
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA
VEINTITRES DE MAYO  DE DOS MIL DIECIOCHO

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga (PSOE).

SRES. CONCEJALES

 D. Francisco José Ojeda Ceballos (PSOE).

 Dª  Esperanza Macarena Rivera González (PSOE).

 Dº Rafael Palma Lobato (PSOE)

 D. Francisco Guerra Sánchez (PSOE)

 D. Cristo Jesús Pérez del Pino (PSOE)

 Dª. Dolores Rodríguez Benítez. (PSOE)

 Dª. Fátima Ruiz Ceballos (IU)

 Dª Isabel Trinidad Valderrama Serrano (IU)

D.Oscar Romero Iglesias(PP)

Dº Francisco Serrano Ramirez(IU)

Dña. Isabel María Hidalgo Guerra (PSOE)

SECRETARIO

Dº Manuel Jaramillo Fernández

En la Villa de Montellano, siendo las ocho y cuarto  de la mañana (08:15) del día veintitrés de mayo
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 doce 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). 

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

PUNTO PRIMERO- APROBACIÓN SI PROCEDE, PLAN ROMERO 2018

Visto el  Plan de Seguridad elaborado por el  Servicio de Protección Civil  de Montellano,  con la
colaboración de la Policía Local de Montellano, la Comandancia de la Guardia Civil (Puesto de Montellano),
en el Centro de Salud de Montellano, Asociación Hípica de Montellano, Asociación de Romería de San
Isidro Labrador, Bomberos, Concejal de Seguridad ciudadana correspondiente al Plan Romero 2018.

Considerando que la competencia para aprobar planes específicos de Seguridad corresponde según el



art. 13.5 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, al Pleno. Por lo
expuesto, se propone el siguiente,
 Acuerdo:
Primero. -Aprobar el Plan de Seguridad y Emergencias Plan Romero 2018 en los términos que constan en el
expediente.

Segundo.  -Comunicar  la  presente  resolución  a  los  Organismos  y  departamentos  correspondientes  y
esencialmente para su homologación a la Comisión de Protección Civil de Andalucía.

Finalizada la lectura de la propuesta, y al no promoverse debate, se somete directamente el asunto a votación
con el siguiente resultado: votan a favor de la propuesta los doce (12) Concejales asistentes, por lo quedan
aprobados   por  unanimidad de  los  concejales  presentes,  que supone la  mayoría  absoluta  de  los
miembros que legalmente conforman la corporación,

“PUNTO  SEGUNDO–  APROBACIÓN  DE  MODIFICACIÓN  DEL  CONVENIO  DE
COLABORACIÓN CON LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA EN MATERIA
DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 2018.

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

«La suscripción del Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación y el Ayuntamiento
de Montellano, supuso la integración del Parque Municipal de Montellano en la red provincial del
servicio de protección y extinción de incendios, y con ello la aplicación y puesta en marcha del Plan
Director de Bomberos para la Provincia de Sevilla.

Uno de los objetivos iniciales de dicho Plan Director era dotar al conjunto del Sistema de los
recursos necesarios para conseguir una repuesta inmediata de los servicios de bomberos en caso de
siniestro.

Mediante convenio de colaboración entre  la  Excma.  Diputación Provincial  de Sevilla  y el
Ayuntamiento de Montellano en materia de prevención y extinción de incendios, en desarrollo del
Programa Operativo 2018 del sistema de bomberos de la provincia de Sevilla, ambas entidades dan
continuidad   a  una  colaboración  que  se  viene  desarrollando  durante  décadas  para  una  mejor
prestación del servicio de prevención y extinción de incendios en Montellano y en la comarca.

Visto que con fecha 27 de marzo de 2018 se aprobó por el Pleno de la Corporación el citado
Convenio de colaboración, pero que con fecha 11 de mayo de 2018 se ha remitido oficio de la
Excma. Diputación Provincial detectando algunos errores en la redacción del borrador originalmente
enviado y solicitando la aprobación de la modificación del texto del Convenio en dichos puntos.

En consecuencia, a la vista de los informes de Secretaría e Intervención en los que se advierte
de la necesidad de que la Excma. Diputación Provincial aporte Bomberos funcionarios para dirigir a
los bomberos voluntarios que aporta el Ayuntamiento de Montellano y de que la competencia en
materia de prevención y extinción de incendios corresponde a las Diputaciones provinciales en los
municipios de menos de 20.000 habitantes, como es el caso de Montellano, y de lo anteriormente
expuesto, esta Alcaldía viene a proponer la adopción del siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar la modificación del Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación



Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Montellano en materia de prevención y extinción de
incendios, en desarrollo del programa operativo 2018 del Sistema de Bomberos de la Provincia de
Sevilla, que se adjunta como Anexo.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla para la
formalización de dicho convenio de colaboración».

Finalizada la lectura de la propuesta, se somete directamente el asunto a votación con el siguiente resultado:
votan a favor de la propuesta los doce (12) Concejales asistentes, por lo quedan aprobados  por unanimidad
de  los  concejales  presentes,  que  supone  la  mayoría  absoluta  de  los  miembros  que  legalmente
conforman la corporación,

Y no habiendo más asuntos que tratar se declara levantada la sesión de orden del Sr. Alcalde, siendo
las ocho horas y  veinticinco 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

