
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA
VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE  DE DOS MIL DIECIOCHO.

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga (PSOE)

SRES. CONCEJALES

D. Francisco Guerra Sánchez (PSOE)

Dª. Isabel María Hidalgo Guerra (PSOE)

D. Rafael Palma Lobato (PSOE)

D. Cristo  Jesús Pérez del Pino (PSOE)

Dª Macarena Rivera Gónzalez (PSOE).

D. Francisco Ojeda Ceballos (PSOE)

Dª Isabel Trinidad Valderrama Serrano (IU)

Dª Fátima Ruiz Ceballos (IU)

SECRETARIO GENERAL

Dº  Manuel Jaramillo Fernández

NO ASISTENTES:

Dª. María Dolores Rodríguez Benítez (PSOE), Dº Oscar Benítez Velasco (IU),  D. Francisco José
Serrano Ramírez (IU)  y  D. Óscar Romero Iglesias (PP).

En la Villa de Montellano, siendo las 17:00 horas del día veinticinco de septiembre de dos
mil dieciocho, se reunieron en la Sala de Plenos de esta Casa Consistorial sita en la Plaza de la Con-
cepción nº 5, los señores concejales anotados al margen y con la asistencia del Secretario General
de la Corporación Dº Manuel Jaramillo Fernández,  con el objeto de celebrar sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno. Asisten nueve de los trece concejales que de derecho componen la Corpora-
ción, 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.

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

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún Concejal desea formular observaciones al acta de la sesión
anterior de Pleno Ordinario de fecha 31 de julio de 2018. No formulándose ninguna observación se aprueban
las actas por  unanimidad de los presentes (9).



2.-  DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de los Decretos de Alcaldía dictados desde la última sesión plenaria
ordinaria del 794 al 898/2018.

3.-DAR CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Por  el Sr. Alcalde se da cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local desde la
última sesión plenaria ordinaria  correspondiente a las siguientes sesiones ordinarias:  20 y  27 de  julio de
2018;  2, 10, 17, 24 y 31 de agosto de 2018; y 7 de septiembre de 2018.

4.-- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS FIESTAS LOCALES 2019.

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

«De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 96/2018, de 22 de mayo, por el que se determina el
calendario de fiestas laborales de la comunidad autónoma de Andalucía para el año 2019 y en la orden de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de 11 de octubre de 1993, por la que se regula el
procedimiento para la determinación de las fiestas locales, a propuesta del Concejal Delegado de Festejos y
previo  dictamen  favorable  de  la  Comisión  Informativa  Permanente  se  eleva  al  Pleno  la  adopción  del
siguiente

ACUERDO

PRIMERO: Proponer a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo como fiestas locales en
el municipio de Montellano para el año 2019, las siguientes:

- Lunes 20 de mayo de 2019, como lunes siguiente a la celebración de la Romería.
- Lunes 5 de agosto de 2019.

SEGUNDO:  Autorizar  al  Sr.  Alcalde  para  la  realización  de  los  actos  necesarios  para  la  ejecución  del
presente acuerdo.»

  No habiendo  intervenciones se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan a favor
ocho (9) Concejales asisitentes: siete del PSOE y dos de  Izquierda Unida; en consecuencia queda aprobado
el acuerdo por unanimidad de los presentes que supone la mayoría absoluta de los miembros que legalmente
conforman la corporación.

5.-  INICIO,  SI  PROCEDE,  DE  PROCEDIMIENTO  DE  LICITACIÓN  DE  PUESTOS
VACANTES DE LA PLAZA DE ABASTOS.

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

«A la  vista  de que este  ayuntamiento es propietario  del  siguiente  bien de dominio
público:

Referencia catastral 1176801TF7917E0001MJ
Localización PZ ANDALUCIA 32 41770 MONTELLANO [SEVILLA]



Clase: Equipamiento
Superficie: 887m2
Coeficiente: 100 (coeficiente participación)
Uso: Comercial
Año de Construcción: 1889

Considerando el bajo grado de utilización de la Plaza de Abastos se consideró necesario
dar un nuevo impulso aprobando la Ordenanza reguladora de la Plaza o Mercado de Abastos
recientemente publicada definitivamente el 6 de septiembre en el BOP de Sevilla, así como
modificando la Ordenanza fiscal cuya publicación definitiva se produjo este 10 de septiembre
de 2018 en el  BOP de Sevilla.  En dicha Ordenanza reguladora se describen los puestos a
conceder, se regulan los derechos y deberes de los concesionarios, se flexibiliza el régimen de
concesión y se establecen los criterios de adjudicación; mientras que en la Ordenanza fiscal se
establece  una  tasación  que  se  incrementa   con  el  paso  del  tiempo  para  favorecer  la
implantación de actividades en el mercado, frente a la actual infrautilización del mismo.

Considerando la conveniencia de realizar una concesión administrativa de uso privativo
de un bien de dominio público por las siguientes causas.

Los puestos que serán objeto de concesión son los siguientes conforme a la Ordenanza
reguladora.

La duración de la concesión será de diez años, dado que si es necesario la realización de
obras de adecuación de los locales, también será necesario un mayor plazo de duración para
su amortización.

