales del

grupo político IU, con sus correspondientes suplentes, y un vocal del  grupo político PP, sin

suplente dado que sólo está compuesto por un concejal; siendo  Secretario, el Secretario del



Ayuntamiento o funcionario en quien delegue.

SEGUNDO.  Comunicar  este  Acuerdo  a  los  diferentes  Grupos  Políticos  Municipales,

haciéndoles saber que deberán designar a sus representantes en la Comisión, notificándolo por

escrito en plazo de 15 días desde la adopción del presente Acuerdo”.

No habiendo intervenciones se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan a favor todos los
concejales asistentes (10), y, en consecuencia, queda aprobada la propuesta.

PUNTO  OCTAVO.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  DEL  PARTIDO  POPULAR
“MANTENIMIENTO IMPUESTOS MUNICIPALES”.

Por el Sr. Concejal Portavoz del grupo PP se da lectura de la siguiente moción:

“MANTENIMIENTO  IMPUESTOS MUNICIPALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El pasado 22 de diciembre de 2016 el pleno de nuestro ayuntamiento aprobó, con el voto en contra

del Grupo Popular, un aumento de los siguientes impuestos municipales: IBI, IVTM e IAE  y cuyo

anuncio de aprobación provisional se publicó en el BOP de 19 de junio de 2017 Y se hará efectivo en

2018.

Entre las argumentaciones dadas para esta subida de impuestos estaban la adhesión a los Fondos de

ordenación de la entidades locales, así como al plan de pago a proveedores y otras medidas puestas

en  marcha  por  el  gobierno  de  España  para  ayudar  a  los  ayuntamientos  en  situación  de  riesgo

financiero.

Si bien es verdad, que la situación financiera  de nuestro ayuntamiento es deficiente, desde el Partido

Popular entendemos que esto no se soluciona con un aumento de la carga impositiva, sino con un

cambio en el modelo de gestión, al cual nos ponemos  a disposición del equipo de gobierno para su

estudio, que permita optimizar los recursos de que disponemos en aras a mejorar la calidad de los

servicios más necesarios para nuestros vecinos.

Desde el Partido Popular no podemos estar de acuerdo con medidas que supongan un gravamen para

los  vecinos  de  nuestro  municipio,  ya  bastante  afectados  por  la  crisis  económica  que  hemos

atravesado y así lo manifestamos en el pleno del pasado mes de diciembre donde se aprobó la subida.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para su aprobación

el siguiente ACUERDO:

1. Mantener  los impuestos (IBI, IVTM, IAE e ICIO) al mismo nivel que en el año 2017”.

Finalizada la exposición toma la palabra el Sr. Portavoz del grupo IU, quien manifiesta que a pesar de no estar
de acuerdo con algunos aspectos de la moción, sí está de acuerdo con su idea principal, que es que los vecinos
de Montellano no sufran innecesariamente una subida de impuestos y en el carácter improvisado que tuvo en
su origen la subida de impuestos.



Tras ello, responde por el grupo PSOE la Sra. Concejal Delegada de Hacienda, Dª. Macarena Rivera, quien
justifica la medida en la necesidad de la misma, tanto por la situación económica heredada del mandato
anterior como por exigirlo el Plan de ajuste que se aprobó por el anterior equipo de gobierno municipal en el
que participaba el PP. Es decir, la subida de impuestos fue una medida que no siendo grata al equipo de
gobierno fue adoptada como algo necesario y como un ejercicio de  responsabilidad por parte del equipo de
gobierno. A todo lo cual cabe añadir que en el año 2012 se aprobó por el gobierno del PP una subida incluso
mayor que la presente, ¿por qué entonces no hubo quejas y ahora sí?

Toma la palabra para replicar el Sr.  portavoz del grupo PP, puntualizando que en primer lugar, él  no era
concejal en aquél momento y que aunque sí lo era en 2014 y votó favorablemente el plan de ajuste, las
medidas de subidas de impuestos previstas no se fueron cumpliendo durante su mandato. De hacho, aunque el
actual equipo de gobierno justifica la adopción de la medida en los mandatos del Plan de ajuste, sin embargo,
las medidas adoptadas ni siquiera llegan a cumplirlo al no subirse los tipos impositivos al máximo, tal y como
se establece en el Plan de Ajuste. Añade que en todo caso las medidas económicas que está adoptando el
Ayuntamiento carecen de coherencia y de orden alguno, pues lo mismo se recorta en gastos de personal, como
por ejemplo en los premios a la constancia, que por otro lado se castiga a las familias de Montellano con
subidas de impuestos; subidas que son demasiado altas dada la situación de crisis que atraviesan muchas
familias; por lo que en definitiva, estas no son las medidas idóneas.

