
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA
VEINTISEIS  DE DICIEMBRE  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)

Dña. Isabel María Hidalgo Guerra (PSOE)

 D. Francisco José Ojeda Ceballos (PSOE)

SECRETARIO ACCIDENTAL

Dº José Manuel Ramírez Pérez

En la  Villa  de Montellano,  siendo las  catorce  horas  del  día  veintiseis  de  diciembre  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 Accidental  Dº José Manuel
Ramírez Pérez, con el objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno. Asisten siete 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),  Dª. Dolores Rodríguez Benítez (PSOE), D. Francisco Serrano Ramírez (IU), Dª. Fátima Ruiz Ceballos
(IU) y D. Oscar Romero Iglesias (PP)

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,  MODIFICACIÓN
PRESUPUETARIA Nº  10/2018  CONSITENTE  EN  TRANSFERENCIA DE  CRÉDITOS  ENTRE
DISTINTAS ÁREAS DE GASTOS. 

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 necesidad de tramitar expediente nº 10  relativo a transferencias de crédito entre aplicaciones de gastos
correspondientes al Presupuesto de la Corporación del ejercicio 2.018 pertenecientes a distinta Área de gasto,
considerando que según informa la Intervención con fecha 11 de septiembre se cumplen los requisitos previstos en



el art. 179.2. TRLRHL.  Procede la aprobación inicial del expediente de las transferencias de créditos de acuerdo
con lo establecido en el art. 169, 170 y 171 de la TRLRHL según se propone en el expediente, que en conjunto
son las siguientes:

Bajas en Aplicaciones de gastos

APLICACION
DESCRIPCION EUROS

FUNCIONAL ECONOMICA

161 225,01 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE. TRIBUTOS DE LAS C.C.A.A 39.565,46€

TOTAL 39.565,46 €

Altas en Aplicaciones de gastos

APLICAICON

FUNCIONAL ECONOMICA

341 226,99 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE.GASTOS DIVERSOS 1.200,00 €

323 221,00 FUNCIONAMIENTO  CENTROS  INFANTIL  Y  PRIMARIA.
MAT.SUM.Y OTROS, ENERGIA ELECTRICA

5.000,00 €

312 221,00
PRODUCCIÓN  DE  BIENES  PÚBLICOS  DE  CARÁCTER
PREFERENTE. MAT.SUM.Y OTROS, ENERGIA ELECTRICA 3.000,00 €

332 221,00
CULTURA,  BIBLIOTECA  Y  ARCHIVOS.  MAT.SUM.Y  OTROS,
ENERGIA ELECTRICA 

1.000,00 €

342,01 221,00
PISCINA  Y  POLIDEPORTIVO.  MAT.SUM.Y  OTROS,  ENERGIA
ELECTRICA

1.100,00 €

342,02 221,00
CAMPO  DE  FUTBOL.  MAT.SUM.Y  OTROS,  ENERGIA
ELECTRICA

2.000,00 €

342,02 213,00
CAMPO DE FUTBOL.  REP.  MANTº.  Y CONSERV.  MAQ.  INSTAL.Y
UTILLAJE

150,00 €

337,03 212,00
OCIO  Y TIEMPO  LIBLE  (CENTRO  GUADALINFO)  REP.MANTº  Y
CONSERV.EDIFICIOS.

50,00 €

337,01 213,00
OCIO  Y  TIEMPO  LIBRE(JUVENTUD).REP.  MANTº.  Y  CONSERV.
MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE

50,00 €

312 222,00
PRODUCCIÓN  DE  BIENES  PÚBLICOS  DE  CARÁCTER
PREFERENTE. SERVICIOS DE TELECOMUNICACION 300,00 €

323 222,00
FUNCIONAMIENTO  CENTROS  INFANTIL  Y  PRIMARIA.
SERVICIOS DE TELECOMUNICACION

100,00 €

332 222,00
CULTURA,  BIBLIOTECA  Y  ARCHIVOS.  SERVICIOS  DE
TELECOMUNICACION

100,00 €

334 222,00 PROMOCION CULTURAL.SERVICIOS DE TELECOMUNICACION 100,00 €

341 222,00
PROMOCION  Y  FOMENTO  DEL  DEPORTE.  SERVICIOS  DE
TELECOMUNICACION

100,00 €

337,01 222,00
OCIO  Y  TIEMPO  LIBRE(JUVENTUD).  SERVICIOS  DE
TELECOMUNICACION

100,00 €

337,03 222,00
OCIO  Y  TIEMPO  LIBRE(CENTRO  GUADALINFO)SERVICIOS  DE
TELECOMUNICACION

100,00 €

332 222,00
CULTURA,  BIBLIOTECA  Y  ARCHIVOS.  SERVICIOS  DE
TELECOMUNICACION

100,00 €

323 226,99 FUNCIONAMIENTO  CENTROS  INFANTIL  Y  PRIMARIA. 200,00 €



GASTOS DIVERSOS.

