
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  Y  URGENTE  DEL  PLENO  DEL
AYUNTAMIENTO DE FECHA VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga (PSOE).

SRES/SRAS. CONCEJALES/AS

Dña. Nerea Romero Ordóñez.(PSOE)

Dña. Isabel María Hidalgo Guerra.(PSOE)

D. Francisco José Ojeda Ceballos.(PSOE)

Dña. Esperanza Macarena Rivera González.(PSOE)

Dña. María Dolores Rodriguéz Benítez (PSOE)

D. Cristo  Jesús Pérez del Pino (PSOE)

D. Francisco José Serrano Ramírez (IU)

Dña. Fátima Ruiz Ceballos (IU)

D. Oscar Romero Iglesias (PP)

SECRETARIO GENERAL

Dº Manuel Jaramillo Fernández

NO ASISTENTES

Dº. Francisco Guerra Sánchez(PSOE), Dª Isabel Trinidad Valderrama  Serrano (IU) y Dº Oscar Benítez
Velasco (IU).

En la Villa de Montellano, siendo las  trece horas  del día veintitrés de junio  de dos mil die-
cisiete, 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 General  de la
Corporación Dº Manuel Jaramillo Fernández,  con el objeto de celebrar sesión extraordinaria y ur-
gente 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, Re-
guladora de las Bases del Régimen Local.

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



1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CARÁCTER DE URGENCIA DE LA CONVOCA-
TORIA.

El Sr. Alcalde expone que el carácter de urgencia de la convocatoria se debe a la necesidad
de aprobar la los proyectos de las obras del Plan SUPERA V y del PFOEA dentro de los perentorios
plazos establecidos, que finalizan el mismo día de la celebración de la sesión en el caso del Plan
SUPERA V y el próximo martes día 27 de junio de 2017 de modo que no remitir en dichos plazos
los certificados de los correspondientes acuerdos supondría perder dichas subvenciones. 

Se procede a la votación del carácter de urgencia de la convocatoria con el siguiente resultado: vo-
tan a favor los diez (10) concejales asistentes, con lo que  se aprueba la urgencia de la convocatoria
por mayoría absoluta de los presentes.

2.-  APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  2ª  FASE  AMPLIACIÓN  DEL  CEMENTERIO
(PFOEA 2017).

Tras una breve exposición del proyecto por el Sr. Alcalde y al no promoverse debate, se
somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo, que queda aprobada por unanimidad de los
diez (10) concejales asistentes: 

“En el marco del PFOEA 2017 se ha redactado el proyecto básico y de ejecución de las obras
de  “CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  EDIFICIOS  E  INSTALACIONES
MUNICIPALES”, firmado por el Arquitecto Técnico  D. M C B.

Vistos los informes técnicos, de fecha 22 de junio de 2.017, y los informes jurídicos, de
fecha 22 de junio de 2.017, a efectos del art. 169.4 de la LOUA.

Dado que el órgano competente para su aprobación es el Pleno Municipal por no estar el
proyecto previsto en los presupuestos de la Corporación conforme a los arts. 21.1.o) y 22.2.ñ) de la
LRBRL, y de conformidad con lo dispuesto en 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, se somete a la consideración del Pleno, que lo aprueba por unanimidad de los
concejales asistentes (10), el siguiente 

ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar  el  proyecto  básico  y  de  ejecución  denominado  “CONSERVACIÓN  Y
MANTENIMIENTO  DE EDIFICIOS  E  INSTALACIONES  MUNICIPALES”  en  el  marco  del
PFOEA 2017 y en los términos que aparecen en el expediente.

SEGUNDO.  Dar comunicación de este acuerdo a los organismos competentes que corresponda.”



3.-  APROBACIÓN DEL  PROYECTO  MANTENIMIENTO  DE  EDIFICIOS  E
INSTALACIONES MUNICIPALES (PFOEA 2017).

Tras una breve exposición del proyecto por el Sr. Alcalde y al no promoverse debate, se somete a
votación la siguiente propuesta de acuerdo, que queda aprobada por unanimidad de los diez (10)
concejales asistentes: 

“En  el  marco  del  PFOEA  2017  se  ha  redactado  el  proyecto  de  las  obras  de
“CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  EDIFICIOS  E  INSTALACIONES
MUNICIPALES”, firmado por el Arquitecto Técnico D. M C B.

Vistos los informes técnicos, de fecha 22 de junio de 2.017, y los informes jurídicos, de
fecha 22 de junio de 2.017, a efectos del art. 169.4 de la LOUA.

Dado que el órgano competente para su aprobación es el Pleno Municipal por no estar el
proyecto previsto en los presupuestos de la Corporación conforme a los arts. 21.1.o) y 22.2.ñ) de la
LRBRL, y de conformidad con lo dispuesto en 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, se somete a la consideración del Pleno, que lo aprueba por unanimidad de los
concejales asistentes (10), el siguiente 

ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar el proyecto denominado “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES” en el marco del PFOEA 2017 y en los
términos que aparecen en el expediente.

