
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA
VEINTINUEVE  DE MAYO  DE DOS MIL DIECIOCHO.

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga (PSOE)

SRES. CONCEJALES

Dª. Isabel María Hidalgo Guerra (PSOE)

D. Rafael Palma Lobato (PSOE)

Dª. María Dolores Rodríguez Benítez (PSOE)

Dª Macarena Rivera Gónzalez (PSOE).

D. Francisco Ojeda Ceballos (PSOE)

 Dª Fátima Ruiz Ceballos (IU)

 D. Francisco José Serrano Ramírez (IU)

 D. Oscar Romero Iglesias (PP)

SECRETARIO GENERAL

Dº  Manuel Jaramillo Fernández

NO ASISTENTES:

Dº Oscar Benítez Velasco (IU), Dª Isabel Trinidad Valderrama Serrano (IU),  D. Cristo  Jesús Pérez del
Pino (PSOE) y D. Francisco Guerra Sánchez (PSOE).

En la Villa de Montellano, siendo las 18:00 horas del día veintinueve de mayo de dos mil
dieciocho, se reunieron en la Sala de Plenos de esta Casa Consistorial sita en la Plaza de la Concep-
ción 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 Ayunta-
miento Pleno. Asisten nueve 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.

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

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.

Por el  Sr.  Alcalde se pregunta si  algún Concejal  desea formular observaciones a las actas de las
sesiones de Pleno Ordinario de 30 de enero y 27 de marzo; Pleno Extraordinario del 19 de abril de 2018 y
Pleno Extraordinario Urgente del  25 de abril 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 302 al 533/2018.

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:  16, 22 y 28 de Marzo de 2018;  06, 13, 20 y 27 de abril y 04, 08 y 11 de
mayo de 2018

4.-DAR  CUENTA DE  ACUERDOS  ADOPTADOS  POR  LA JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL
SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO MIXTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.

Por  el Sr. Alcalde se da cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en las
sesiones de fechas 08  y  18 de mayo de 2018

5.-DAR CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES DE PERSONAL EVENTUAL (ART.
104. BIS LRBRL) 

Por  el Sr. Alcalde se da cuenta del Informe de Secretaría sobre cumplimiento de las previsiones de la
Ley 7/1985,  de 2 de abril,  reguladora de las  Bases  del  Régimen Local,  sobre  el  personal  eventual,  de
conformidad con lo exigido por su art. 104 bis, de lo que toma conocimiento la Corporación.

 
6.-ORDENANZA REGULADORA DE LA PISCINA.

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

«Visto que con fecha 11 de abril de 2018 se publicó en la página web municipal anuncio para la
consulta previa prevista en el art. 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Visto que en dicha consulta previa se señalaba como objetivo de la presente Ordenanza la mejora de
la  calidad  de  la  prestación  del  servicio  municipal  de  piscina  estableciendo  de  forma  permanente  unos
estándares mínimos de calidad, así como el marco de relaciones entre Ayuntamiento y concesionario del
servicio, dado que se considera la gestión indirecta como la forma más eficiente de prestación del servicio.

Visto que con fecha 17 de mayo de 2018 se ha concluido la redacción del proyecto de la Ordenanza
reguladora de la Piscina Municipal de Montellano que se acompaña al expediente.  Por todo ello, vengo a
proponer al Pleno de la Corporación la adopción, si procede, del siguiente

 ACUERDO:

Primero.-  Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de la piscina que quedará redactada con el texto
que se adjunta.

Segundo.- De conformidad con lo previsto en los artículos 49 y 70,2 de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local, el expediente se someterá a información pública y audiencia a los interesados por un plazo
mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, que deberán ser resueltas por el
Pleno en el Plazo de un mes, con carácter previo a la aprobación definitiva por parte del Pleno. En caso de
que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo



hasta entonces provisional. Las modificaciones y aprobaciones de las Ordenanzas aprobadas definitivamente
no entrarán en vigor hasta la publicación de las mismas en el ``Boletín Oficial`` de la provincia».

