
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA
NUEVE DE FEBRERO  DE DOS MIL DIECIOCHO

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).

 Dº Rafael Palma Lobato (PSOE)

D. Francisco Guerra Sánchez (PSOE)

D. Cristo Jesús Pérez del Pino (PSOE)

Dª. Dolores Rodriguez Benitez. (PSOE)

Dª.Fatima Ruiz Ceballos(IU)

Dº Francisco Serrano Ramirez(IU)

D.Oscar Romero Iglesias(PP) 

SECRETARIO

Dº Manuel Jaramillo Fernández

En la Villa de Montellano, siendo ocho menos cuarto de la mañana (08:45) del día nueve de febrero
de dos mil  dieciocho,  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 del Secretario  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: D. Oscar Benítez Velasco (IU),  Dª Isabel Trinidad Valderrama Serrano
(IU).

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

PUNTO  ÚNICO.-APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  SOLICITUD  DE  ADHESIÓN  DEL
AYUNTAMIENTO  DE  MONTELLANO  A  LA  MANCOMUNIDAD  DE  MUNICIPIOS  DE  LA
SIERRA DE CÁDIZ EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO
DE RESIDUOS Y DE ANIMALES VAGABUNDOS

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



«Existiendo la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, constituida por los
municipios de Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bornos, El
Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las
Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara de la Sierra, y
con las finalidades señaladas en el art. 4 de sus Estatutos:

a) Limpieza Pública.
- Recogida de basura domiciliaria.
- Recogida selectiva de envases, papel cartón y vidrio.
- Traslado de los residuos recogidos a vertedero o planta de reciclaje autorizada.
- Depósito y vertido de los residuos en vertedero o planta de reciclaje autorizada.
- Valorización de los residuos para conseguir una efectiva protección del medio ambiente.
-  Tasa  por  recogida  de  Residuos  sólidos  que  constituyan  basuras  domiciliarias  o  se

generen por las actividades comerciales o de servicios, así como los procedentes de la limpieza
viaria de los parques y jardines.

- Tasa por el tratamiento de los residuos.
b) Abastecimiento de Agua y Saneamiento Integral.
- La gestión, prestación y control por sí mismo o por terceros contratados del suministro

domiciliario de agua.
-  La  organización,  gestión  y  control  de  la  depuración  de  las  aguas  y  redes  de

alcantarillado  municipales,  y  del  saneamiento  integral  de  las  distintas  poblaciones  de  la
Comarca y de los recursos hidráulicos de la misma.

c) Protección de la salubridad pública: Servicio de animales vagabundos.
d)  La  conservación,  mantenimiento  y  vigilancia  de  los  edificios  de  titularidad  local

destinados  a  centros  públicos  de  educación infantil,  de  educación primaria  o  de  educación
especial.  La  Mancomunidad  podrá  gestionar  estos  Centros  mediante  la  correspondiente
delegación de la competencia de la Administración Autonómica que se deberá formalizar en
virtud de Convenio de colaboración que garantice su sostenibilidad financiera.

e)  Información  y  promoción  de  la  actividad  turística  de  interés  y  ámbito  local  y
promoción  de  la  cultura  y  equipamientos  culturales.  Protección  y  gestión  del  patrimonio
histórico.

Visto que se dan circunstancias organizativas que motivan la voluntad de adhesión a la
mancomunidad, si bien exclusivamente respecto a los servicios de las letras a) y c) (limpieza
pública y servicio de animales vagabundos, respectivamente), consistentes en la escasez de
medios personales y técnicos para el adecuado y eficiente ejercicio de dichos servicios públicos,
este municipio considera conveniente para sus intereses la adhesión a la citada Mancomunidad
de Municipios de la Sierra de Cádiz al poder prestar en su seno los referidos servicios con mayor
eficacia y eficiencia económica.

Visto del informe de Secretaría sobre procedimiento y legislación aplicable de fecha 18
de enero de 2018.

Visto que con fecha 19 de enero y 30 de enero de 2018, se emitió informe por los
Servicios  Técnicos  Municipales  correspondientes  a  las  Áreas  de  Obras  y  Servicios  y  Medio
Ambiente sobre las consecuencias de la adhesión.

Visto que con fecha 30 de enero de 2018, se emitió informe por Intervención sobre las
consecuencias económicas de la adhesión del Ayuntamiento de Montellano a la Mancomunidad
de municipios de la Sierra de Cádiz, atendiendo a la información obrante en la contabilidad
municipal,  la  facilitada  por  el  Departamento  de Recursos Humanos y  el  Estudio  Económico
presentado  por  el  Sr.  Gerente  de  la  empresa  que  actúa  como  medio  propio  de  la
Mancomunidad, BÁSICA, SAU. En este sentido, debe advertirse que en dicho estudio se prevé



que  el  Ayuntamiento  de  Montellano  no  transfiera  las  competencias  en  materia  de
establecimiento y recaudación de tasas de los servicios transferidos, que continuarán siendo de
competencia municipal, de modo que el Ayuntamiento deberá pagar directamente la prestación
de los servicios a la Mancomunidad.