Interviene nuevamente la Sr. Concejal Delegada de Hacienda reconociendo que es cierto que la subida no
llega a los tipos máximos tal y como pide el Estado, si bien, el Plan de ajuste sí que se está cumpliendo en
cuanto a sus objetivos, lo que acreditan los informes de la Intervención municipal que permiten acceder a las
distintas líneas especiales de financiación. Respecto a los premios a la constancia, se trata de una cuestión de
legalidad y no una decisión arbitraria del equipo de gobierno. Y finalmente, hay que recordar que el Plan de
Ajuste es un documento vivo, que se puede adapatar a las nuevas circunstancias y situación económica de la
Hacienda municipal, de modo que si la situación mejora seguramente podrán volver a bajarse los impuestos.

Concluso el debate se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan a favor tres Concejales:
dos  del  grupo  IU  y  uno  del  grupo  PP,  votando  en  contra  los  siete  concejales  del  grupo  PSOE,  y,  en
consecuencia, es desestimada la moción del grupo PP sobre “Mantenimiento de impuestos municipales”.

Abandonan la sesión en este momento D. Francisco José Ojeda Ceballos (PSOE) y Dª Fátima Ruiz Ceballos
(IU).

PUNTO  NOVENO.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  DEL  PARTIDO  POPULAR  “EL
TURISMO COMO MOTOR DE LA ECONOMÍA”.

Por el Sr. Concejal Portavoz del grupo PP se da lectura de la siguiente moción:

“EL TURISMO COMO MOTOR DE LA ECONOMÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVO

Montellano es una población situada en la sierra suroeste de Sevilla. Tiene una población que supera
los 7.000 habitantes y considerado uno de los primeros pueblos blancos de la serranía entre Sevilla y
Cádiz, estando incluido en la llamada “ruta de los pueblos blancos de la sierra”, más concretamente
en la puerta de la misma, a 60 kilómetros de la capital hispalense y a otros 60 kilómetros de la
serranía de Ronda.

A pesar de que estamos directamente comunicados por carreteras con Sevilla, Cádiz o Huelva, las
capitales más cercanas,  o con Málaga y Córdoba, que aunque, un poco más lejos pero igual de
comunicadas, todavía la afluencia de visitantes es escasa y desordenada.

Aunque nuestro Casco Histórico cuenta con edificios singulares como la Parroquia de San José, la
Casa de las Columnas, el Asilo, la Ermita del Cristo de los Remedios o el Convento de las Hermanas
de la Cruz, entre otros, todos ellos carecen de antigüedad histórica, ya que Montellano fue fundado a



mediados del año 1.700, pero no por ello son menos atractivos para el visitante.

Pero donde realmente esta nuestro potencial turístico es en nuestro entorno natural, que a pesar de
contar en nuestro termino municipal con la zona  arqueológica de Cote, declarada Bien de  Interés
Cultural (BIC), compuesta por el castillo del mismo nombre y la muralla de Pancorbo, el yacimiento
de Pancorbo, uno de los mas importantes de Andalucía, pues posee restos de dos poblados, uno del
periodo calcolítico y un posible  poblado celta,  nuestra  localidad ha vivido ajena  a  la  fuente de
empleo y riqueza que puede suponer el sector turístico. 

A los hitos citados en el párrafo anterior, hay que unirle otros espacios naturales como el Monumento
Natural de los Tajos de Mogarejo, el Tajo del Águila y la sierra de San Pablo, donde además se
celebra la Romería de San Isidro, declarada de Interés Turístico Nacional. Todo lo dicho son espacios
muy singulares y marcan un claro eje a lo largo de nuestro término que debemos poner en valor y,
además, así contribuir a su mantenimiento. 

En  nuestro  entorno  podemos  contar  con  una  rica  gastronomía  característica  de  la  zona  donde
podríamos nombrar  la morcilla de asadura plato autóctono de Montellano. También contamos con
hosteleros  y hospederos  con una larga trayectoria  profesional  que son los  que con su trabajo y
constancia le han ido dando nombre al turismo en Montellano, sin dejar de nombrar a las nuevas
actividades  tanto  al  aire  libre,  como  el  parapente  y  el  senderismo  u  otras  que  se  deberían  de
incorporar en nuestra agenda cultural.

