
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA
TREINTA Y UNO DE JULIO  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)

Dª. María Dolores Rodríguez Benítez (PSOE)

Dª Macarena Rivera Gónzalez (PSOE).

D. Francisco Ojeda Ceballos (PSOE)

 D. Francisco José Serrano Ramírez (IU)

SECRETARIO GENERAL

Dº  Manuel Jaramillo Fernández

NO ASISTENTES:

Dº Oscar Benítez Velasco (IU), Dª Isabel Trinidad Valderrama Serrano (IU), Dª Fátima Ruiz Ceballos
(IU), D. Cristo  Jesús Pérez del Pino (PSOE) y  D. Oscar Romero Iglesias (PP).

En la Villa de Montellano, siendo las 18:00 horas del día treinta y uno de julio 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 ocho 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 Ba-
ses 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 29 de mayo de 2018; y las sesiones extraordinarias de fecha 23 de mayo de
2018, 14 de junio de 2018 y  9 de julio de 2018. No formulándose ninguna observación se aprueban las actas
por  unanimidad de los presentes (8).



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 534 al 793/2018.

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:  18, 24 y 3 de mayoo de
2018;  07, 14, 21 y 28 de junio de 2019 y 05 y 13 de julio de 2018; así como la sesión extraordinaria y
urgente de fecha 06/07/2018.

4.-- APROBACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS JUBILEOS 2018.

  Por  el  Sr.  Alcalde  se  cede  la  palabra  al  Secretario  quien  da  lectura  extractada  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,  Asociación  Hípica  de  Montellano,  Bomberos  y  el  Concejal  de
Seguridad ciudadana correspondiente al Plan Jubileos 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, 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 a los Jubileos 2018 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 (8) Concejales: siete del PSOE y uno 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.-  APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
DE  ORGANIZACIÓN  Y  SERVICIOS  DEL  CUERPO  DE  POLICÍA  LOCAL  DE
MONTELLANO.

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

«El  Concejal  de  Seguridad  Ciudadana  de  Montellano,  en  relación  al  Reglamento  de
Organización y servicios del Cuerpo de la Policía Local de Montellano, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 113 de 19 de Mayo de 2010, propone al Pleno de la Corporación la



aprobación del Reglamento Organización y servicios del Cuerpo de la Policía Local de Montellano,
concretamente  se  introducirán  modificaciones  en  la  Sección  5.ª  Felicitaciones  y  recompensas,
perteneciente al Capítulo II del Título IV.

Y es que no están desarrollados actualmente los requisitos para la concesión de estas Felici-
taciones y recompensas, lo que impide que a diferencia de lo que ocurre en otros municipios de la
provincia, los agentes de este Ayuntamiento no puedan obtener todos los méritos que sí están obte-
niendo agentes de otros Ayuntamientos; todo ello en relación al DECRETO 201/1991, de 5 de no-
viembre, por el que se crea la Medalla al Mérito de la Policía Local de Andalucía, y el Decreto
98/2006, sobre el baremo de méritos para la Policía Local.

En consecuencia,  visto  el  informe favorable  del  Jefe  Accidental  de  la  Policía  Local  de
Montellano de fecha 23 de mayo de 2018, la Comisión Informativa Permanente en sesión de fecha
26  de  julio  de  2018  ha  dictaminado  favorablemente  la  propuesta  del Concejal  Delegado  de
Seguridad Ciudadana para la adopción del siguiente,

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento Organización y servicios
del Cuerpo de la Policía Local de Montellano, con el siguiente contenido:

«Sección 5.ª Felicitaciones y recompensas.