  No habiendo  intervenciones se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan a favor
NUEVE (9) Concejales: seis del PSOE,  dos de  Izquierda Unida y uno PP; 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.-ORDENANZA REGULADORA  PLAZA DE ABASTOS.

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

«Visto que con fecha 11 de abril de 2018 se publicó en la página web municipal anuncio para la
consulta previa prevista en el art. 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Visto que en dicha consulta previa se señalaba como objetivo de la presente Ordenanza la mejora de
la calidad de la prestación del servicio municipal de mercado municipal estableciendo de forma permanente
unos  estándares  mínimos  de  calidad,  así  como  el  marco  de  relaciones  entre  Ayuntamiento  y  los
concesionarios  de  los  puestos  y,  sobre  todo,  el  fomento  de  una  mayor  ocupación  de  la  instalación
flexibilizando el procedimiento de adjudicación de puestos, que actualmente sigue el régimen general del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

Visto que con fecha 17 de mayo de 2018 se ha concluido la redacción del proyecto de la Ordenanza
reguladora de funcionamiento de la Plaza de Abastos de Montellano que se acompaña al expediente. Por todo
ello, vengo a proponer al Pleno de la Corporación la adopción, si procede, del siguiente

 ACUERDO:

Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de la plata de abastos que quedará redactada con el
texto que se adjunta.

Segundo.- De conformidad con lo previsto en los artículos 49 y 70,2 de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local, el expediente se someterá a información pública y audiencia a los interesados por un plazo
mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, que deberán ser resueltas por el
Pleno en el Plazo de un mes, con carácter previo a la aprobación definitiva por parte del Pleno. En caso de
que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional. Las modificaciones y aprobaciones de las Ordenanzas aprobadas definitivamente
no entrarán en vigor hasta la publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia».

Antes de la votación el Sr. Alcalde otorga la palabra a los Sres. Portavoces de los grupos PP e IU:

- El Sr. Romero (PP) igual que en la Comisión Informativa, considera que no es su modelo de gestión de la
plaza de abastos, si bien votará a favor. 
- El Sr. Serrano (IU) se abstendrá ya que en su mandato ya se elaboró una ordenanza que es la que su grupo
considera más adecuada.

  No habiendo más  intervenciones se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan a favor de
la propuesta siete (7) Concejales; seis del PSOE y uno del Partido Popular; abstenciones, 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.



8.-MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL PLAZA DE ABASTOS.

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

«Examinado el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal de la tasa por la prestación del
Servicio de Mercado y visto el  informe de Secretaría  de fecha 17 de mayo de 2018,  el  informe de la
Intervención General y el estudio económico de los servicios y actividades que regulan y su adecuación a las
disposiciones legales, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Esta Alcaldía considera que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las Normas legales
citadas anteriormente y que las tarifas y cuotas fijadas en las Ordenanzas Fiscales se ajustan a los costes
previsibles derivados de la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de
competencia local, y se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO.  Aprobar  provisionalmente,  de  conformidad  con  los  antecedentes  expuestos,  la
modificación de la tasa por la prestación del  Servicio de Mercado,  en los términos en que figura en el
expediente con la redacción que a continuación se recoge: 

Artículo 6.- CUOTA TRIBUTARIA
1.- La tarifa por la prestación del servicio será la siguiente:
“ Para los locales situados en el interior de la plaza:

Primer año de ocupación: 1 € al mes por m²
Segundo año de ocupación: 1,5 € al mes por m²
Tercer año de ocupación: 2 € al mes por m²
A partir del cuarto año de ocupación: 2,50 € al mes por m²

Para los locales que se encuentran el el exterior de la plaza, la tarifa sería: 
Primer año de ocupación: 2 € al mes por m²
Segundo año de ocupación: 2,50 € al mes por m²
Tercer año de ocupación: 3 € al mes por m²
A partir del cuarto año de ocupación: 3,50 € al mes por m²”

2.- Para la agilidad de la gestión y disminución de los costes se establece la expedición de los recibos
trimestrales.” 

