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

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga (PSOE).

SRES. CONCEJALES

 Dª  Esperanza Macarena Rivera González (PSOE).

 D. Rafael Palma Lobato (PSOE)

 D. Francisco Guerra Sánchez (PSOE)

D. Cristo Jesús Pérez del Pino (PSOE)

 Dª. Dolores Rodríguez Benítez (PSOE)

Dña. Isabel María Hidalgo Guerra (PSOE)

D. Francisco Serrano Ramírez (IU)

Dª. Fátima Ruiz Ceballos (IU)

D. Oscar Romero Iglesias (PP)

SECRETARIO

Dº Manuel Jaramillo Fernández

En la Villa de Montellano, siendo las nueve y cuarto  de la mañana (09:15) del día nueve de julio 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 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. Francisco José Ojeda Ceballos (PSOE),.D. Oscar Benítez Velasco (IU)
y  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 PRIMERO- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO PARA EL AÑO 2018

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

«DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA  PERMANENTE  SOBRE  APROBACIÓN
INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018



Formado  el  Presupuesto  General  de  este  Ayuntamiento  correspondiente  al  ejercicio

económico 2018, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de

todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del

Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real  Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,

por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

Visto y conocido el contenido de los informes del Interventor municipal, de fecha 29 de

junio de 2018.

Visto  el  Informe  de  Intervención  de  Evaluación  del  Cumplimiento  del  Objetivo  de

Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto de fecha 29 de junio de 2018 del que se

desprende que la situación es de equilibrio y cumplimiento.

Tras deliberación de los Sres. miembros de la Comisión Informativa Permanente, se

propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el  Presupuesto General de este Ayuntamiento, para el

ejercicio económico 2018, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el

siguiente:

ESTADO DE GASTOS

  

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.999.699,83 €

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 4.934.768,69 €

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 3.109.000,76 €

CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 1.364.871,34 €

CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 281.006,36 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 179.890,23 €

  

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 64.931,14 €

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 64.931,14 €

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS 656.013,66 €

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 656.013,66 €

  

TOTAL:5.655.713,79 €

ESTADO DE INGRESOS



  

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.655.713,79 €

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 5.655.713,79 €

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 2.069.424,82 €

CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 77.954,17 €

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 931.629,,88 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 2.546.817,06 €

CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales       29.887,56 €

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 €

CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 0,00 €

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 €

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €

  

TOTAL:5.655.713,79 €

SEGUNDO. Aprobar  inicialmente la  plantilla  de personal,  comprensiva  de  todos  los

puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

TERCERO. Exponer  al  público  el  Presupuesto  General  para  el  2018,  las  Bases  de

Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en

el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento,  a  efectos  de

presentación de reclamaciones por los interesados.

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se

presente ninguna reclamación.

QUINTO. Remitir  copia  a  la  Administración  del  Estado,  así  como,  a  la  Junta  de

Andalucía.».

Finalizada la lectura de la propuesta, se abre el debate con las siguientes intervenciones:

- D. Oscar Romero Iglesias (portavoz grupo PP), no va a votar a favor de estos presupuestos, ya que se han
elaborado unilateralmente por el equipo de gobierno, dando poca información y posibilidad de participación
a la oposición.
- D. Francisco Serrano Ramirez (IU), también declara que su grupo se va a abstener, puesto que sus votos no
son necesarios para su aprobación y dado que son unos presupuestos elaborados por el equipo de gobierno
sin aportaciones de los grupos de la oposición. Además, la importancia de estos presupuestos es relativa
dado que como suele decir  el  Sr.  Alcalde,  por las fechas en las que nos encontramos,  casi  es más una
liquidación anticipada que un presupuesto propiamente dicho.
-  Dª. Esperanza Macarena Rivera González (Concejal de Hacienda), reivindica el hecho de que después de
varios años por fin se haya presentado un nuevo presupuesto al Pleno de la Corporación. De hecho,  el
propósito consistía en haber elaborado antes un presupuesto adaptado al ejercicio correspondiente y más
depurado, pero no pudo hacerse porque la mala situación económica del Ayuntamiento lo impedía. Ahora
que sí es posible elaborar un presupuesto no lastrado por ejercicios anteriores se ha hecho un gran trabajo
para  adecuar  los  presupuestos  mejor  a  las  necesidades  actuales  y  para  mejorar  el  desglose  técnico  de



aplicaciones presupuestarias.