SEGUNDO.  Dar  comunicación  de  este  acuerdo  a  los  organismos  competentes  que
corresponda.”

4.- APROBACIÓN DEL PROYECTO TRABAJOS FORESTALES (PFOEA 2017).

Tras una breve exposición del proyecto por el Sr. Alcalde y al no promoverse debate, se somete a
votación la siguiente propuesta de acuerdo, que queda aprobada por unanimidad de los diez (10)
concejales asistentes: 

“En el marco del PFOEA 2017 se ha redactado el proyecto de las obras de “TRABAJOS
FORESTALES”, firmado por la Ingeniero Técnico Forestal Dº. T G L.

Vistos los informes técnicos, de fecha 22 de junio de 2.017, y los informes jurídicos, de
fecha 22 de junio de 2.017, a efectos del art. 169.4 de la LOUA.

Dado que el órgano competente para su aprobación es el Pleno Municipal por no estar el
proyecto previsto en los presupuestos de la Corporación conforme a los arts. 21.1.o) y 22.2.ñ) de la
LRBRL, y de conformidad con lo dispuesto en 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, se somete a la consideración del Pleno, que lo aprueba por unanimidad de los



concejales asistentes (10), el siguiente 

ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar el proyecto denominado “TRABAJOS FORESTALES” en el marco
del PFOEA 2017 y en los términos que aparecen en el expediente.

SEGUNDO.   Dar  comunicación  de  este  acuerdo  a  los  organismos  competentes  que

corresponda.”

5.-  APROBACIÓN DEL  PROYECTO  MEJORA  Y  RECUPERACIÓN  DE  ESPACIOS

DEGRADADOS (PFOEA 2017).

Tras una breve exposición del proyecto por el Sr. Alcalde y al no promoverse debate, se somete a
votación la siguiente propuesta de acuerdo, que queda aprobada por unanimidad de los diez (10)
concejales asistentes: 

“En el marco del PFOEA 2017 se ha redactado el proyecto básico y de ejecución de las
obras  de  “MEJORA Y RECUPERACIÓN  DE  ESPACIOS  DEGRADADOS”,  firmado  por  el
arquitecto Técnico D. A R G.

Vistos los informes técnicos, de fecha 22 de junio de 2.017, y los informes jurídicos, de
fecha 22 de junio de 2.017, a efectos del art. 169.4 de la LOUA.

Dado que el órgano competente para su aprobación es el Pleno Municipal por no estar el
proyecto previsto en los presupuestos de la Corporación conforme a los arts. 21.1.o) y 22.2.ñ) de la
LRBRL, y de conformidad con lo dispuesto en 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, se somete a la consideración del Pleno, que lo aprueba por unanimidad de los
concejales asistentes (10), el siguiente 

ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar  el  proyecto  básico  y  de  ejecución  denominado  “MEJORA  Y
RECUPERACIÓN  DE ESPACIOS  DEGRADADOS”  en  el  marco  del  PFOEA 2017  y  en  los
términos que aparecen en el expediente.

SEGUNDO.   Dar  comunicación  de  este  acuerdo  a  los  organismos  competentes  que

corresponda.”



6.-  APROBACIÓN DEL PROYECTO  MEJORAS  EN  PARQUES  E  INSTALACIONES

DEPORTIVAS MUNICIPALES (SUPERA V).

Tras una breve exposición del proyecto por el Sr. Alcalde y al no promoverse debate, se somete a
votación la siguiente propuesta de acuerdo, que queda aprobada por unanimidad de los diez (10)
concejales asistentes: 

“En el  marco  del  Plan  de  Inversiones  Financieramente  Sostenibles  SUPERA V,  bajo  la
modalidad del  Plan  Complementario  del  Plan  Provincial  Bienal  de  Cooperación a  las  Obras  y
servicios de Competencia Municipal 2016-2017, denominado Plan Supera V, se ha redactado el
proyecto básico y de ejecución de las obras de “MEJORA DE PARQUES E INSTALACIONES
DEPORTIVAS”, firmado por el Arquitecto Técnico D. A R G.

Vistos los informes técnicos, de fecha 24 de mayo de 2.017, y los informes jurídicos, de
fecha 22 de junio de 2.017, a efectos del art. 169.4 de la LOUA.

Dado que el órgano competente para su aprobación es el Pleno Municipal por no estar el
proyecto previsto en los presupuestos de la Corporación conforme a los arts. 21.1.o) y 22.2.ñ) de la
LRBRL, y de conformidad con lo dispuesto en 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, se somete a la consideración del Pleno, que lo aprueba por unanimidad de los
concejales asistentes (10), el siguiente 

ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar  el  proyecto  básico  y  de  ejecución denominado  “MEJORA  DE
PARQUES E INSTALACIONES DEPORTIVAS” en el marco del denominado Plan Supera V y en
los términos que aparecen en el expediente.