Por todo lo expuesto, desde el Grupo Popular, solicitamos a esta Corporación, el debate y aprobación
si procede de las siguientes:

                

PROPUESTAS DE ACUERDO

Una.-Instar al ayuntamiento de Montellano, en colaboración con el resto de las administraciones así
como con los agentes turísticos y demás sectores turísticos de Montellano, la creación de una mesa
de trabajo participativa

Dos.- La creación de una comisión informativa especial,  de conformidad con el artículo 124 del
Reglamento de Organización, cuyo objetivo sea la puesta en marcha y seguimiento de este proyecto
turístico”.

Añade a la moción el Sr. portavoz del grupo PP que esta moción tiene como finalidad que se empiece a
trabajar más en el área de turismo y de forma coordinada, es decir, contando con la opinión de todos los
grupos  políticos  y  con los  profesionales  del  turismo de  Montellano,  pues  existe  un  gran  potencial  para
desarrollar múltiples actuaciones que potencien el sector turístico del pueblo y se convierta en el motor de su
economía.

Concluida  la  exposición  toma  la  palabra  el  Sr.  Portavoz  del  grupo  IU,  quien  está  de  acuerdo  en  la
trascendencia del fomento del turismo, pero a su entender la presente moción tiene algo de postureo si luego
no se trabaja la misma entre los grupos políticos y con alguna participación de los profesionales del turismo,
aunque no tan determinante respecto a las decisiones y políticas a desarrollar como pretende el grupo popular.
En definitiva, está de acuerdo con la creación de una comisión de turismo, pero duda de la eficacia de esta
moción y por ello se abstendrá.

Interviene en nombre del grupo socialista la Sra. Concejal Delegada de Turismo, Dña. Isabel María Hidalgo
Guerra, aclarando que el grupo socialista se alegra de que ahora se preocupe del desarrollo turístico y presente
esta moción. Señala que el grupo socialista va a votar a favor de la moción para la creación de una mesa de
trabajo del turismo, como no podía ser de otra manera, claro está, porque no quiere hacer política con el



desarrollo de nuestro pueblo, y como él bien sabe se habló hace unas semanas de traer esta moción conjunta y
de hacer esto de la mano, teniendo en cuenta el trabajo ya realizado por el área que dirijo, lo que no ha
respetado, y quiere ahora apoderarse de un trabajo previo, incluso faltando a su palabra.

Se le achaca que debería saber que el desarrollo turístico es un trabajo arduo y que da resultados a largo o
incluso a muy largo plazo, y que el equipo de gobierno mucho tiempo trabajando en diferentes sentidos:

- Se han mantenido reuniones formales e informales con empresarios y agentes implicados en el turismo de
Montellano, donde nos han hecho llegar sus propuestas de mejora.

- Se ha asesorado a emprendedores que quieren iniciar negocios turísticos en Montellano, ayudándoles en sus
gestiones con otras administraciones y facilitándoles las gestiones con nuestro ayuntamiento.

- Se han mantenido conversaciones con otras administraciones como la Delegación de Turismo y Deporte de
la Junta de Andalucía, Turismo Andaluz, Diputación de Sevilla, Fundación Vía Verde de la Sierra, Grupo de
Desarrollo Rural Serranía Suroeste, Turismo de Ronda, Turismo de Jerez de la Frontera, Prodetur y Turismo
de la Provincia para obtener la máxima colaboración en proyectos de planificación, desarrollo y promoción de
Montellano e incluirlo en circuitos y productos turísticos diferenciados.

- Se está trabajando en el desarrollo de senderos en nuestra sierra y en la mejora de la señalización turística en
el casco urbano y en la Sierra de San Pablo, implicando a otras administraciones.

- Montellano, en estos meses, se ha introducido dentro de distintos productos y rutas turísticas, como es la Vía
Serrana del Camino de Santiago o la ruta de Sevilla Islámica.

- Se mantienen conversaciones con la Consejería de Cultura para la promoción de Cote como lugar único en
España,  tanto para la realización de jornadas técnicas sobre el  mismo como para la difusión a través de
productoras de televisión.