Artículo 69. Podrán ser premiados los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local en quienes con-
curra alguna de las siguientes circunstancias:

a. Resultar muertos o heridos en acto de servicio o con ocasión de él.

b. Haber arriesgado la vida en cumplimiento de un deber.

c. Dirigir o realizar algún servicio de importancia profesional o social, o que redunde en prestigio
del Cuerpo.

d. Distinguirse notoriamente por su competencia y actividad en el cumplimiento de los deberes pro-
fesionales.

e. Realizar trabajos destacados o estudios profesionales o científicos de singular importancia para la
función policial.

f. Poner de manifiesto excepcionales cualidades de valor, responsabilidad, lealtad al mando, compa-
ñerismo y abnegación, espíritu humanitario y/o solidaridad social.

g. En general, realizar de cualquier otro modo actos que sus superiores juzguen dignos de recom-
pensa.

Artículo 70. Los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local podrán ser premiados, entre otras, con
las siguientes recompensas:



a. Medalla del municipio, en sus categorías de oro, plata o bronce.

b. Medalla al Mérito de la Policía Local de Andalucía, en sus categorías de oro o plata.

c. Cruz al Mérito Policial profesional, en sus categorías de medallas con distintivo blanco y con dis-
tintivo verde.

d. Cruz al Mérito Policial.

e. Cruz de oro al Mérito Policial

f. Felicitación individual.

g. Felicitación colectiva.

No obstante lo anterior, podrán ser igualmente premiados quienes no habiendo pertenecido al Cuer-
po de la Policía Local, se hubieran distinguido por los merecimientos contraídos a la labor realizada
a favor de dicho Cuerpo o de sus servicios.

En todo caso, corresponde al Pleno Corporativo la concesión de cualquiera de las felicitaciones o
recompensas expresadas, salvo las concedidas por otras autoridades.

Artículo 78. Concesión de Cruz al Mérito Profesional.

Se concederá a los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de Montellano que en el desempeño
de su labor se hayan destacado por el interés, eficacia y profesionalidad o por sus trabajos publica-
dos en materia de investigación y divulgación policial.

Igualmente podrá ser concedida a los miembros de otros Cuerpos de Seguridad, que se hayan distin-
guido por su colaboración con la Policía Local de esta ciudad.

La Cruz al Mérito Policial profesional, tendrá dos categorías de medallas: medalla con distintivo
blanco y medalla con distintivo verde.

*Medalla al Merito de la Policía Local de Montellano con distintivo Blanco.

Requisitos exigidos: 

- Encontrarse en situación administrativa de servicio activo en la fecha de su propuesta.

- Ser funcionario de carrera perteneciente a la plantilla del Cuerpo de Policía de Montellano.

- Sin necesidad de ajustarse a los requisitos anteriores, al ser merecedor de este merito por su espe-
cial colaboración a criterio del Sr. Jefe de la Policía Local o el Sr. Alcalde.

- Haber realizado servicios de carácter destacado, cuya prestación de servicio hubiese 

entrañado notorio riesgo físico y que, habida cuenta de la importancia de los resultados 

obtenidos, dichos servicios puedan ser considerados como especialmente relevantes.

*Medalla al Merito de la Policía Local de Montellano con distintivo Verde.



Requisitos exigidos: 

- Encontrarse en situación administrativa de servicio activo en la fecha de su propuesta.

- Ser funcionario de carrera perteneciente a la plantilla del Cuerpo de Policía de Montellano.

- Haber obtenido tres felicitaciones publicas en acuerdo plenario del Ayuntamiento.

Artículo 79. Diseño de cruces al Mérito Profesional.

De metal dorado, esmaltada en azul, cruz constituida por cuatro brazos concavados en sus lados y
hacia el centro, también llamada paté, con una longitud entre sus bases de 50 mm, siendo el tamaño
de estas de 30 mm y la separación entre ellas de 14 mm. Sobrepuesto al centro de la cruz, estará el
escudo municipal en sus colores, con una dimensión máxima de 35 mm.

Este conjunto irá pendiente de una cinta de 30 mm de ancho de color azul y blanco dividida longitu-
dinalmente en dos partes iguales por los colores de la bandera de Montellano prendida en el lado iz-
quierdo del pecho con un pasador hebilla de metal dorado.