Finalizado el debate, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan a favor de la propuesta
los siete (7) concejales asistentes del grupo PSOE, vota en contra el concejal del grupo PP (1) y se abstienen
los dos (2) ediles del grupo IU asistentes,  por lo queda aprobado inicialmente el Presupuesto General del
Ayuntamiento de Montellano para el año 2018,  por mayoría absoluta de los miembros que legalmente
conforman la Corporación.

PUNTO  SEGUNDO–  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE PROYECTO  DE ACTUACIÓN PARA
INSTALACIÓN  DE  TERRAZA DE  VERANO,  EN  LA FINCA RATONES,  PARCELA 36  DEL
POLÍGONO 19, T.M. DE MONTELLANO.

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

«DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE

Vista la solicitud presentada con fecha 12 de marzo de 2018 y n.º de registro de entrada 1358 por D.
Ildefonso  Reina  Perea  en  representación  de  Cristalerías  Reina  SL,  para  la  aprobación  del  Proyecto  de
Actuación de Interés Público en terreno con el régimen del suelo no urbanizable, para instalación de terraza
de verano, en la finca denominada Los Ratones, sita en polígono 19 parcela 36 de Montellano. 

Vistos  los  informes  de los  Servicios  Técnicos  Municipales,  y  realizada la  tramitación legalmente
establecida,  con publicación de anuncio en el  BOP de Sevilla  n.º  87,  de  fecha 17 de abril  de  2018,  y
notificación individualizada a los colindantes, sin que se hubiera interpuesto alegaciones dentro del plazo de
20 días hábiles concedidos al efecto.

Visto  el  informe  favorable  de  la  Delegación  Territorial  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del
Territorio de Sevilla de fecha 20 de junio de 2018, y de conformidad con lo previsto en el artículo 43.1.e) de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y a propuesta de la Comisión
Informativa Permanente, se propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.  APROBACIÓN del Proyecto de Actuación de Interés Público en terreno con el régimen del
suelo no urbanizable, para instalación de terraza de verano, en la finca denominada Los Ratones, sita en
polígono 19 parcela 36 de Montellano. 

a) La presente aprobación otorga la posibilidad de llevar a cabo en el suelo clasificado como no
urbanizable las actuaciones contenidas en el Proyecto de Actuación referido, con una duración máxima de 5
años.

b) Deberá presentarse garantía por cuantía de 1.300,00€, correspondiente al 10% del importe de la
inversión,  para  cubrir  los  gastos  que puedan derivarse  de incumplimientos  e  infracciones,  así  como los
resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos.

c) Deberá solicitarse licencia urbanística municipal en el  plazo máximo de un año, en cuyo seno
deberá aprobarse la declaración de calificación ambiental de la actividad conforme al punto 13.33 del. Anexo
I de la LGICA.

d)  Se  establece  una  prestación  compensatoria  con  una  cuantía  del  10%  del  importe  total  de  la



inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos, que se
devengará con ocasión del otorgamiento de la licencia. 

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo al interesado.

TERCERO. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia».

Finalizada la lectura de la propuesta, se abre el debate con las siguientes intervenciones:

- D. Oscar Romero Iglesias (portavoz grupo PP), señala que si bien él nunca ha preguntado sobre la cuestión
de la terraza de verano en la finca “Los ratones”, incluso después de que que el verano pasado abriese y
tuviera que ser cerrada poco después, considera que ahora que se lleva el asunto al Pleno debe advertir que
se  tenga  cuidado  de  que  antes  de  que  se  produzca  la  apertura  de  la  actividad  se  compruebe  bien  el
cumplimiento de todos los requisitos sanitarios y medioambientales.
- D. Francisco Serrano Ramírez (portavoz grupo IU), adelanta que su grupo se va a abstener porque este
proyecto les suscita dudas sobre la seguridad de los usuarios de la actividad.
-  D. Francisco Guerra Sánchez (portavoz grupo PSOE) responde que el verano anterior la actividad abrió
con autorización pero al exceder de lo autorizado se procedió al cierre. Precisamente para que la actividad
pueda desarrollarse plenamente legalizada se está tramitando este procedimiento.

Concluso el debate se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan a favor de la propuesta
ocho (8) concejales  correspondientes a los de los grupos PSOE y PP, mientras que se abstienen los dos
ediles del  grupo IU (2),  por  lo  queda aprobada por  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 nueve 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