SEGUNDO.   Dar  comunicación  de  este  acuerdo  a  los  organismos  competentes  que

corresponda.”

7.- APROBACIÓN DEL PROYECTO COLOCACIÓN DE VALLAS EN CALLES CRUZ Y

RONDA DE LA LOCALIDAD (SUPERA V).

Tras una breve exposición del proyecto por el  Sr.  Alcalde,  solicita intervenir  D. Oscar Romero
Iglesias (portavoz del Grupo PP), quien pregunta al Sr. Alcalde si se ha tenido en cuenta la opinión
de  los  vecinos,  sobre  todo  de  los  comerciantes  de  la  zona  que  pueden  ver  dificultado  el
aprovisionamiento de sus establecimientos y, por ello, pueden verse afectados por la colocación de
esas vallas, y si, en relación con esta cuestión, se ha elaborado un plan de movilidad que haya
estudiado  las  repercusiones  y  medidas  alternativas  que  se  puedan  adoptar.  Le  responde  el  Sr.
Alcalde que está de acuerdo en la necesidad de tratar el problema de movilidad, y de hecho, , con
estas obras se van a solucionar muchos problemas tanto de movilidad como de seguridad de los
peatones. Pone como ejemplo a los clientes de los bares, que cuando se sienten en los veladores d
ellos bares ahora estarán protegidos por las vallas de los vehículos que pudieran invadir la acera.
Asimismo, el que se impida que los vehículos puedan invadir la acera, la protege de los deterioros



sufridos por el  estacionamiento de vehículos de gran tamaño como furgonetas y camiones que
aprovisionan a los comercios.

Finalizado el debate, se somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo, que queda aprobada
por unanimidad de los diez (10) concejales asistentes: 

“En el  marco  del  Plan  de  Inversiones  Financieramente  Sostenibles  SUPERA V,  bajo  la
modalidad del  Plan  Complementario  del  Plan  Provincial  Bienal  de  Cooperación a  las  Obras  y
servicios de Competencia Municipal 2016-2017, denominado Plan Supera V, se ha redactado el
proyecto básico y de ejecución de las obras de “COLOCACIÓN DE VALLAS EN CALLE LA
CRUZ Y RONDA DE LA LOCALIDAD”, firmado por el Arquitecto Técnico D. J I C.

Vistos los informes técnicos, de fecha 24 de mayo de 2.017, y los informes jurídicos, de
fecha 22 de junio de 2.017, a efectos del art. 169.4 de la LOUA.

Dado que el órgano competente para su aprobación es el Pleno Municipal por no estar el
proyecto previsto en los presupuestos de la Corporación conforme a los arts. 21.1.o) y 22.2.ñ) de la
LRBRL, y de conformidad con lo dispuesto en 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, se somete a la consideración del Pleno, que lo aprueba por unanimidad de los
concejales asistentes (10), el siguiente 

ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar el proyecto básico y de ejecución denominado “COLOCACIÓN DE
VALLAS EN CALLE LA CRUZ Y RONDA DE LA LOCALIDAD” en el marco del denominado
Plan Supera V y en los términos que aparecen en el expediente.

SEGUNDO.  Dar  comunicación  de  este  acuerdo  a  los  organismos  competentes  que
corresponda.”

8.-  APROBACIÓN DEL PROYECTO MEJORA ASFALTADO Y SEGURIDAD EN VÍAS

MUNICIPALES (SUPERA V).

Tras una breve exposición del proyecto por el Sr. Alcalde y al no promoverse debate, se somete a
votación la siguiente propuesta de acuerdo, que queda aprobada por unanimidad de los diez (10)
concejales asistentes: 

“En el  marco  del  Plan  de  Inversiones  Financieramente  Sostenibles  SUPERA V,  bajo  la
modalidad del  Plan  Complementario  del  Plan  Provincial  Bienal  de  Cooperación a  las  Obras  y
servicios de Competencia Municipal 2016-2017, denominado Plan Supera V, se ha redactado el
proyecto básico y de ejecución de las obras de “MEJORA DE ASFALTADO Y SEGURIDAD EN
VÍAS MUNICIPALES”, firmado por el Arquitecto Técnico D. J I C.

Vistos los informes técnicos, de fecha 24 de mayo de 2.017, y los informes jurídicos, de
fecha 22 de junio de 2.017, a efectos del art. 169.4 de la LOUA.