Artículo 80. Concesión de Cruz al Mérito Policial.

Se concederá a los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de Montellano a quienes en acto de
servicio o en relación directa con las funciones propias de su cargo, sufran lesiones corporales de
importancia, derivadas de agresión violenta que no sean atribuidas a imprudencia o impericia pro-
pia, o que hayan ejecutado actos determinantes que eviten fundadas situaciones de riesgos persona-
les o catastróficos.

Art. 80 bis. Medalla del Municipio por su labor policial

Por reconocimiento a la constancia, a la intachable actitud durante el servicio profesional, y ejem-
plar conducta digna de ser destacada, promocionando la buena imagen policial y el trato con el ciu-
dadano, y en general la capacidad de servicio y ética policial, esta distinción se hará en sus diferen-
tes categorías, en función de los requisitos exigidos para su obtención, siendo los siguientes:

* Medalla del Municipio por su labor policial con la categoría Oro, requisitos 

exigidos:

- Encontrarse en situación administrativa de servicio activo en la fecha de su propuesta.

- Ser funcionario de carrera perteneciente a la plantilla del Cuerpo de Policía de Montellano.

- No haber sido sancionado en firme por falta disciplinaria, salvo que estuviese cancelada, ni encar-
tado en un expediente disciplinario.

- Haber prestado 30 años de servicio activo en los cuerpos de Policía local de Andalucía, o en otros
Cuerpos de Seguridad o FFAA.

* Medalla del Municipio por su labor policial con la categoría Plata, requisitos 

exigidos:

- Encontrarse en situación administrativa de servicio activo en la fecha de su propuesta.



- Ser funcionario de carrera perteneciente a la plantilla del Cuerpo de Policía de Montellano.

- No haber sido sancionado en firme por falta disciplinaria, salvo que estuviese cancelada, ni encar-
tado en un expediente disciplinario.

- Haber prestado 20 años de servicio activo en los cuerpos de Policía local de Andalucía, o en otros
Cuerpos de Seguridad o FFAA.

* Medalla del Municipio por su labor policial con la categoría Bronce, requisitos 

exigidos:

- Encontrarse en situación administrativa de servicio activo en la fecha de su propuesta.

- Ser funcionario de carrera perteneciente a la plantilla del Cuerpo de Policía de Montellano.

- No haber sido sancionado en firme por falta disciplinaria, salvo que estuviese cancelada, ni encar-
tado en un expediente disciplinario.

- Haber prestado 10 años de servicio activo en los cuerpos de Policía local de Andalucía, o en otros
Cuerpos de Seguridad o FFAA».

SEGUNDO. Publíquese en el BOP, en el tablón de edictos municipal y en la página erb municipal a
efectos del  periodo de información pública por periodo de 30 días hábiles,  quedando aprobado
automáticamente la modificación si en dicho plazo no se presentan alegaciones. En caso contrario
deberán  responderse  las  alegaciones  y  aprobarse  definitivamente  la  modificación,  previa  a  la
publicación íntegra y definitiva de la misma en el BOP.».

  No habiendo intervenciones se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan a favor de la
propuesta siete (8) Concejales; siete del PSOE y uno 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.- ASUNTOS URGENTES, EN SU CASO

ASUNTO URGENTE 1

Ratificada la urgencia del punto por todos los concejales asistentes (8), justificada previamente por el Sr.
Alcalde  atendiendo al  gran  beneficio  que supone para  el  Ayuntamiento  la  más  rápida  transferencia  del
servicio de recogida de residuos a la Mancomunidad de  Municipios de la Sierra de Cádiz, se entra en el
siguiente asunto propuesto por el Sr. Alcalde:

«Visto que se dan circunstancias organizativas que motivan la voluntad de adhesión a la
mancomunidad, si bien exclusivamente respecto a los servicios de las letras a) y c) (limpieza
pública y servicio de animales vagabundos, respectivamente), consistentes en la escasez de
medios  personales  y  técnicos  para  el  adecuado  y  eficiente  ejercicio  de  dichos  servicios
públicos,  este  municipio  considera  conveniente  para  sus  intereses  la  adhesión a  la  citada
Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz al poder prestar en su seno los referidos
servicios con mayor eficacia y eficiencia económica.