337,01 226,99 OCIO Y TIEMPO LIBRE(JUVENTUD). GASTOS DIVERSOS 22.684,58 €

931 231,20 ADMINISTRACION FINANCIERA. LOCOMOCION 266,00 €

920 231,20 ADMINISTRACION GENERAL. LOCOMOCION 1.000,00 €

231,05 231,20 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES. LOCOMOCION 387,60 €

231,00 231,20 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. LOCOMOCION 477,28 €

(GFA:18000024)TOTAL 39565,46

CONSIDERANDO  el  contenido  del  informe  emitido  por  la  Intervención  de  fondos  del  Ayuntamiento  a  la
tramitación del expediente nº 10  de modificación presupuestaria, se formula la siguiente propuesta de acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de modificación presupuestaria nº 10  bajo las modalidades de
transferencia de créditos.

SEGUNDO.- Exponer al público el presente Expediente mediante anuncio inserto en el Tablón de Edictos del

Ayuntamiento así como en el boletín oficial de la provincia de Sevilla por un plazo de 15 días, durante el cual los

interesados  podrán  examinarlo  y  presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno.  El  expediente  se  considerará

definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran formulado reclamaciones. En caso contrario, el

Pleno dispondrá de un mes para resolverlas.

Finalizada  la  lectura  y  no  habiendo  intervenciones,  el  Pleno  con  7 votos  a  favor,  que  representan  la
unanimidad de los presentes, aprueba la propuesta de acuerdo trascrita.

PUNTO SEGUNDO- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO PARA EL AÑO 2019

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

DICTAMEN  SOBRE  APROBACIÓN  INICIAL  DEL  PRESUPUESTO  GENERAL  PARA  EL

EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Formado  el  Presupuesto  General  de  este  Ayuntamiento  correspondiente  al  ejercicio

económico 2019, 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 los que se

desprende que la situación es de equilibrio presupuestario y cumplimiento de la regla de gasto.



Tras deliberación de los  Sres.  miembros  de esta  Comisión Informativa Permanente,

propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:

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

ejercicio económico 2019, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el

siguiente:

ESTADO DE GASTOS

  

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.040.890,58 €

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 4.866.759,02 €

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 3.150.216,87  €

CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 1.374.621,78  €

CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 179.650,37  €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 92.270,00  €

CAPÍTULO 5: Fondo de Contingencia       70.000,00 €

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 1.174.131,56 €

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 1.174.131,56  €

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS 834.087,58  €

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 834.087,58  €

  

TOTAL: 6.874.978,16 €

ESTADO DE INGRESOS

  

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.010.497,07 €

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 5.836.365,51 €

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 2.095.915,43  €

CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 40.952,09  €

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 855.291,94  €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 2.829.805,57  €

CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales      14.400,48  €
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 1.174.131,56 €

CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 0,00 €

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 1.174.131,56 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 €

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €

  

TOTAL: 7.010.497,07 €



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  2019,  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 siguiente turno de intervenciones:

-  Dª. Esperanza Macarena Rivera González (Concejal de Hacienda),

En un primer lugar,  mostrar mis agradecimientos a  los/as técnicos/cas municipales,  al  departamento de
tesorería e intervención y  secretaría.  Gracias a ellos es posible que se traigan hoy los presupuestos. Es la
Primera vez desde hace muchos años que se aprueban antes de finalizar el año, lo que permitirá comenzar el
nuevo año con unos presupuestos. Todo esto gracias a una buena y eficaz gestión que permiten que estos
presupuestos sean Realistas.
 Como se han podido observar los Ingresos son 7.010.497,07 y los Gastos 6.874.978,16 €  por lo que
existe un  SUPERHAVIT  135.518,91 € . Este Superhavit va destinado a la cancelación anticipada de la
deuda pública.

Estos Presupuestos reflejan una recuperación ,así lo demuestra la liquidación de 2017 y el avance de
del 2018 que es positiva. Además tal y como recoge el informe del Interventor, hay una progresiva reducción
del volumen de endeudamiento, así pues estimamos ahorrar costes financieros por importe de 101.355’99€.

Destacar que se ha creado FONDO DE CONTINGENCIA  de unos  70.000 € para imprevistos
( Cap. V)

Hacer  constar,  en  el  Capítulo I,  que  se  contemple  la  subida  recogida  por  el  gobierno  estatal  ,
concretamente aprobada el viernes pasado en consejo de ministros.

Referente a los los ingresos, no hay modificación de las ordenanzas, no se suben los impuestos y Si
habrá bajada en el IBI debido a una bajada de valor catastral,   se puso en conocimiento a la oficina de
OPAEF el mes de Mayo del presente año.

Continuando en consonancia con la política de contención de gasto ya  iniciada en presupuestos
anteriores ( Cito textualmente del informe de la intervención) la finalidad última es la de reconducir a la



Entidad local a un  ámbito de plena estabilidad presupuestaria y estabilidad financiera que posibilitará la
existencia de sucesivos remanentes positivos  de tesorería  al objeto de amortizar  de modo acelerado la
deuda viva.

-Dº Curro Gil Málaga (Alcalde), agradece el trabajo realizado por Dª Macarena Rivera,  y todo el personal
que han aportado su grano de arena por realizar estos presupuestos.