- En cuanto a la concienciación respecto al turismo en Montellano, se han mantenido conversaciones con los
centros escolares para comenzar en el curso 17/18 un proyecto de Montellano en el cole, ampliando el que ya
se lleva a cabo desde el Ateneo Montellanense. También, en breve se van a poner en marcha una serie de rutas
de senderismo para conocer nuestro entorno.

- En cuanto a la promoción: se ha puesto en marcha una web y redes sociales de turismo de Montellano, se
intensifican las notas de prensa a medios especializados, nuestros eventos se promocionan a través de Turismo
de Sevilla, estamos en conversaciones con la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía para sacar
adelante  nuevo  material  promocional,  nos  posicionamos  como  destino  para  los  autobuses  del  programa
Conoce la Provincia, a partir de septiembre Montellano se promocionará de la mano de Turismo de Sevilla en
ferias especializadas, etc.

Todas  estas  y  muchas  más  acciones  que  se  verán  en  los  próximos  meses,  servirán  para  posicionar  a
Montellano como destino turístico relacionado con la naturaleza, el deporte, la gastronomía y el descanso.

Para terminar, agradece a todos los compañeros y técnicos del ayuntamiento, ya que el desarrollo turístico es
transversal y depende del trabajo de todas las áreas, así como a los empresarios y colectivos implicados que
siempre aportan ideas y mejoras, y por último, el apoyo de las demás administraciones, con Diputación de
Sevilla y Junta de Andalucía a la cabeza. Ahora se suma el Partido Popular, y es de agradecer.

Replica el Sr. Portavoz del grupo PP que por un lado quiere matizar lo dicho anteriormente, pues reconoce que
algo se está trabajando, pero, lo que él quiere es que el trabajo que se desarrolle sea consensuado y el inicio
de un camino de éxito para el turismo de Montellano y que por otro lado, la brevedad de la moción se debe a



que en estas  fechas  (25 de julio)  no es  procedente  presentar  un mamotreto y sobre  todo porque lo  que
realmente pretende es un trabajo conjunto con todos los grupos políticos y los profesionales del sector, no
simplemente  un  documento  para  criticar  y  ponerse  medallas,  que  es  lo  que  hubiera  sido  más  fácil.  En
definitiva, seguirá trabajando sobre el turismo porque considera que es momento de aportar.

Contesta a su vez la Sra. Concejal Delegada de Turismo que en la Junta de Portavoces se habló de que no se
presentaría moción, y es por eso por lo que consideran que la moción tiene un carácter más político que
práctico, que su finalidad es hacer política.

Responde el Sr. Portavoz del grupo PP que en la Junta de Portavoces también se dijo que que se convocaría
una reunión en materia de turismo que luego no se convocó, de modo que ante el incumplimiento de lo
comprometido en la Junta de Portavoces se decidió a presentar la moción. Y es que en todo caso, el mero
hecho de haber traído esta moción al Pleno es positivo sólo por haber conseguido que en este foro se trate un
asunto tan importante y pueda servir de revulsivo para que se trabaje con más ahínco en esta materia.

Concluso el debate se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan a favor ocho Concejales:
siete del grupo PSOE y uno del grupo PP, absteniéndose el concejal del grupo IU, y, en consecuencia, queda
aprobada la moción del grupo PP denominada “El turismo como motor de la economía”.

PUNTO DÉCIMO.- ASUNTOS URGENTES, EN SU CASO.

Ratificada la urgencia del punto por todos los concejales asistentes (8), dada la necesidad de desbloquear con
la mayor premura el  pago de los servicios a los que se refiere el  expediente,  se entra en el  análisis  del
siguiente asunto propuesto por la Sra. Concejal Delegada de Hacienda:

“LEVANTAMIENTO  DE  REPARO  DE  INTERVENCIÓN  Y  RECONOCIMIENTO  DE
GASTOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS.

En primer lugar, se considera motivada la urgencia para tratar el presente asunto no incluido en el
orden del día ni dictaminado por la Comisión Informativa Permanente en el perjuicio que produce a
las personas que han prestado servicios a este Ayuntamiento el retraso en el pago, pues causa graves
quebrantos a su liquidez y forma de vida. Y es que si no se aborda en el presente Pleno este asunto,
muy presumiblemente deba esperarse otros dos meses para ser tramitado el asunto y tras el
reconocimiento que pueda producirse en su caso, aun quedaría un periodo importante de tiempo
hasta el pago efectivo. 