Visto  el  Informe  preceptivo  de  Secretaría  de  fecha  30  de  enero  de  2018  sobre  la
legalidad de la adhesión a la luz de la Disposición adicional novena de la LRBRL, de sentido
desfavorable, si bien en el mismo reconoce que existe un Informe del Secretario General de la
Diputación de Sevilla que respecto a un supuesto análogo -como reconoce el Sr. Secretario-
señala lo siguiente:

“En relación a la limitación recogida en la Disposición Adicional Novena de la

LBRL  que  impide  a  las  Entidades  Locales  de  su  artículo  3.1  y  a  los  organismos

autónomos de ellas dependientes, constituir o participar en la constitución, directa o

indirectamente, de consorcios durante el tiempo de vigencia de su plan económico-

financiero o de su plan de ajuste, hay que hacer referencia al informe emitido por la

Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales, con fecha 13 de

septiembre de 2016, en respuesta a consulta formulada por el Ayuntamiento de Écija.

En dicho informe, que se acompaña al presente, se afirma que la limitación contenida

en la Disposición referida “cede y debe matizarse y modularse” ante el ejercicio de

competencias de prestación obligatoria por los municipios, al amparo de lo dispuesto

en el artículo 26 de la LBRL, cuando la fórmula asociativa resulta la más eficiente o la

única posible. Como se concluye en el informe, no resultaría lógico que la ley, por un

lado,  imponga  la  prestación  de  un  servicio  y,  por  otro,  de  forma  simultánea,

imposibilite la única fórmula de prestación del servicio o la más eficiente. De manera

similar, el citado organismo ha respondido a consulta formulada en idéntico sentido por

el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca”.

Consideramos  que  frente  a  una  interpretación  literalista  debe  prevalecer  una
interpretación teleológica y funcionalista, avalada por instancias públicas e imparciales como el
Secretario de la Diputación de Sevilla o la Subdirección General de Estudios y Financiación de
Entidades  Locales,  por  lo  que  no  existiendo  jurisprudencia  que  determine  la  mejor
interpretación  y  considerando  lo  más  beneficioso  para  los  servicios  públicos  de  este
Ayuntamiento y su Hacienda la  adhesión a la Mancomunidad de Municipios de la  Sierra de
Cádiz, la presente propuesta se separa con esta motivación del Informe del Secretario General
de esta Corporación.

En consecuencia, visto todo lo anterior, y de conformidad con el artículo 75 de la Ley
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y el artículo 47.2.g) de la Ley 7/1985,
de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen Local,  el  Pleno  aprueba  por  mayoría
absoluta la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO.  Aprobar  la  solicitud  de  adhesión  del  Ayuntamiento  de  Montellano  a  la
Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz respecto a los servicios siguientes:

a) Limpieza Pública.
- Recogida de basura domiciliaria.



- Recogida selectiva de envases, papel cartón y vidrio.
- Traslado de los residuos recogidos a vertedero o planta de reciclaje autorizada.
- Depósito y vertido de los residuos en vertedero o planta de reciclaje autorizada.
- Valorización de los residuos para conseguir una efectiva protección del medio ambiente.
c) Protección de la salubridad pública: Servicio de animales vagabundos.

SEGUNDO. Remitir el presente Acuerdo a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de
Cádiz a fin de que apruebe inicialmente la solicitud de adhesión y realice el resto de trámites
previstos  en  los  arts.  31  y  32  de  sus  Estatutos,  hasta  la  aprobación  definitiva  y  la
correspondiente publicación».

Finalizada la lectura, el Sr. Alcalde abre el debate en el que se producen  las siguientes intervenciones: 

- Óscar Romero (Portavoz PP): Va a votar a favor con tres salvedades:
1.Los equipos que se ceden a la mancomunidad se amortizarán en dos años, de modo que a los dos años hay
que  revisar  el  estudio  económico,  lo  que  espera  se  haga  con  transparencia  para  saber  si  sigue  siendo
conveniente mantenerse en la Mancomunidad.
2.Hay que dar las posible bonificaciones a colectivos desfavorecidos como pueden ser las familias numerosas.
3.Que quede claro antes de firmar el convenio cómo serán los procesos selectivos del personal para que sean
limpios  y transparentes.
- Francisco Serrano (Portavoz IU): Apoya la adhesión por ser muy interesante para mejorar los servicios,
aunque también está de acuerdo con las salvedades de los puntos señalados por el PP
- Alcalde:  Agradece el  apoyo de los  grupos de la oposición,  un proyecto que se inició ya  en el  interior
mandato pero que por motivos técnicos no pudo prosperar. Coincide también en la importancia de los tres
puntos  señalados,  pero  advierte  que  el  reparto  de  las  bonificaciones  lo  ve  difícil  ahora  mismo  por  las
restricciones del Plan de Ajuste.
Respecto  a  la  viabilidad  económica  de  la  adhesión  hace  ver  que  siendo  ya  económica  y  técnicamente
ventajosa, en el futuro considera que la potencialidad de ahorro es incluso mayor, ya que pueden realizarse
inversiones como la compra de un nuevo camión junto con Coripe y Puerto Serrano.
Y no quiere finalizar sin recordar que la adhesión  también comprende el servicio de animales vagabundos, el
cual actualmente se presta de forma muy deficiente y poco económica al carecer de toda infraestructura y
depender de servicios puntuales realizados por empresas externas.

Concluso el  debate se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan a favor de la propuesta
los  11  Concejales asistentes, por lo que se aprueba el asunto por mayoría absoluta de los miembros que
legalmente componen la corporación.

Y no habiendo más asuntos que tratar se declara levantada la sesión de orden del Sr. Alcalde, siendo las
nueve horas y quince minutos del día antes señalado, de todo lo cual como Secretario, doy fe.

EL ALCALDE                                                           EL SECRETARIO GENERAL

Curro Gil Málaga                                                       Manuel Jaramillo Fernández


	SR. ALCALDE

