
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIO  DEL PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
FECHA  TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga.

SRES/SRAS. CONCEJALES/AS

Dº Oscar Romero Iglesias

Dña. María Dolores Rodríguez Benítez.

Dña. Isabel María Hidalgo Guerra.

Dña. Esperanza Macarena Rivera González.

D. Francisco José Serrano Ramírez.

D. Rafael Palma Lobato

D. Cristo Jesús Pérez del Pino 

Dª  Fátima Ruiz Ceballos,

D. Francisco José Ojeda Ceballos.

Dª Isabel Trinidad Valderrama Serrano 

SECRETARIO

Dº Manuel Jaramillo Fernández

En la Villa de Montellano, siendo las nueves horas y quince minutos  día trece de septiembre 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/as anotados al margen y con la asistencia del Secretario  de la

Corporación  Dº  Manuel  Jaramillo  Fernández,   con  el  objeto  de  celebrar  sesión  extraordinaria  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: Dº Oscar Benítez Velasco y Dº 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, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN DE LOS CARGOS CON

DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL.

Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 8 de septiembre de 2017 se dispuso la emisión de Informe



de Secretaría sobre la normativa aplicable y el procedimiento a seguir para la alteración del reconocimiento de
la dedicación exclusiva o parcial a los miembros de la Corporación, que se emitió con fecha 8 de septiembre de
2017.

A la  vista  del  citado  Informe,  esta  Alcaldía, desde  el  punto  de  vista  de  la  organización  interna,

atendiendo al perfil de los concejales que componen el equipo de gobierno municipal tras la renuncia de Dª.

Nerea Romero Ordoñez y la toma de posesión de D. Rafael Palma Lobato, propone y considera que los cargos

que requieren de una dedicación exclusiva o parcial con las retribuciones que ello conlleve, son los siguientes:

— El cargo de Primer Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Seguridad, Movilidad, Régimen 

Interior y Festejos.

— El cargo de Segundo Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Recursos Humanos y Hacienda.
— El cargo de Concejal Delegado de Innovación, Turismo, Promoción Económica y Cultura.
— El cargo de Concejal Delegado de Obras y Servicios.

— El cargo de Concejal Delegado de Juventud, Infancia, Educación y Deportes.

No obstante,  no todos los  cargos obtendrán la  misma retribución incluso con el  mismo tiempo de

dedicación, distinción que se realiza atendiendo a la mayor relevancia, complejidad y responsabilidad de los

distintos cargos. En particular, se entiende que la seguridad, la movilidad, el régimen interior y los festejos (sin

olvidar  la  responsabilidad  de  que  en  cualquier  momento  el  Primer  Teniente  de  Alcalde  debe  asumir  las

responsabilidades de la Alcaldía) son las que merecen una mayor retribución dentro de las retribuciones con

dedicación exclusiva atendiendo a los criterios referidos.

Por otro lado, las concejalías de Obras y Servicios y de  Juventud, Infancia, Educación y Deportes, se

considera que requieren menor dedicación para su adecuado ejercicio.

Por todo ello, el Pleno de la Corporación adopta el siguiente,

ACUERDO

PRIMERO.  Determinar  que  los  cargos  de  Primer  Teniente  de  Alcalde  y  Concejal  Delegado  de

Seguridad,  Movilidad,  Régimen Interior  y  Festejos;  Segundo Teniente  de Alcalde y Concejal  Delegado de

Hacienda;  y   Concejal  Delegado  de  Innovación,  Turismo,  Promoción Económica  y  Cultura,  realicen  sus

funciones en régimen de dedicación exclusiva y que los cargos de Concejal Delegado de Obras y Servicios y de

Concejal  Delegado  de  Juventud,  Infancia,  Educación  y  Deportes  realicen  sus  funciones  en  régimen  de

dedicación parcial al 75%.

SEGUNDO. Establecer a favor de los miembros de la Corporación que desempeñen sus cargos en

régimen de dedicación exclusiva,  las  retribuciones  que  a  continuación  se  relacionan,  que se  percibirán en

catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos restantes correspondientes



a las  mensualidades  de junio y diciembre,  y  darles  de alta  en el  régimen general  de  la  Seguridad Social,

debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda.

— El cargo de Primer Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Seguridad, Movilidad,  Régimen

Interior y Festejos, percibirá una retribución anual bruta de 25.000 €.

— El cargo de Segundo Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Recursos Humanos y Hacienda,

percibirá una retribución anual bruta de 22.000 €.

— El cargo de Concejal Delegado de Innovación, Turismo, Promoción Económica y Cultura, percibirá

una retribución anual bruta de 22.000 €.

TERCERO. Establecer  a favor  de los miembros de la Corporación que desempeñen sus cargos en

régimen de dedicación parcial al 75%, las retribuciones que a continuación se relacionan, que se percibirán en

catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos restantes correspondientes

a  las  mensualidades  de junio y diciembre,  y  darles  de alta  en el  régimen general  de  la  Seguridad Social,

debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda.

—  El  cargo  de  Concejal  Delegado de  Obras  y  Servicios,  percibirá  una  retribución  anual  bruta  de

20.000€.

—  El  cargo  de  Concejal  Delegado  de  Juventud,  Infancia,  Educación  y  Deportes,  percibirá  una

retribución anual bruta de 20.000 €.

CUARTO. Comuníquese el presente acuerdo a los departamentos de Intervención, Tesorería y Recursos

Humanos para su debida ejecución”.

Finalizada la lectura y no habiendo intervenciones se somete el  asunto a votación con el  siguiente
resultado: votan a favor de la propuesta 7 Concejales ( 7 del PSOE ) y se abstiente 4 Concejales ( 3 del IU y 1
de PP) en consecuencia legal, se aprueba el asunto 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 nueve horas y veinticinco minutos de todo lo cual como Secretario  CERTIFICO.

EL ALCALDE                                                           EL SECRETARIO 

Curro Gil Málaga                                                       Manuel  Jaramillo Fernández
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