Entrando  en  el  asunto  en  sí  mismo  considerado,  vistos  los  siguientes  servicios  prestados  al
Ayuntamiento  que  deben  ser  objeto  de  abono  por  los  siguientes  conceptos  e  importes  y  cuyo
desglose y concreción figuran en documentación adjunta a la presente propuesta:
- Monitores Escuelas Municipales de deportes………………………….6.525,00 €
- Servicios de limpieza y mantenimiento de instalaciones del Ave María y el
Botellódromo…………..2.159,00 €.
- Reparto de Recibos y Folletos Informativos………….....551,13 €.

Vistos los Informes de reparo nº 128/2.017 , 129/2.017 y 130/2.017 emitidos por la Interventora
municipal con fecha 14/07/2.017, en los que literalmente se dice:

“Constituye una grave infracción de la normativa laboral y de seguridad social el hecho de que haya
personas prestando servicios para esta Corporación sin estar legalmente contratadas para ello ya que,
se presentan las órdenes de pago directamente para su ejecución como un “mandamiento fuera de
nómina” por servicios prestados. No existe tampoco contrato administrativo que explique la relación
profesional con el Ayuntamiento. Se constata que estas gratificaciones son periódicas y continuadas
en el tiempo, que se presentan con carácter mensual y que se venían reparando por la Intervención
municipal,  si  bien  el  levantamiento  de  dichos  reparos  lo  hacía  el  Alcalde  cuando  el  órgano
competente es el Pleno.



Esta forma de proceder implica un fraude tanto a la seguridad social como a la agencia tributaria,
pues al no existir contrato laboral no se cotiza por estas personas, y como tampoco existe contrato
administrativo de prestación de servicios no se tributa por los mismos.”

Y motivados en la inadecuación de crédito y en que la prestación de los servicios se ha realizado
prescindiendo  total  y  absolutamente  del  procedimiento  legalmente  establecido,  por  lo  que  la
competencia para el levantamiento del reparo y el reconocimiento de las obligaciones es del Pleno de
la Corporación.

Según la STS de fecha 23 de marzo de 2015, la finalidad de la doctrina del enriquecimiento injusto
es  corregir  situaciones  de  total  desequilibrio,  que  originan  unos  efectos,  sin  causa,  de
enriquecimiento y emprobrecimiento, siendo necesario que: a) se hayan producido prestaciones por
el particular, b) no se deban a su propia iniciativa, c) no revelen voluntad maliciosa y d) tengan su
origen en hechos dimanantes de la Administración, que hayan generado razonablemente la creencia
de que debía colaborar con dicha Administración. Citémosla: "el enriquecimiento sin causa viene a
corregir  situaciones  de  total  desequilibrio,  en  relaciones  que,  carentes  de  ropaje  jurídico,
materialmente han existido produciendo beneficios concretos en una de las partes, a costa de la otra.

Con  ello  se  originan  unos  efectos  sin  causa  -enriquecimiento  y  empobrecimiento-  al  no  venir
respaldados por las formas exigidas en el régimen administrativo. Mas estos efectos, sin causa, por la
forma, se convierten en determinantes de la causa que los corrige y repara". Y recordábamos en
nuestras Sentencias de 18 de diciembre de 2007, recurso de casación 11195/2004 , 2 de octubre de
2006,  recurso de casación 1232/2004 y 20 de julio  de 2005, recurso de casación 1129/2002, la
doctrina  del  enriquecimiento  injusto  que  pudiera  derivar  de  la  ejecución  de  una  obra  para  la
Administración 12 y del equilibrio económico que debe mantenerse en el cumplimiento del contrato
a que se refiere la sentencia de esta Sala de 25 de febrero de 1991 , siguiendo lo vertido en las de 20
de diciembre de 1983 y 2 de abril de 1986 , significa la exigibilidad por el contratista del pago del
exceso de obra necesario para completar el proyecto. O en términos de la Sentencia de 18 de julio de
2003 el desequilibrio ha de estar constituido por prestaciones del particular que no se deban a su
propia iniciativa ni revelen una voluntad maliciosa del mismo, sino que tengan su origen en hechos,
dimanantes de la Administración pública, que hayan generado razonablemente en ese particular la
creencia de que le incumbía un deber de colaboración con dicha Administración".