A la vista de lo anterior, se propone por la Concejal delegada de Promoción Económica
y  previo  dictamen  favorable  de  la  Comisión  Informativa  Permanente  la  iniciación  del
procedimiento concesión administrativa de uso privativo de los locales libres del Mercado de
Abastos de Montellano mediante régimen de concurrencia conforme a la Ordenanza reguladora
del  Mercado  de  Abastos,  por  ello,  el  Pleno  de  la  Corporación  por  unanimidad  adopta  el
siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Iniciar el procedimiento para la concesión administrativa de uso privativo de
los locales libres de la Plaza de Abastos mediante procedimiento de concurrencia, por un plazo
de diez años, sin perjuicio de su posible prórroga conforme a la Ordenanza reguladora.

Los locales libres disponibles a adjudicar conforme al plano anexo que se adjunta son: 

 Locales situados en la parte inferior (de nueva construcción): local nº1, local nº 2,
local nº 3, local nº 4, local nº 5, local nº 6. 

 Locales situados en la parte superior (Galería Comercial): local nº 7, local nº 9, local
nº11, local nº 12.

SEGUNDO. Publicar el anuncio de licitación en el Tablón de Anuncios físico y electrónico
del Ayuntamiento de Montellano, para que en el plazo de  20 días hábiles  a partir  del día
siguiente  de  la  publicación  en el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento  de  Montellano  los
interesados presenten la documentación que se relaciona en el  art.  14.3 de la Ordenanza
reguladora del funcionamiento de la Plaza de Abastos en sobre cerrado y en el registro del
Ayuntamiento de Montellano, pudiendo los interesados elegir la preferencia de los locales.

TERCERO. Finalizado  dicho  plazo  las  solicitudes  serán  valoradas  por  la  Alcaldía
conforme a los criterios establecidos en el art. 14.6 de la Ordenanza reguladora, presentando
al Pleno de la Corporación propuesta para la adjudicación de los locales.»



  No habiendo intervenciones se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan a favor de la
propuesta nueve (9) Concejales; siete del PSOE y dos de Izquierda Unida; en consecuencia queda aprobado
el acuerdo por unanimidad de los presentes que supone la mayoría absoluta de los miembros que legalmente
conforman la corporación.

6.-  FELICITACIÓN AGENTES DE POLICÍA LOCAL

 Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al  Sr. Secretario quien da lectura  extractada a la siguiente propuesta
dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa Permanente de fecha 21 de septiembre de 2018:

«El Concejal de Seguridad Ciudadana de Montellano, quiere felicitar a los miembros de la Policía
Local de Montellano, los cuales han prestado servicio durante las fiestas de la Romería y Feria 2018, por su
disponibilidad, permanente durante todos los días,  profesionalidad, interés, y dedicación en el desempeño de
sus funciones, realizando un trabajo extraordinario, aun con pocos efectivos, ofreciéndole al ciudadano una
sensación de tranquilidad y de seguridad.

Destacar la actuación del Agente de la Policía Local D. E.L.B., perteneciente a la plantilla de la
Policía Local de Utrera. Que durante la celebración de las fiestas locales Romería 2018 y Feria 2018. Han
realizados Servicios a través de los convenios de Colaboración entre los Ayuntamientos, Que durante estos
días  de  Romería  y  Feria,  que  se  han  realizado  los  servicios  con  muy  poco  personal,  para  la  gran
concentración de personas, vehículos y animales, que han discurrido por las calles de la localidad, teniendo
una presencia activa en todos los eventos, con el resultado de muy pocas incidencias. 
 

Destacar la actuación del Agente de la Policía Local D. J. A.P.G., perteneciente a la Policía Local de
Las Cabezas de San Juan, Que durante la celebración de las fiestas locales Romería 2018 y Feria 2018. Han
realizados Servicios a través de los convenios de Colaboración entre los Ayuntamientos, Que durante estos
días  de  Romería  y  Feria,  que  se  han  realizado  los  servicios  con  muy  poco  personal,  para  la  gran
concentración de personas, vehículos y animales, que han discurrido por las calles de la localidad, teniendo
una presencia activa en todos los eventos, con el resultado de muy pocas incidencias. 

SE SOLICITA: Que se  felicite en Pleno individualmente  a  los  agentes  de Policía Local  que se
Relacionan.

Agente de la Policía Local D. E.L..B.
Agente de la Policía Local D. J.A.P.G.

  No habiendo intervenciones se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan a favor de la
propuesta nueve (9) Concejales; siete del PSOE y dos de Izquierda Unida; en consecuencia queda aprobado
el acuerdo por unanimidad de los presentes que supone la mayoría absoluta de los miembros que legalmente
conforman la corporación.

7.-  ASUNTOS URGENTES, EN SU CASO

No se presentan asuntos por urgencia.

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS

No se presentan.



Y no habiendo más asuntos de que tratar se declara levantada la sesión por orden del Sr. Alcalde, a
las diecisiete horas y diez minutos del día antes señalado; de todo lo cual, como Secretario General, doy fe.

EL ALCALDE                                                                 EL SECRETARIO GENERAL.

Curro Gil Málaga                                                            Manuel Jaramillo Fernández
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