Dado que el órgano competente para su aprobación es el Pleno Municipal por no estar el



proyecto previsto en los presupuestos de la Corporación conforme a los arts. 21.1.o) y 22.2.ñ) de la
LRBRL, y de conformidad con lo dispuesto en 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, se somete a la consideración del Pleno, que lo aprueba por unanimidad de los
concejales asistentes (10), el siguiente 

ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar  el  proyecto  básico  y  de  ejecución denominado  “MEJORA  DE
ASFALTADO Y SEGURIDAD EN VÍAS MUNICIPALES” en  el  marco del  denominado  Plan
Supera V y en los términos que aparecen en el expediente.

SEGUNDO.  Dar  comunicación  de  este  acuerdo  a  los  organismos  competentes  que
corresponda.”

9.- APROBACIÓN DEL PROYECTO ARREGLO Y MEJORA DE CLIMATIZACIÓN DE

EDIFICIOS MUNICIPALES E INSONORIZACIÓN DEL CENTRO CULTURAL (SUPERA

V).

Tras una breve exposición del proyecto por el Sr. Alcalde y al no promoverse debate, se somete a
votación la siguiente propuesta de acuerdo, que queda aprobada por unanimidad de los diez (10)
concejales asistentes: 

“En el  marco  del  Plan  de  Inversiones  Financieramente  Sostenibles  SUPERA V,  bajo  la
modalidad del  Plan  Complementario  del  Plan  Provincial  Bienal  de  Cooperación a  las  Obras  y
servicios de Competencia Municipal 2016-2017, denominado Plan Supera V, se ha redactado el
proyecto  de  las  obras  de  “ARREGLO  Y  MEJORA DE  CLIMATIZACIÓN  DE  EDIFICIOS
MUNICIPALES E INSONORIZACIÓN DE CENTRO CULTURAL”,  firmado por el  Ingeniero
Técnico Industrial D. C G H.

Vistos los informes técnicos, de fecha 24 de mayo de 2.017, y los informes jurídicos, de
fecha 22 de junio de 2.017, a efectos del art. 169.4 de la LOUA.

Dado que el órgano competente para su aprobación es el Pleno Municipal por no estar el
proyecto previsto en los presupuestos de la Corporación conforme a los arts. 21.1.o) y 22.2.ñ) de la
LRBRL, y de conformidad con lo dispuesto en 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, se somete a la consideración del Pleno, que lo aprueba por unanimidad de los
concejales asistentes (10), el siguiente 

ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar  el  proyecto  denominado  “ARREGLO  Y  MEJORA  DE
CLIMATIZACIÓN  DE  EDIFICIOS  MUNICIPALES  E  INSONORIZACIÓN  DE  CENTRO
CULTURAL” en el marco del denominado Plan Supera V y en los términos que aparecen en el
expediente.



SEGUNDO.   Dar  comunicación  de  este  acuerdo  a  los  organismos  competentes  que

corresponda.”

10.-  APROBACIÓN DEL PROYECTO ASFALTADO DE TRAMOS DEL CAMINO DEL

TESORILLO, SIERRA DE SAN PABLO (SUPERA V).

Tras una breve exposición del proyecto por el Sr. Alcalde y al no promoverse debate, se somete a
votación la siguiente propuesta de acuerdo, que queda aprobada por unanimidad de los diez (10)
concejales asistentes: 

“En el  marco  del  Plan  de  Inversiones  Financieramente  Sostenibles  SUPERA V,  bajo  la
modalidad del  Plan  Complementario  del  Plan  Provincial  Bienal  de  Cooperación a  las  Obras  y
servicios de Competencia Municipal 2016-2017, denominado Plan Supera V, se ha redactado el
proyecto básico y de ejecución de las obras de “ASFALTADO DE TRAMO DE CAMINO DE
TESORILLO, SIERRA SAN PABLO”, firmado por el Arquitecto Técnico D. A R G.

Vistos los informes técnicos, de fecha 24 de mayo de 2.017, y los informes jurídicos, de
fecha 22 de junio de 2.017, a efectos del art. 169.4 de la LOUA.

Dado que el órgano competente para su aprobación es el Pleno Municipal por no estar el
proyecto previsto en los presupuestos de la Corporación conforme a los arts. 21.1.o) y 22.2.ñ) de la
LRBRL, y de conformidad con lo dispuesto en 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, se somete a la consideración del Pleno, que lo aprueba por unanimidad de los
concejales asistentes (10), el siguiente 

ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar  el  proyecto básico y de ejecución denominado “ASFALTADO DE
TRAMO DE CAMINO DE TESORILLO, SIERRA SAN PABLO” en el marco del denominado
Plan Supera V y en los términos que aparecen en el expediente.

SEGUNDO.  Dar  comunicación  de  este  acuerdo  a  los  organismos  competentes  que
corresponda.”

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

EL ALCALDE                                                                 EL SECRETARIO GENERAL.

Curro Gil Málaga                                                             Manuel Jaramillo Fernández


	SR. ALCALDE