En el presente caso, se puede considerar aplicable dicha doctrina, ya que a nuestro juicio no cabe
apreciar en los particulares que han prestado sus servicios al Ayuntamiento mala fe o negligencia
grave,  sino que ellos han confiado legítimamente que la situación precedente se iba a mantener.
Asimismo,  a  la  vista  del  reparo  de  la  Intervención  municipal  el  Ayuntamiento  va  a  tomar  en
consideración  las  alternativas  de  actuación  para  a  la  mayor  brevedad  posible  ir  adaptando  sus
procedimientos a la legalidad.  No obstante, conforme a la reseñada doctrina del enriquecimiento
injusto, consideramos procedente levantar los reparos de la Intervención y proceder al pago de los
servicios efectivamente prestados.

Por otro lado, se va proponer en el presente acuerdo imputar el gasto en aplicaciones presupuestarias
que  se  consideran  correctas  para  subsanar  el  defecto  de  la  inadecuación  de  los  créditos
presupuestarios.

En  consecuencia,  el  Pleno de  la  Corporación  por  mayoría  de  votos  favorables  ha  adoptado  los
siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Resolver las discrepancias manifestadas por la Interventora municipal en sus Informes
nº 128/2.017, 129/2.017 y 130/2.017, todos ellos de fecha 14/07/2.017 atendiendo a la motivación
anteriormente expuesta.
SEGUNDO.-  Reconocer  el  gasto  por  los  importes  y  en  las  partidas  siguientes  del  presupuesto



municipal correspondiente al ejercicio 2.017:
- Monitores Escuelas Municipales de deportes………………………….6.525,00 € /341.151
- Servicios de limpieza y mantenimiento de instalaciones del Ave María y el
Botellódromo…………..2.159,00 €. / 162.10.151
- Reparto de Recibos …………...311,13 €/161.10.151
- Reparto Boletín Informativo.....120,00 €/ 912.226
- Reparto Folleto Programación Feria Agroturística…...120,00 €/432.226.99
TERCERO.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Intervención municipal a efectos de su ejecución
contable”.

Tras un breve debete en el que el portavoz del grupo popular se muestra en contra de la aprobación de la
propuesta por los mismos motivos de legalidad señalados por la Sra. Interventora en los reparos que constan
en el expediente,  se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan a favor los seis concejales
asistentes del grupo PSOE, en contra el concejal del grupo PP, absteniéndose el concejal asistente del grupo
IU, y, en consecuencia, queda aprobada la propuesta urgente de la Sr. Concejal Delegada de Hacienda en los
términos que constan en el expediente.

PUNTO UNDÉCIMO.– RUEGOS Y PREGUNTAS 

RUEGOS GRUPO PP

1. Hubo unos incendios en mayo y junio por quema de podas, por lo que deberían ser controladas y corregidas
estas prácticas.

Responde el Sr Concejal Francisco Guerra que no existe normativa que impida que se quemen restos de poda,
aunque sí considera que hay que intentar que la quema de poda se realice un las fechas más idóneas teniendo
en  cuenta  diferentes  circunstancias  como  la  dirección  del  viento.  En  todo  caso,  el  Ayuntamiento  se  ha
comprado una máquina de poda que en lo posible contribuirá en el ámbito municipal a mejorar la seguridad y
de la poda.

2. Es público y  notorio que existe un lugar en el que muchos vecinos depositan escombros y que en la
práctica se ha convertido en un vertedero de escombros al margen de la legalidad, lo que además de los daños
ambientales que causa es un mal ejemplo para el resto de la ciudadanía, por lo que ruega se controle y limpie
el lugar.

Responde nuevamente  el Sr. Concejal Francisco Guerra, quien señala que ya se han hecho limpiezas en el
vertedero, limpieza de restos que en gran parte procedían del mandato anterior, y que ahora se está trabajando
en completar la limpieza del lugar.

RUEGO GRUPO IU

Tradicionalmente en el Registro del Ayuntamiento se procedía a la compulsa de documentos, sin embargo, el
grupo IU ha tenido conocimiento por quejas de diversos vecinos de que ya no se realizan compulsas en el
Registro del Ayuntamiento por lo que ruega que se sigan compulsando documentos como antes, para no cargar
con más gastos a los vecinos de Montellano.

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

  EL ALCALDE                                                                      EL SECRETARIO GENERAL

 Curro Gil Málaga                                                                      Manuel Jaramillo Fernández
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