Visto del informe de Secretaría sobre procedimiento y legislación aplicable de fecha 18
de enero de 2018.

Visto que con fecha 19 de enero y 30 de enero de 2018, se emitió informe por los



Servicios  Técnicos Municipales correspondientes a las  Áreas de Obras y Servicios  y Medio
Ambiente sobre las consecuencias de la adhesión.

Visto que con fecha 30 de enero de 2018, se emitió informe por Intervención sobre las
consecuencias económicas de la adhesión del Ayuntamiento de Montellano a la Mancomunidad
de municipios de la Sierra de Cádiz.

Visto el Informe preceptivo de Secretaría de fecha 30 de enero de 2018 sobre la legali-
dad de la adhesión a la luz de la Disposición adicional novena de la LRBRL.

Visto que mediante acuerdo plenario de fecha 9 de febrero de 2018 se acordó aprobar
la solicitud de adhesión del Ayuntamiento de Montellano a la Mancomunidad de Municipios de
la Sierra de Cádiz respecto a los servicios de Limpieza Pública y Protección de la salubridad pú-
blica (Servicio de animales vagabundos).

Visto que la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz ha seguido los trámites
previstos en los arts. 31 y 32 de sus Estatutos, hasta la aprobación definitiva por su Junta Ge-
neral de fecha 30 de julio de 2018, la cual ha sido tan reciente que ha impedido que el asunto
fuera dictaminado por la Comisión Informativa Permanente y ni siquiera incluido en el orden
del día de la sesión ordinaria de fecha 31 de julio de 2018, siendo, sin embargo, de la mayor
urgencia aprobar en la presente sesión la ratificación de la adhesión en cuanto que es muy be-
neficioso para el Ayuntamiento la inmediata aplicación de la misma.

En consecuencia, visto todo lo anterior, y de conformidad con el artículo 75 de la Ley
5/2010, de 11 de junio,  de Autonomía Local  de Andalucía  y el  artículo  47.2.g) de la  Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al Pleno de la
Corporación para que por mayoría absoluta de los miembros que legalmente componen la Cor-
poración adopte el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar la urgencia del presente asunto.

SEGUNDO. Aprobar definitivamente la adhesión del Ayuntamiento de Montellano a la
Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz respecto a los servicios de Limpieza Pública
y Protección  de  la  salubridad  pública  (Servicio  de  animales  vagabundos),  conforme  a  los
correspondientes convenios cuya firma se aprueba por también por el presente acuerdo, sin
perjuicio de que su eficacia pueda quedar demorada a la publicación en el BOJA del acuerdo de
aprobación definitiva de la adhesión adoptado por la Junta General de la Mancomunidad de
Municipios de la Sierra de Cádiz.

TERCERO. Remitir el presente Acuerdo a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra

de Cádiz.

CUARTO. Habilitar al Alcalde para realizar todos aquellos trámites necesarios para la

ejecución del presente acuerdo.»



 No habiendo intervenciones se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan a favor de la
propuesta siete (8) Concejales; siete del PSOE y uno 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.