SEGUNDO.  Dar  al  expediente  la  tramitación  y  publicidad  preceptiva,  mediante  exposición  del
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de la provincia
de Sevilla, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear
las reclamaciones que estimen oportunas. 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el
plazo  anteriormente  indicado,  que  el  Acuerdo  es  definitivo,  en  base  al  artículo  17.3  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

CUARTO.  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente para suscribir  cuantos documentos sean necesarios
para llevar a cabo la ejecución de este acuerdo».

No habiendo  intervenciones se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan a favor
de  la  propuesta  nueve  (7)  Concejales;  seis  del  PSOE y  uno del  Partido  Popular;  abstenciones:  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.

9.-RATIFICACIÓN PLAN DE EMERGENCIA FERIA AGROTURÍSTICA Y GANADERA 2018.

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

«Visto el  Decreto de Alcaldía nº 471/2018 de fecha 04 de mayo de 2018 en relación al Plan de
Emergencia  Ganadero  2018   y  de  acuerdo  con  el  dictamen  favorable  de  la  Comisión  Informativa
Permanente, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

PUNTO ÚNICO.- Ratificación y aprobación definitiva del Decreto de Alcaldía nº 471/2018 de fecha de 04
de mayo de 2018, en relación al Plan de Emergencia Ganadero 2018».

No habiendo  intervenciones se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan a favor
de la propuesta nueve (9) Concejales; seis del PSOE, dos de Izquierda Unida y uno del Partido Popular; en
consecuencia se ratifica la propuesta  por unanimidad de los presentes.

10.- ASUNTOS URGENTES, EN SU CASO

No se presentan.

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS

-D. Oscar Romero Iglesias (PP). Ruega y pregunta, en relación al Hotel la Posada, que le gustaría que se le
enseñase el  expediente  completo de adjudicación de la  misma y que se  le  explique cómo se realizó el
traspaso a otro titular. 

-D. Oscar Romero Iglesias (PP). Ruega y pregunta, que tiene conocimiento de que los vecinos de la Calle
Huerto de Ernesto protestan porque en la misma se están echando aguas residuales y según los vecinos el
Concejal  don Francisco Guerra les prometió hacer  una obra  de soterramiento de estas  aguas  en cuanto
hubiera liquidez, ¿Cuándo se van a realizar tales obras?

-D.Francisco Serrano (IU). Pregunta, si la Junta de Andalucía adeuda al Ayuntamiento alguna cantidad por
cualquier subvención concedida y, en su caso, qué  gestiones se han realizado para reclamarlas. 

DECLARACIONES INSTITUCIONALES

MOCIÓN  CONJUNTA DE  LOS  GRUPOS  MUNICIPALES  SOBRE RECONOCIMIENTO  DEL
ASCENSO DEL C.D. MONTELLANO. 

Se reconoce en la sesión de pleno ordinaria celebrada el martes 29 de mayo a las 18:00 horas en el
Salón de Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Montellano, la gran labor desempeñada por directiva,
cuerpo técnico y plantilla del  C.D. Montellano en la temporada 2017-2018,  consiguiendo el  ascenso de
categoría a la 2ª División Andaluza del fútbol sevillano.



Finalizada la  lectura  de  la  moción,  y  al  no  promoverse  debate,  se  somete  directamente  la  declaración
institucional a votación con el siguiente resultado: votan a favor de la propuesta los nueve (9) Concejales
asistentes.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se declara levantada la sesión por orden del Sr. Alcalde,
18:00 horas y doce minutos; de todo lo cual, como Secretario General doy fe.

EL ALCALDE                                                                 EL SECRETARIO GENERAL.

Curro Gil Málaga                                                            Manuel Jaramillo Fernández


	SR. ALCALDE