Finalizado la intervenciones, se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan a favor de la
propuesta  los  siete  (7)  concejales  asistentes  del  grupo  PSOE,   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.

ANTES DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA EL SR. ALCALDE SE
CEDE LA PALABRA AL SR. SECRETARIO.

Expone que ambos puntos a tratar a continuación deben ser aprobados su inclusión en el orden del
día, ya que no se llevaron a la Comisión Informativa Permanente celebrada el día 20 de diciembre de
2018. 

Por lo tanto Sr. Secretario trata que el carácter de urgencia de la inclusión de estos puntos en convo-
catoria se debe a la necesidad de aprobar el Plan de Seguridad y Emergencia para la Fiesta de  Fin
de Año y Cabalgata de Reyes, ya que está fechas son próximas y no se puedo demorar más para el
próximo Pleno Ordinario y en relación la punto de conceder medallas al mértio policial con distinti-
vo blanco  agentes de  Policía Local,  se debe a la publicación del R.D.1149/2018 de 14 de diciem-
bre, que permitirá a partir del 02 de enero a los Policías Locales adelantar sus edad de Jubilación,
dado que existen tres Policías Locales en la plantilla de nuestro Ayuntamiento que cumplen con los
requisitos exigidos para la concesión de la referenciada Medalla y antes de que se puedan acogerse
al RD 1149/2018 y estando en el servicio activo, la corporación quiere realizar esta decoración.

Se procede tres ello a la votación del carácter de urgencia de los puntos sin dictaminar con el si-
guiente resultado: votan a favor los ocho (7) concejales asistentes, con lo que  se aprueba la inclu-
sión en el orden del día de la sesión por unanimidad de los presentes.

PUNTO  TERCERO.  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL PLAN  DE  SEGURIDAD  PARA LA
FIESTA DE FIN DE AÑO Y CABALGATA DE REYES. 

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

«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, Bomberos y el Concejal de Seguridad ciudadana correspondiente al Plan de Fin de
año 2018 y Cabalgata de Reyes 2019.

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, en sesión de fecha 26 de julio de 2018 la Comisión Informativa Permanente ha dictaminado
favorablemente la adopción del siguiente,

 Acuerdo:

Primero.  -Aprobar el  Plan de Seguridad y Emergencias  correspondiente  al Plan  de Fin de año  2018  y
Cabalgata de Reyes 2019 en los términos que constan en el expediente.

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

  No habiendo  intervenciones se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan a favor
ocho (7) Concejales: siete del PSOE en consecuencia queda aprobado el acuerdo por unanimidad de los
presentes.

4.CONCESIÓN DE MEDALLAS AL MERITO POLICAL CON DISTINTIVO BLANCO A LOS
AGENTES  DE LA POLICIA LOCAL DE LA LOCALIDAD.

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

Visto  el  informe  del  Jefe  de  la  Policía  Local  referente  al  reconocimiento  de  los  Méritos
Profesionales,  para  la  concesión  de  las  Medallas  al  Mérito  Policial  de  Montellano,  que  les
corresponde , según Reglamento de funcionamiento de la Policía Local a los funcionarios:

-Dº I.D.L., Agente de  Policía Local, con número profesional 4739, el cual ha prestado servicios
desde el 16 de marzo de 1981. 

-Dº M.P.G., Agente de la Policía  Local, con número profesional 4750, el cual ha prestado servicios
desde el 03 de marzo de 1984.

-Dº  J.M.F.A.,  Agente  de  la  Policía  Local,  con  número  profesional  4740,  el  cual  ha  prestado
servicios desde el 12 de marzo de 1983.

Destacando  de  todo  ellos  por  su  disponibilidad,  profesionalidad,  interés,  eficacia  y
dedicación en el desempeño de sus funciones, como agentes de la Policía Local de Montellano.

Teniendo, todos ellos, una trayectoria profesional digna de destacar, por su labor realizada
con los ciudadanos, al igual que su disponibilidad, dedicación y apoyo a los demás miembros del
Cuerpo de la Policía Local, mostrando siempre un respeto a la institución a la que pertenece y a sus
Jefes

No teniendo ningún tipo de expedientes administrativos y  cumpliendo con lo requisitos
exigidos para la Medalla al mérito de la Policía Local de Montellno con distintivo Blanco. Por todo
ello, vengo a proponer al Pleno de la Corporación la adopción, si procede, del siguiente

 ACUERDO:

Primero y único: Conceder a los Agentes:

-I.D.L.



-M.P.G.
-J.M.F.A.

LA MEDALLA DE LA POLICA LOCAL DE MONTELLANO CON DISTINTIVO BLANCO

Finalizada  la  lectura  y  no  habiendo  intervenciones,  el  Pleno  con  7 votos  a  favor,  que  representan  la
unanimidad de los presentes, aprueba la propuesta de acuerdo trascrita.

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

EL ALCALDE                                                           EL SECRETARIO ACCIDENTAL

Curro Gil Málaga                                                       José Manuel Ramírez Pérez
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