ASUNTO URGENTE 2

Ratificada la urgencia del punto por todos los concejales asistentes (8), justificada previamente por el Sr.
Alcalde  atendiendo  a  la  conveniencia  de  que  el  Ayuntamiento  tenga  designados  inmediatamente  sus
representantes en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz a los que se refiere el expediente y
de  esta  forma  los  intereses  del  Ayuntamiento  puedan  ser  defendidos  en  la  Junta  General  de  la  citada
Mancomunidad, se entra en el siguiente asunto propuesto por el Sr. Alcalde:

«Visto que se dan circunstancias organizativas que motivan la voluntad de adhesión a la
mancomunidad, si bien exclusivamente respecto a los servicios de las letras a) y c) (limpieza
pública y servicio de animales vagabundos, respectivamente), consistentes en la escasez de
medios  personales  y  técnicos  para  el  adecuado  y  eficiente  ejercicio  de  dichos  servicios
públicos,  este  municipio  considera  conveniente  para  sus  intereses  la  adhesión a  la  citada
Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz al poder prestar en su seno los referidos
servicios con mayor eficacia y eficiencia económica.

Visto del informe de Secretaría sobre procedimiento y legislación aplicable de fecha 18
de enero de 2018.

Visto que con fecha 19 de enero y 30 de enero de 2018, se emitió informe por los
Servicios  Técnicos Municipales correspondientes a las  Áreas de Obras y Servicios  y Medio
Ambiente sobre las consecuencias de la adhesión.

Visto que con fecha 30 de enero de 2018, se emitió informe por Intervención sobre las
consecuencias económicas de la adhesión del Ayuntamiento de Montellano a la Mancomunidad
de municipios de la Sierra de Cádiz.

Visto el Informe preceptivo de Secretaría de fecha 30 de enero de 2018 sobre la legali-
dad de la adhesión a la luz de la Disposición adicional novena de la LRBRL.

Visto que mediante acuerdo plenario de fecha 9 de febrero de 2018 se acordó aprobar
la solicitud de adhesión del Ayuntamiento de Montellano a la Mancomunidad de Municipios de
la Sierra de Cádiz respecto a los servicios de Limpieza Pública y Protección de la salubridad pú-
blica (Servicio de animales vagabundos).

Visto que la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz ha seguido los trámites
previstos en los arts. 31 y 32 de sus Estatutos, hasta la aprobación definitiva por su Junta Ge-
neral de fecha 30 de julio de 2018.

Considerando que conforme al art. 8 de los Estatutos de la Mancomunidad corresponden
al Ayuntamiento de Montellano dos representantes en la misma, siendo el primero el Alcalde o
concejal en quien delegue, y el segundo, un concejal conforme a la representatividad de los
grupos políticos conforme al resultado de las últimas elecciones municipales.

Considerando la urgencia para la adopción del presente acuerdo para asegurar de forma



inmediata  la  adecuada representación del  Ayuntamiento  en la  Mancomunidad derivada del
acuerdo de 30 de julio de julio de 2018 de la Junta General de la Mancomunidad.

En consecuencia, visto todo lo anterior, y de conformidad con el artículo 67 de la Ley
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, se propone al Pleno de la Corpora-
ción que adopte el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar la urgencia del presente asunto.

SEGUNDO.  Designar  como  representantes del  Ayuntamiento  de  Montellano  en  la
Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz al Sr. Alcalde, D. Curro Gil Málaga y al Sr.
Concejal D. Francisco Guerra Sánchez.

TERCERO. Remitir el presente Acuerdo a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra

de Cádiz.

CUARTO.  Habilitar al Alcalde para realizar todos aquellos trámites necesarios para la

ejecución del presente acuerdo.»

 No habiendo intervenciones se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan a favor de la
propuesta siete (8) Concejales; siete del PSOE y uno 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.- RUEGOS Y PREGUNTAS

No se presentan.

DECLARACIONES INSTITUCIONALES

Los concejales asistentes quieren aprovechar para desear a los vecinos de Montellano que disfruten de unas
magníficas vacaciones de verano, especialmente en los Jubileos.

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

EL ALCALDE                                                                 EL SECRETARIO GENERAL.

Curro Gil Málaga                                                            Manuel Jaramillo Fernández


	SR. ALCALDE

